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RESUMEN
El estudio del caso lleva por título “El debido proceso en los procedimientos
administrativos sancionatorios por violencia sexual en instituciones educativas”, trata
una investigación de los procedimientos sancionatorios relacionados con los abusos
sexuales que existe actualmente en las instituciones educativas como problemática
social de gran impacto en el País. Para el avance del caso, se desarrolló y recogió
información del Ministerio de Educación y Fiscalía General de Estado datos
estadísticos donde las instituciones educativas en conjunto con la Fiscalía General
del Estado dan resultados de índices de abusos sexuales que registran en
instituciones educativas cometidas por docentes. De las observaciones de estos
datos que representan un resultado requirió que se profundice en trabajar con rutas
y protocolos del ministerio de educación relacionados en materia legal, a fin de
poder plantear alternativas y medidas de solución orientadas al fortalecimiento de
las sanciones que deben darle a estos malos docentes en el Ecuador.
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ABSTRACT
The study of the case is entitled "Due process in sanctioning administrative
procedures for sexual violence in educational institutions", is an investigation of the
sanctioning procedures related to sexual abuse that currently exists in educational
institutions as a social problem of great impact in the country. For the advancement
of the case, information was developed and collected from the Ministry of Education
and the State Attorney General's office, statistical data where educational institutions
together with the State Attorney General's Office give results of sexual abuse rates
registered in educational institutions by teachers. From the observations of these
data that represent a result, it was necessary to deepen in working with routes and
protocols of the Ministry of Education related to legal matters, in order to be able to
propose alternatives and solution measures aimed at strengthening the sanctions
that must be given to these bad teachers in Ecuador.
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INTRODUCCIÓN

Los delitos de violencia sexual en menores de edad en instituciones
educativas, son uno de los diversos tipos de maltrato infantil con peores
repercusiones, y que en sus víctimas usualmente coexisten otros tipos de violencia.
Dentro de éstos actos de violencia, incluyen tanto agravios que no involucran
contacto físico, como aquellos sin mayores rastros como los ataques psicológicos.

Estos delitos de connotación sexual en menores de edad en las instituciones
educativas, a pesar de ser un tema conocido desde mucho tiempo atrás, no han
logrado ser erradicados, pues el hecho de que la violencia sexual se haya
convertido en un problema de carácter mundial, que se trate de una transgresión a
los derechos humanos fundamentales y constitucionales, y que es la forma de
maltrato más traumática en los niños con repercusiones a corto y largo plazo tanto
para la víctima, no ha sido objeto de un tema de primer orden para los Estados y
que sobretodo, es un tema que le concierne a la sociedad entera, no sólo al
personal de salud, sino también a maestros, policía, trabajadores en el ámbito penal
y todo aquel que tenga contacto con los menores de edad de alguna u otra manera.

La violencia y el perjuicio que se causan a los niños, niñas y adolescentes
consiste en el daño físico, psicológico o emocional, y en sus peores casos incluye
también la violencia sexual, definiéndose a todo acto que amenace o violente el
derecho de cada persona a decidir y ejercer de manera voluntaria todo lo que
respecte a su sexualidad. Enfocándose en el maltrato infantil, el abuso sexual pasa
a ser la trasgresión más brutal, ya que se ejecutan con ella el abuso físico y
emocional, la exposición a violencia intrafamiliar y la negligencia. Es decir, que estos
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subtipos de maltrato no son excluyentes entre sí, por lo que el abuso sexual en
menores se acompaña con mucha frecuencia de otros tipos de violencia, causando
en ciertos casos daños irreversibles que causan la muerte del menor.

El abuso sexual en menores de edad en las instituciones educativas de
nuestro país, penosamente va en alza y comprende toda la amplia gama de
crímenes, interacciones y ofensas sexuales que se propenden a menores desde
cero a dieciocho años.

Las vulneraciones sexuales se componen desde agravios sin contacto físico
como

el

exhibicionismo,

la

producción

de

pornografía

infantil,

contactos

inapropiados en partes genitales o sexuales, el jugueteo sexual, y la violación
(penetración).

El abuso sexual en menores de edad en las instituciones educativas es una
experiencia traumática severa que deja serias secuelas en los educandos. No se
puede precisar que el abusador padezca de un síndrome como tal, ya que la
sintomatología de éste, siempre variará según los diversos factores genéticos hasta
sociales, familiares y otras experiencias vividas anteriormente.

La edad del niño, niña o adolescente puede evidenciar diferencias en el
predominio de un tipo de secuela con lo que en algún momento le sucedido, haber
sido víctima de estos actos de violaciones en la institución educativa por parte de
algún docente en donde estudio y hasta la fecha sigue estudiando con el mismo
docente.

Otro aspecto que dificulta el análisis de las secuelas en estos educandos
abusados durante la infancia en la institución educativa, es la coexistencia de otros
2

tipos de violencia con el abuso sexual, en especial cuando se trata de un
perpetrador cercano a la víctima.

La preocupación por el tema en nuestra sociedad, está alcanzando cada vez
mayor relevancia para las autoridades, como para las diversas instituciones tanto
públicas como privadas que se relacionan con el tema. Existe ya información,
acerca de las severas repercusiones físicas, psicológicas, sociales y familiares que
padece una niña, niño, adolescente o joven que es víctima de esta violencia, pues
desde el Acoso Sexual hasta la violación, la necesidad de que sea atendida la
víctima en forma integral por profesionales de la salud, psicólogos, juntas de
protección de menores, policías, medios de justicia y otros.

No podemos dejar de recalcar, que la violencia como tal, es un problema que
afecta a grupos tan vulnerables, de todos los estratos socio-económicos, culturales
y en todos los países, pero corresponde a cada miembro de la sociedad educar a
las futuras generaciones sobre la violencia, como detectarlo, sus efectos y sobre
todo a denunciar.

En este estudio de caso está formado por una línea de investigación de
cultura, democracia y sociedad, así como de Sublíneas de aspectos psicosociales
en la diversidad cultural, de género, jurídico y derechos humanos; va encaminado a
contribuir con el entendimiento conceptual y las sanciones administrativas que se
les da a los malos docentes que abusan de menores de edad en las instituciones
educativas.
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CAPITULO I

El debido proceso en los procedimientos administrativos sancionatorios
por violencia sexual en instituciones educativas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.- DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

El interés por la problemática de violencia sexual en las instituciones
educativas, es el problema que más atenta con los derechos humanos, cada día hay
niños y niñas que son maltratados y abusados sexualmente por docentes de las
instituciones educativas a las cuales ellos pertenecen, no existe cifras específicas
que demuestren como la violencia sexual en las instituciones educativas va
tomando fuerza, a medida que pasa el tiempo ciento o miles de niños y niñas se
enfrentan a la discriminación y violencia por parte de la sociedad, el Estado, la
comunidad y familia y sus derechos se ven violentados por familiares, hombres
ajenos a la familia y por la Administración pública.

La violencia sexual en las instituciones educativas es un problema que no es
exclusivo de ningún sistema político o económico, se da en todas las sociedades sin
distinción de edad, raza, cultura o posición económica, es un sistema arraigado de
generación en generación, esto impide que los niños y niñas puedan ejercer sus
derechos con plena libertad.

Por lo tanto la violencia sexual contra niños y niñas es un problema mundial,
histórico, y estructural, con el paso del tiempo hemos podido comprobar que los
niños y niñas cumple un rol establecido ante la sociedad, y por lo que en nuestra
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sociedad se ha desarrollado la violencia sexual en contra de niños y niñas sin que el
Estado asuma su posición ante este problema, la vida de los niños y niñas se
encuentra vulnerada y no hay que tomarlo como un problema aislado, que solo
sucede en algunas culturas o regiones, tenemos que frenar con la discriminación y
violación de los derechos humanos de los niños y niñas, y ahondar en la
problemática para que a través de la ayuda psicológica e integrar a los niños y niñas
maltratados ellos sean capaces de denunciar sin miedo ni represalias, garantizar su
vida y sancionar al agresor por los actos cometidos.

Los derechos de las personas y, en este particular, el de los niños y niñas es
vivir una vida sin violencia, están normados en la legislación nacional e
internacional. No obstante la existencia de esta normativa incluyendo los
compromisos del Estado en su aplicación, todavía no se visibiliza adecuadamente la
violencia contra los niños y niñas en razón de su corta edad por lo que de ahí la
ausencia de políticas y estrategias efectivas para la erradicación del problema.

En el Ecuador no se podría precisar con exactitud cuántos niños y niñas han
sufrido algún tipo de violencia sexual durante su vida.

Según datos de la Fiscalía General de la Nación en los delitos de violencia
sexual de niños y niñas recibidas se refiere a casos de violación sexual. Esto nos
lleva a la conclusión que nuestro país no está excepto de este fenómeno de
violencia sexual en instituciones educativas de nuestros niños, que se reflejan en la
vida pública o privada durante todo un periodo lectivo de estudios.

En el Ecuador, la problemática social de la violencia sexual de niños y niñas
en las relaciones interpersonales y/ o familiares, ha sido denunciada como tal por el
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movimiento de los padres y madres de familia de los niños que han sido abusados
sexualmente, dentro de las políticas de desarrollo y protección, se la conceptualiza
como violencia sexual exclusivamente. Y, es así que en el marco legal de los
avances del desarrollo internacional de los menores y de los Derechos Humanos, se
exige al Estado asumir la rectoría en este tema, para tomar medidas y sanciones
contra las personas implicadas en estos delitos.

Debido a esta problemática que se suscita en la sociedad tanto mundial como
local, está investigación se plantea que la violencia sexual contra los niños y niñas
en todas sus manifestaciones, no quede impune y que estos abusos sexuales sean
sancionados como un delito que se condene con la máxima pena como lo indica el
COIP Código Orgánico Integral Penal.

La violencia sexual de niños y niñas en instituciones educativas, abarca el
sexo bajo coacción de cualquier tipo, incluyendo el uso de la fuerza física, las
tentativas de obtener sexo bajo coacción, la agresión mediante órgano sexuales, el
acoso sexual, incluyendo la humillación sexual forzada, y los actos de violencia que
afecten a la integridad sexual de los niños y niñas.

Existe violencia sexual entre miembros de familia, personas de confianza,
conocidos y extraños, la violencia sexual puede tener lugar a lo largo de la vida,
desde la infancia hasta la vejez, se incluye a las mujeres y hombres, ambos como
víctimas y agresores, aunque afecte a ambos sexo, con más frecuencias es llevada
a cabo por niños y hombres a niñas y mujeres, con objetividad académica podemos
expresar que no se conoce el alcance real de la violencia sexual. Para muchos
niños y niñas, la violencia sexual comienza en la infancia, en la adolescencia y
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puede tener lugar en una gran variedad de contexto incluyendo en el hogar, la
escuela y la comunidad.

En Ecuador se aplicó una serie de preguntas sobre dos áreas de la violencia
sexual:

1.- La violación sexual, definida como el forzamiento u obligación para tener
relaciones sexuales con penetración.

2.- El abuso sexual sin penetración, que incluye el forzamiento u obligación a
desvestirse, tocar las partes íntimas, realizar otros actos sexuales sin llegar a la
penetración.
En este análisis se hace referencia a la primera área del concepto de “Sexo
Forzado” y la segunda con el de “Abuso Sexual”.

La violencia sexual en niños y niñas, tiene consecuencias traumáticas en la víctima
puede

incluso

conducirla

al

suicidio,

síndrome

de

estrés

postraumático,

enfermedades de trasmisión sexual, embarazos no deseados, lesiones auto
infringidas.

En los abusos sexuales a menores, adopción de conductas de alto riesgo, como
tener múltiples parejas sexuales, consumir drogas, también hay otros medios que
aumentan el riesgo de que alguien sea coaccionado con fines sexuales o de que
obligué sexualmente a otra persona, alguno de estos factores están relacionados
con las creencias y conductas de los individuos implicados, mientras que otros están
muy arraigados en el entorno social, incluyendo las esferas de los iguales, esto es la
familia, los vecinos, es decir la sociedad en su conjunto, tales factores influyen no
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solamente en la probabilidad de sufrir violencia sexual, sino también en la reacción
ante ella.

El informe mundial sobre la violencia y salud presenta los siguientes grupos
de factores de riesgos para la violencia sexual.

Las repuestas para prevenir o responder a la violencia sexual están bastantes
limitadas y la mayoría no se han evaluados, ya que la mayoría de las intervenciones
se han desarrollados y se han puesto en práctica en países industrializados, se
desconoce su relevancias en otros ámbitos que tienen escasos recursos y
evaluarlas para determinar su eficacia, debe de existir prevención primaria en los
múltiples niveles en los que se sitúan los factores de riesgo, desde el nivel
individual, hasta el de la relación con la comunidad y la sociedad.

Según el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, entre las estrategias
prometedoras a nivel individual o de la relación se encuentran los programas de
formación sobre promoción de la salud sexual y reproductiva que incluyen
cuestiones de género y prevención de la violencia contra la mujer, además de los
programas en lo que se trabaja con las familias a lo largo de las etapas de
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes para promover una infancia y
adolescencia rica, enriquecedora e igualitaria, también parece mostrar resultados
prometedores trabajar con hombres a nivel comunitario para que cambien el
concepto de masculinidad y en el ámbito escolar para transformar las relaciones de
género y convertirlas en interacciones igualitarias y sin violencia.

Debemos hacer énfasis en las reformas legales con el propósito que estas
aseguren la igualdad de género y la protección de las víctimas de la violencia
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sexual, también son medidas importantes para promover normas de géneros
igualitarios la prevención secundaria y terciaria, la mayoría de los planes de acción
sobre la violencia sexual llevados a cabo hasta ahora se han concentrado en la
prevención secundaria y terciaria destinada a reducir el daño físico y psicosocial que
sufren las víctimas de violencia sexual, parece que se realiza muy poco trabajo
orientado hacia la salud pública y basado en utilizar estrategias de prevención
secundaria y terciaria de los perpetradores.

En cuanto a la prevención terciaria, los profesionales de la salud se
encuentran en una posición única para reconocer, documentar y responder a los
casos individuales de agresión sexual, las victimas que han sufrido agresiones a
menudo solicitan asistencias médicas, incluso cuando se nieguen a revelar el
suceso violento, en estos casos los trabajadores de la salud pueden proporcionar a
las víctimas de abuso sexual servicios de salud amplios y que tengan en cuenta las
cuestiones de género para que se puedan enfrentar las consecuencias que la
agresión supone para la salud física y mental incluyendo la prueba de embarazo, las
pruebas de detención de enfermedades de transmisión sexual y su prevención, el
tratamiento de lesiones y sobre todo el apoyo psicológico que es esencial, el sector
de la salud también puede funcionar como un importante centro de coordinación de
otros servicios que las víctimas puedan necesitar, como la asistencia social y
jurídica.

Estos pueden recoger y documentar las pruebas necesarias para establecer
las circunstancias de la violación, la identidad de perpetrador y las consecuencias
del suceso, estas pruebas puedan ser cruciales para el enjuiciamiento de los
abusadores, de la misma manera consideramos que este sector importante de la
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salud, también debe contribuir a la vigilancia de la violencia sexual, documentado el
quién, que, cuando, y como de todos los casos que se presenten, en un formato que
mantengan en el anonimato a la víctima el agresor, esta información se puede
trasmitir posteriormente a otros sectores que son responsables de la prevención
primaria y puede utilizarse para complementar las intervenciones psicosocial dirigida
a los grupos de población de alto riesgo, sin embargo, existe gran desproporción
entre las necesidades de servicios de las víctimas de violencia sexual y el nivel de
servicios de salud que la mayoría de los países actualmente ofrecen en tales casos,
de ahí que es necesario proporcionar directrices para fortalecer la capacidad que el
sector de la salud tiene para responder a las personas que han sufrido violencia
sexual. En este marco, los derechos humanos se insertan en el Derecho Positivo
Ecuatoriano, cuyo objetivo principal es la defensa.

Nuestra Constitución de la República del Ecuador vigente da todo los
derechos y atribuciones para que nuestros hijos tengan libre acceso a la educación,
y derechos por el bienestar y cuidado que se les debe dar.

La educación es un derecho humano fundamental, y es inherente a todos los
niños y niñas. Es crucial para nuestro desarrollo como individuos y de la sociedad, y
contribuye a sentar los cimientos para un futuro fructífero y productivo. Velando por
que los niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad, basada en los
derechos fundamentales y en la igualdad entre los géneros, estamos creando una
onda expansiva de oportunidades que incidirá en las generaciones venideras, y
prevenir todos estos abusos y delitos que están siendo cometidos en las
instituciones educativas de nuestro País.
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1.2.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
- OBJETIVO GENERAL:

* Analizar los aspectos esenciales del debido proceso en la sustanciación de
los procedimientos administrativos sancionatorios, por violencia sexual en las
instituciones educativas.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.- Evaluar si en los procedimientos administrativos sancionatorios, por
violencia sexual en las instituciones educativas, se cumplen las garantías del
derecho a la defensa.

2.- Determinar si en los procedimientos administrativos sancionatorios, por
violencia sexual en las instituciones educativas, se cumple el derecho a la prueba.

3.- Diagnosticar si en los procedimientos administrativos sancionatorios, por
violencia sexual en las instituciones educativas, se cumple el derecho a la
impugnación de la resolución sancionatoria.

1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

La Justificación está dada por cuanto el procedimiento consta amparado en la
Constitución, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), Reglamento de
la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código de la Niñez y adolescencia,
respetando las competencias dadas al Ministerio de Educación y las otorgadas a los
Juzgados Penales del País, desde el punto de vista académico e institucional, el
proceso es novedoso y convencional ya que anteriormente no existía quien reclame
por la educación, ya que es tanto un derecho humano y una obligación del Estado
11

como un medio vital para promover la paz y el respeto por los derechos humanos y
las libertades fundamentales. A fin de que se realice adecuadamente para contribuir
a construir un mundo con igualdad de oportunidades, la educación es el pilar
fundamental para el desarrollo de la sociedad, debe ser universal y accesible de
manera equitativa para todos los niños, niñas y adolescentes.

Para los profesionales del Derecho, es de suma importancia saber que existe
los Distritos debidamente designados por el Ministerio de Educación, ya que tienen
su instancia administrativa donde se puede resolver o accionar en contra de
afectaciones ambientales, estos procedimientos administrativos sancionatorios, el
empoderamiento de normas Constitucionales aplicables a todos los procesos que
forman parte del sistema procesal Ecuatoriano y de los recursos que franquea la
Ley en el caso que algún acto administrativo cause agravio dentro del procedimiento
administrativo.

La importancia no solo radica en el conocimiento de las competencias, sino
en el proceso administrativo que se sustancia en los Distritos de Educación, el
surgimiento del mismo, sus etapas, instancias y todo lo corresponde a que el
proceso siga su decurso normal, teniendo en consideración que el medio ambiente
goza de derechos tal como prescribe la Constitución de la Republica de Ecuador.

El Ministerio de Educación, tienen dentro de sus prioridades llevar a cabo un
conjunto de actividades que contribuyen al desarrollo sustentable del País, y
terminar con estos abusos que son cometidos en contra de menores en las
Instituciones Educativas.

12

Además este derecho está ligado a la obligación que tienen los padres de dar
una buena educación a los hijos y de estar al tanto de su progreso, ya que muchas
veces se trata de padres migrantes y estos dejan de preocuparse de la vida de los
niños por lo que no se les exige a los maestros de la manera en que se debería.

La educación debe ser integrada, humanista, critica descentralizada y flexible
para que los niños aprendan con interés, curiosidad y seguridad y de esta manera
satisfacer las necesidades de aprendizaje tanto individual como social, que
contribuya a un pensamiento crítico de los niños y por consiguiente aporten al
crecimiento de nuestro país con productividad, competencia y podamos alcanzar el
desarrollo técnico y científico necesario y así tener una mejor calidad de vida.

1.4.- DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
El estudio, denominado: Violencia entre pares en el sistema educativo: Una
mirada en profundidad al acoso escolar en el Ecuador, fue realizado en el año 2015
en alrededor de 126 instituciones educativas públicas y privadas, de sectores
urbanos y rurales de todo el país. Se aplicaron 5.511 encuestas auto administradas
a estudiantes de octavo año de Educación General Básica a tercero de
Bachillerato.

Jorge Valles, representante de Unicef resaltó el trabajo del Ministerio de
Educación al exponer de forma pública la mayor problemática que afecta al sistema
educativo

fiscal

y

por

qué

no

decir

al

sostenimiento

particular,

al

manifestar:“Nosotros subrayamos y felicitamos la valentía del Ministerio de
Educación (…) de identificar y reconocer el problema para tratarlo”.
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En estos tiempos uno de los ejes en los que se centraron las exposiciones
fue enfatizar en la diferencia entre violencia y acoso. El estudio a la violencia sexual
delimita la diferencia entre ambos términos, y se puede determinar en el análisis que
el acoso escolar mantiene su diferencia de otras violencias al ser de carácter
reiterativo y de forma intencionalidad, con una connotación intrínseca en el
desequilibrio de poder o fuerza.

Dentro de ésta investigación he notado que existen algunos resultados de
análisis de la violencia sexual en el país y sus diferentes delitos entre ellos los
expuestos por Pablo Ormaza fueron, Director Nacional de Educación para la
Democracia y Buen Vivir, quien expresa en una rueda de prensa del Ministerio de
Educación, que “en términos generales, no se presentan diferencias significativas en
relación a la existencia de acoso escolar y violencia entre pares, entre escuelas
públicas y privadas, ni entre zonas urbanas y rurales, tampoco hay diferencias
destacables por edad”.

Así

mismo,

estos

representantes

del

Estado,

manifiestan

que

el

sexo y la edad si tienen mayor incidencia, en la magnitud en la que puede
desarrollarse el acoso escolar, que tampoco existen diferencias entre si son más
hombres o mujeres acosados, sin embargo que se dilucida que los hombres
sufrirían de más insultos y golpes, y que las mujeres padecen de rumores o
revelación de secretos y ciberacoso. Se enuncia que los lugares que propenden al
acoso escolar, en primera instancia son las aulas, siguen, el patio o las canchas del
plantel y por consiguiente, los exteriores de la institución educativa.

El tema de acoso visto desde la diferencia de género, en los hombres inside
que en su totalidad hayan sido propendidos por otros hombres, creando una
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diferencia con las las mujeres, que se dan los casos de insultos y sustracción de
sus pertenencias y el primer plano por hombres, sin dejar de mencionar los actos
de violencia son dados en presencia de otros estudiantes convirtiéndose en testigos
pasivos, defensores u observadores.

Según el Ministerio de Educación, actualmente manifiesta haber planteado
ciertas acciones que mitiguen esta problemática, en las cuales enfoca el haber
implementado acciones significativas para erradicar esta problemática psicosocial,
empezando por la conformación de los Departamentos de Consejería Estudiantil en
sus siglas (DECE), de tal forma que a nivel nacional, existan psicólogos clínicos,
educativos y trabajadores sociales que generen planes, programas y proyectos
orientados a la prevención de ésta situación de riesgo para los educandos, por otro
lado, el incluir a la corresponsabilidad familiar, a traves de la implementación de
programas como: ”Educando en familia”, que tiene como finalidad el fortalecer las
capacidades educadoras de las madres, padres de familia o representantes legales,
con el afán de generar vínculos de comunicación en la familia y por último, la
emisión de Acuerdos Ministeriales, que dan vida a instrumentos como el “Protocolo
de actuación frente a situaciones de violencia, detectadas o cometidas en el sistema
educativo”, que sirve para proporcionar información de como actual frente a
diferentes eventualidades que se susciten en la comunidad educativa o la detección
de situaciones como la violencia entre pares, violencia sexual, familiar, institucional
y violencia ejercida hacia docentes en el sistema educativo.

1.5.- PREMISAS DE INVESTIGACIÓN.
El interés por este tema de problemática de violencia sexual en las
instituciones educativas, lo he escogido ya que se atenta con los derechos humanos

15

de los menores, cada día hay niños y niñas que son maltratados y abusados
sexualmente por docentes de las instituciones educativas, a medida que pasa el
tiempo hay miles de niños y niñas que se enfrentan a la discriminación y violencia
por parte de docentes inescrupulosos, y sus derechos se ven violentados por
docentes.

Por estos hechos y acontecimientos mi intereses por este tema de violencia
sexual en las instituciones educativas ya que es un problema que estamos viviendo
actualmente en nuestro País y hay que frenar estos hechos que acontecen a diario,
en todas las sociedades sin distinción de edad, raza, cultura o posición económica,
es un sistema arraigado de generación en generación, esto impide que los niños y
niñas puedan ejercer sus derechos con plena libertad, aparte se vulneran en su
totalidad sus derechos y quedan con mucho temor en su vida diaria.

La problemática de violencia sexual contra niños y niñas es un problema
mundial, histórico, y estructural, con el paso del tiempo se tiene que establecer
parámetros para que no sigan siendo ultrajados ni abusados los niños en
instituciones educativas, el Estado tiene que poner más énfasis e interés en estos
hechos debe asumir su posición ante este problema, la vida de los niños y niñas se
encuentra vulnerada y no hay que tomarlo como un problema aislado, que solo
sucede en algunas culturas o regiones, tenemos que frenar con la discriminación y
violación de los derechos humanos de los niños y niñas, se les brinde ayuda
psicológica e integrar a los niños y niñas maltratados ellos sean capaces de
denunciar a los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) sin miedo ni
represalias, garantizar su vida y sancionar al agresor por los actos cometidos, son
hechos que suceden a muchos niños menores de 5 o 6 años por ello debemos
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tomar importancia en estos acontecimientos, brindar talleres, seminarios y darle más
protección y cuidado a nuestros menores dentro de las instituciones educativas y
fuera de las instituciones.

Mi interés en la problemática surge de tantos acontecimientos sucedidos en
el Ecuador acerca de violencia sexual en las instituciones educativas, y no esperar
que sean uno de nuestros familiares que sufra un problema de esta índole, para
empezar a tomar conciencia o ver si podemos hacer algo después de un hecho
cercano.

La Fiscalía en sus datos indica que en los delitos de violencia sexual de niños
y niñas recibidas se refiere a casos de violación sexual, por lo que se refiere que
nuestro país no está exceptuado de este fenómeno de violencia sexual en
instituciones educativas, ya que son 10 meses de estudios que tienen nuestros hijos
que pasar en las instituciones educativas y estudiar sin saber si está siendo
abusados o agredidos psicológicamente por algún profesor.

Por lo que en el marco legal de los avances del desarrollo internacional de los
menores y de los Derechos Humanos, se exige al Estado asumir la responsabilidad
en estos hechos de gran impacto, para tomar medidas y sanciones contra las
personas implicadas en estos delitos, y puedan lograr más confianza por parte de
padres de familia que sus hijos se encuentren bien en las instituciones educativas.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO

2.1.- FUNDAMENTACION TEORICA

La investigación que he realizado en los planteles educativos en los últimos
años se conforma, por la gran afluencia de delitos sexuales cometidos en las
instituciones educativas ya que en el momento actual que vivimos los padres de
familia indican que no son espacios seguros.

Así lo manifiestan los padres de familia, abogados y activistas, como lo indican
las cifras también hacen su parte: 6 de cada 10 estudiantes han sufrido algún tipo de
violencia sexual en las instituciones educativas, como lo manifiesta el Ministerio de
Educación.

En los abusos sexuales se estiman 903 casos entre 2014 y 2017. Desde
entonces las denuncias sobre presuntos casos de violencia sexual en los que están
involucrados docentes y hasta rectores de las instituciones educativas se han ido
incrementando.

Por lo que conoceremos algunos factores para el mejor entendimiento:

EL DEBIDO PROCESO
EL DEBIDO PROCESO EN ACTOS NORMATIVOS Y ADMINISTRATIVOS

Para establecer una diferencia entre actos administrativos y normativos, es
importante empezar con una breve definición de ambos. De un lado, cada vez que
la administración pública manifiesta su voluntad, lo hace a través de actos
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administrativos. En ese este orden, “el acto administrativo es una declaración
jurídica unilateral y concreta de la Administración Pública, en ejercicio de un poder
legal, tendiente a realizar actos jurídicos, creadores de situaciones jurídicas
subjetivas, a la par que aplica el derecho al hecho controvertido”.

Por otro lado, el acto normativo es una manifestación de voluntad excepcional
de la administración que nace del ejercicio de una potestad legislativa material
atribuida a un órgano del Estado específicamente determinado.

Con este breve antecedente, la doctrina y la legislación distinguen al acto
administrativo y al acto normativo por los efectos que producen los mismos. Por un
lado, el acto administrativo produce efectos singulares, particulares o individuales,
dirigidos a una persona o caso concreto, y por otro, el acto normativo produce
efectos generales, erga homnes, dirigidos a todos los casos similares o las personas
en general.

En esta diferencia sustancial entre actos administrativos y normativos, es
importante manifestar que ambos tienen principios mínimos que deben ser
observados al momento de ser producidos por un órgano del Estado, y nos
referimos a los principios del debido proceso, quienes revisten en última instancia la
legalidad y legitimidad a estos actos para que nazcan y causen efectos en la vida
jurídica sin que se tornen arbitrarios, los mismos que van a ser analizados en el
siguiente acápite.

PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO.
La Constitución de la República del Ecuador sobre el debido proceso estipula
que:
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Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las
siguientes garantías básicas…

Con este antecedente, entendemos por debido proceso al cumplimiento del
mínimo de derechos y garantías que se cumplen para expedir una ley, un acto de
poder, así como el derecho que tiene una persona al ser procesada en una materia
cualquiera, con lo cual el Estado limita su poder, protege a las partes, acata y
desarrolla principios, establece las reglas con las que se han de guiar los
contendientes, y respeta los derechos fundamentales en su deber de administrar
justicia.

Podemos definir entonces al principio del debido proceso:
[…] el que se inicia, se desarrolla y concluye respetando y haciendo efectivo
los presupuestos, principios y las normas constitucionales, legales e internacionales
aprobadas previamente, así como los principios generales que informan el derecho,
con la finalidad de alcanzar una justa Administración de Justicia, provocando como
efecto inmediato la protección integral de la seguridad de los ciudadanos,
reconocida constitucionalmente como Derecho.

Dicho de otra manera, es debido aquel proceso que satisface todos los
requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad
del derecho material. Se le llama debido porque se le debe a toda persona como
parte de las cosas justas y exigibles que tiene por su propia subjetividad jurídica.

20

La Corte Constitucional para el período de Transición sobre el debido proceso
ha dicho en el caso N.- 0261-09-EP, sentencia N.- 035-10-sep-CC, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial 294, de 6 de octubre de 2010 lo siguiente:
“El derecho al debido proceso establecido en el artículo 76 de la Constitución
de la República es aquel “que tiene toda persona o sujeto justiciable, de invocar al
interior del órgano jurisdiccional el respeto de aquel conjunto de principios
fundamentalmente procesales (excepcionalmente sustantivos) y por demás
relevantes, para que una causa, pueda ventilarse y resolverse con auténtica
justicia”.

Desarrollando aún más la idea anterior, en sentido extensivo es importante
también manifestar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
Claude Reyes y otros Vs. Chile (párrafos 117 a 120), al hablar del debido proceso
manifiesta que éste no solamente se restringe a las instancias judiciales, sino que
se constituye en un eje transversal en todos los procedimientos que tengan como
resultado final una decisión, así:

117. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención, en la
determinación de los derechos y obligaciones de las personas, de orden penal, civil,
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, se deben observar “las debidas garantías”
que aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido
proceso. El incumplimiento de una de esas garantías conlleva una violación de
dicha disposición convencional.

118. El artículo 8.1 de la Convención no se aplica solamente a jueces y
tribunales judiciales. Las garantías que establece esta norma deben ser observadas
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en los distintos procedimientos en que los órganos estatales adoptan decisiones
sobre la determinación de los derechos de las personas, ya que el Estado también
otorga a autoridades administrativas, colegiadas o unipersonales, la función de
adoptar decisiones que determinan derechos.

119. De esta forma, las garantías contempladas en el artículo 8.1 de la
Convención son también aplicables al supuesto en que alguna autoridad pública
adopte decisiones que determinen tales derechos, tomando en cuenta que no le son
exigibles aquellas propias de un órgano jurisdiccional, pero sí debe cumplir con
aquellas garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria.

120. La Corte ha establecido que las decisiones que adopten los órganos
internos que puedan afectar Derechos Humanos deben estar debidamente
fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias.

Como se puede observar, las garantías mínimas del debido proceso no solo
se aplican en procedimientos judiciales, sino que también son de cumplimiento en
todos los procedimientos en que los órganos estatales adoptan decisiones sobre la
determinación de los derechos de las personas a fin de que esta no sea arbitraria,
sea legal y legítima, por ejemplo al hablar de resoluciones de empresas públicas
que prestan servicios públicos domiciliarios, al referirnos a las resoluciones
defensoriales de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, entre otros escenarios.

Principios básicos del debido proceso:

Existen principios básicos del debido proceso que se aplican de manera
general a todo procedimiento en el cual se adopten decisiones que generen o
extingan derechos, siendo los más importantes:
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Idoneidad

Es idóneo aquello que es lo adecuado, lo que resulta necesario para obtener
el resultado buscado. El proceso debe ser adecuado tanto para cumplir la exigencia
garantista como para hacer posible la justicia.

Este principio de idoneidad constituye un límite mínimo de la facultad de
actuación de los órganos del Estado. En tal sentido, justifica una obligación del
funcionario de hacer lo posible para brindar protección eficaz a los bienes jurídicos
en juego

Imparcialidad.

Es imparcial el juez que no tiene compromiso a favor ni en contra de una de
las partes, implica la ausencia de vínculos personales o procesales con uno de los
extremos de la confrontación. La imparcialidad es una actitud interior del juzgador
que se refleja en sus actuaciones, no hay favoritismo ni desafecto hacia uno de los
litigantes, con lo que permite la vigencia del principio de igualdad y de no
discriminación así como el derecho a la seguridad jurídica.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Reverón Trujillo,
sobre el juez imparcial manifestó:
“El principio de independencia judicial constituye uno de los pilares básicos
de las garantías del debido proceso, motivo por el cual debe ser respetado en todas
las áreas del procedimiento y ante todas las instancias procesales en que se decide
sobre los derechos de la persona. La Corte ha considerado que el principio de
independencia judicial resulta indispensable para la protección de los derechos

23

fundamentales, por lo que su alcance debe garantizarse inclusive, en situaciones
especiales, como lo es el estado de excepción”.

Igualdad

El principio de igualdad es expresión de la dignidad, da lugar al derecho a
recibir el mismo trato a todos los seres humanos en situaciones similares. Esto se
proyecta en que las reglas de procedimiento consten enunciadas en normas de
carácter general.

En este sentido, a fin de dar una mejor explicación a este principio, es importante
citar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Atala Riffo y Niñas
Vs. Chile que al tratar sobre la igualdad ha dicho:
“Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte ha
señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de
naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la
persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior
a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por
considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del
goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal
situación”.

Transparencia

Este principio procesal, tiene que ver con el suceso de conocimiento e
información de todo interesado, no solamente en lo que respecta al procedimiento
que deberá observarse para que se le pueda privar de su derecho o limitarlo, sino
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también de las razones o motivos para hacerlo, los fundamentos de hecho que se
invocan y de las evidencias presentadas para motivarlos.

Contradicción

Principio de contradicción o del contradictorio es aquel por el cual quienes
mantienen una contienda judicial están en la posibilidad de presentar sus opiniones,
alegatos y pruebas y de oponerse (contradecir) a las posiciones de la contraparte y
a las pruebas que les son adversas.

La vigencia de este principio permite el derecho a la defensa y a la igualdad,
de no aplicarse una de las partes quedaría en indefensión y sería discriminada.

Evidencia

La evidencia atiende a las constancias que pueden exhibirse para acreditar
una afirmación. En efecto, no pueden afectarse derechos sin que se haya
demostrado razonablemente que se han producido los supuestos de hecho exigidos
por una norma de carácter general: estos supuestos deben ser probados, no
simplemente invocados. Se trata de que la decisión no se tome omitiendo el punto
de vista desde la perspectiva de los dos intereses que se contraponen en el
proceso.

Solo mediante prueba de la infracción administrativa, penal o civil puede
decirse que el estado de inocencia de una persona ha sido destruido y podría
declararse su culpabilidad.
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Motivación

Motivar es explicar, mostrar los motivos o las razones por las que se toma
una decisión, la motivación es la explicación que se da respecto a por qué se acepta
una posición determinada y no la adversa.

La motivación es un compromiso de quien toma la decisión, mientras que
para la parte afectada es un derecho que le permite conocer por qué se tomó la
decisión, a la vez conocer de esto le permite impugnar la decisión.

Para que una decisión esté debidamente motivada debe existir coherencia
entre lo que es el elemento de la decisión, las pruebas, los principios y leyes
aplicados, es lo que se llama “congruencia”.

La decisión del funcionario o autoridad debe dar respuesta a todos los puntos
planteados como principales, sin dejar alguno sin resolver como tampoco debe
excederse refiriéndose a aquellos que le fueron planteados excepto cuando sean
transcendentes para la vigencia de los Derechos Humanos y tengan íntima
vinculación con la decisión.

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 76 literal l cuando
se refiere a la motivación y dispone que es expresión del derecho de las personas al
debido proceso, como mínimo asegurará que:

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en
que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de
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hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren
debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores
responsables serán sancionados.

En este mismo sentido, la Corte Constitucional para el periodo de transición
en la sentencia 0144- 08-RA dictada en el caso 0144-08-RA publicada en el
Suplemento del Registro Oficial 615 de 18 de junio de 2009 ha expuesto que:
[…] para que una resolución sea motivada se requiere que sea
fundamentada, es decir que se enuncien las normas o principios jurídicos en que se
basa la decisión […]

REGLAMENTO A TODO PROCEDIMIENTO.

De los principios básicos del debido proceso, la Constitución de la República,
al dialogar de derechos de protección, dentro de su artículo 76, establece ciertas
reglas que deben ser observadas por todos los órganos del Estado al momento de
emitir una resolución que afecte derechos, siendo éstas:


Acceso a la justicia, jurisdicción y competencia.

Involucra la posibilidad de entrar al sistema de justicia y obtener una
respuesta idónea.

La Constitución de la República del Ecuador garantiza que:

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la
tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los
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principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El
incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.

El acceso a la justicia puede ser entendido como la posibilidad de toda
persona, independientemente de su condición económica o de otra naturaleza, de
acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos y vindicación de los
derechos protegidos de los cuales es titular.

a. Toda persona tendrá derecho a acceder a los órganos judiciales y a
obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e
intereses, sin que en caso alguno quede en indefensión.

Tutelar es proteger. Por la naturaleza garantista de nuestra Constitución,
todas las personas tenemos derechos que deben ser respetados y protegidos por
un funcionario con autoridad para ello, tales funcionarios son los jueces. En efecto,
la primera condición para que un sistema de administración de justicia pueda
considerarse eficaz implica que las personas puedan llegar efectivamente ante los
jueces con sus reclamos, sin que las leyes establezcan limitaciones o restricciones
formales.

En efecto, se puede manifestar que la tutela judicial efectiva implica
[…] el derecho a acudir al órgano jurisdiccional del Estado, para que éste
otorgue una respuesta fundada en derecho a una pretensión determinada –que se
dirige a través de una demanda–, sin que esta respuesta deba ser necesariamente
positiva a la pretensión.
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La tutela es efectiva cuando puede ser brindada de manera directa, es decir
no se supedita a requisitos cuyo incumplimiento impiden obtener la protección. Es
imparcial cuando es brindada por una autoridad que actúa sin ánimo de favorecer a
una parte en desmedro de los derechos de la otra. Y finalmente, es expedita cuando
se obtiene de una actuación sin dilaciones, pronta, oportuna frente a la violación del
derecho o a su amenaza.

b. Ninguna persona podrá ser distraída de su juez competente ni ser
juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales que se
creen para el efecto.
En el art 76.7 literal k de la Constitución se establece como garantía “ser
juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será
juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el
efecto”.

Esta es una expresión de la garantía de tutela, contiene de una parte un
derecho y por otra una prohibición.

De un lado, el derecho es ser juzgado por un juez idóneo bajo tres
parámetros:

-Independencia, que implica que no está subordinado a presiones internas de
la Función Judicial o del Organismo administrativo en que debe decidirse el caso.

-Imparcialidad que implica ausencia de favoritismo o afecto direccionado a
alguna de las partes procesales.
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-Competencia que significa contar con facultad y la autoridad nacidas de la
Constitución y la ley para conocer y resolver el caso.

De otro lado, la prohibición está dirigida al Estado y proscribe a todo acto por
el cual se establecen tribunales no previstos con anterioridad al juzgamiento, o la
formación de comisiones que juzguen de manera especial a ciertas personas. El
incumplimiento de esta prohibición pone a la persona procesada en estado de
inseguridad jurídica y genera al Estado trasgresor responsabilidad.

c. Sistema oral en la sustanciación de procesos.

La Constitución de la República del Ecuador, dentro del artículo 86 establece
lo siguiente:

Art. 86.- Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las
siguientes disposiciones: a) El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral
en todas sus fases e instancias.

La oralidad permite transparencia ya que se realizan audiencias, siendo
adicionalmente un medio por el cual las partes se comunican de manera directa y
natural, es lo que sustenta a la inmediación.

d. No aplicación de una sanción no prevista en la Constitución o en la
ley.

En la Constitución encontramos esta garantía en el artículo 76 numeral 3:

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al
momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal,
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administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la
Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad
competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.

La garantía de la legalidad se expresa:

- En el deber de tipificar las infracciones antes de su cometimiento,

- El deber de establecer las sanciones antes del cometimiento del acto
(acción u omisión)

- La obligación del Estado de garantizar a las personas un debido proceso
antes de imponerles una sanción.

Con esto se previene la arbitrariedad, se garantizan los derechos
fundamentales y se permite la seguridad jurídica.

e. No sacrificio de la justicia por la sola omisión de formalidades.

La Constitución en el artículo 169 establece:

Art. 169.- El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia.
Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad,
eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías
del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.

Con este principio se puede observar que el sistema procesal no es un fin en
sí mismo, sino un medio para un fin más alto que es la aplicación de la Ley: la
justicia.
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Legitimidad de la sanción.

Se pueden encontrar dentro de esta regla principios mínimos como:

- Juzgamiento solamente conforme a las leyes pre existentes y con observancia del
trámite propio de cada procedimiento, dicho de otra manera, debe ser el resultado
de un proceso en que han respetado las garantías fundamentales

- No aplicación de una sanción no prevista en la Constitución y en la ley.

- En caso de conflicto entre dos leyes que contengan sanciones, se aplicará las
menos rigurosas, aun cuando su promulgación fuere posterior a la infracción.

a. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la
situación del recurrente.

b. Las leyes establecerán la debida proporcionalidad entre infracciones y
sanciones.

* La presunción de inocencia.

En la Constitución de la República del Ecuador se estipula que:

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones
de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las
siguientes garantías básicas:

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal,
mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia
ejecutoriada…
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La persona procesada mantiene su condición de inocente mientras dure el
proceso. Sólo mediante prueba legalmente aportada que demuestre la existencia de
la infracción y la responsabilidad de la persona procesada, el juez puede declarar
que la presunción de inocencia ha sido desvirtuada y condenar al procesado. Para
que la pena impuesta se cumpla debe estar la sentencia que impone la pena
debidamente ejecutoriada, es dcir sin recurso pendiente de resolución.


El derecho a la defensa.

En este sentido, el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República,
relativo al derecho de defensa contiene un mandato claro y expreso de promover en
toda circunstancia la defensa en el proceso, lo cual a su vez obliga al administrador
de justicia a practicar correctamente ciertos actos procesales pues integran el
derecho a la tutela judicial efectiva, siendo éstos:

a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ningún estado o grado
del respectivo proceso, que implica:

- Reunirse con su defensor o defensora confidencialmente.

- Asistencia letrada (abogada o abogado).

- Designar un defensor o una defensora de su confianza.

- Contar con un o una defensora pública en caso de no contar con medios
para designar a la o al defensor de confianza.
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b. Toda persona tendrá el derecho a ser oportuna y debidamente
informada, en su lengua materna, de las acciones iniciadas en su contra, que
garantiza:

- No ser incomunicado.

- Conocer la identidad de quienes lo interrogan.

- Conocer los cargos formulados en su contra.

- Tener un traductor si no entiende el idioma en que se tramita el proceso.

- Contar con un intérprete para el caso en que tenga dificultades para comprender
por lenguaje natural (sordo, sordo mudo).

c. Las resoluciones de los poderes públicos que afecten a las personas
deben ser motivadas, que implica:

- Se enuncien las normas o principios jurídicos en que se funda.

- Mantener coherencia entre lo que es materia de la decisión, las pruebas, los
principios y leyes aplicados.

- Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente
motivados se considerarán nulos.

d. Las partes tendrán derecho de acceso a los documentos relacionados con
el procedimiento en el que deban intervenir.

- Acceder a las actuaciones de cargo.
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e. En cualquier clase de procedimiento, los testigos y peritos estarán
obligados a comparecer ante el juez y a responder al interrogatorio respectivo

f. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley,
no tendrán validez, que garantiza:

- Que se excluyan las pruebas ilícitas y las ilegales.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.
Previo a concentrarnos en el análisis del tema propuesto, es necesario indicar
cuál fue la necesidad de la emisión del Código Orgánico Administrativo, el misma
que tiene su razón de ser, debido a que el artículo 1 de la Constitución de la
República del Ecuador consagra al Estado como constitucional de derechos y
justicia, por lo que es necesario realizar cambios normativos que respondan a su
espíritu, y más aun teniendo en cuenta que la administración pública constituye un
servicio a la colectividad que se rige por los principios proclamados expresamente
en el artículo 227 de la norma antes enunciada.

No obstante, el ejercicio de la función administrativa exige coordinar acciones
para el cumplimiento de los fines de las instituciones del Estado, sus organismos y
dependencias para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos
en la Constitución de la República de acuerdo con el artículo 226, buscando además
la profesionalización del servicio público, garantizada en el artículo 234 de la norma
en mención, a través de la formación y capacitación continua, que sin lugar a dudas
requiere instrumentos simplificados y de fácil aplicación, optando por la búsqueda
de lograr la simplificación de los trámites que deben efectuar los ciudadanos ante
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las administraciones públicas con el fin de desarrollar actividades productivas y
tornar eficientes los mismos.

Principios del Código Orgánico Administrativo

Para lo cual, a fin de garantizar esta simplificación y buscar un mejor
desarrollo de actividades productivas a cada uno de los ciudadanos, el Código
Orgánico Administrativo, ha previsto un sin número de principios como son el
principio de eficacia, basado en que las actuaciones administrativas se realizan en
función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública,
en el ámbito de sus competencias; el principio de eficiencia, en el cual las
actuaciones administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los
derechos de las personas; el principio de calidad, en donde las administraciones
públicas deben satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades

y

expectativas de las personas, con criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de
los recursos públicos; entre otros.

Denotando que el Código Orgánico Administrativo, tiene como objeto en si el
regular el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el
sector público, como son organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva,
Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.

Garantías del Procedimiento

El artículo 42 del Código Orgánico Administrativo, en lo referente al ámbito
material de este código determina en su numeral séptimo los denominados:
procedimientos administrativos especiales para el ejercicio de la potestad
sancionadora, los mismos que requieren de un procedimiento legalmente previsto,
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siendo en tal sentido oportuno delimitar cuales son las garantías de dicho
procedimiento, mismas que se encuentran contempladas en el artículo 248, del
referido cuerpo normativo entre las cuales se encuentran que:

1.

En los procedimientos sancionadores se dispondrá la debida separación

entre la función instructora y la sancionadora, que corresponderá a servidores
públicos distintos, en donde el funcionario instructor, es aquel que de conformidad
con el artículo 255 realiza las actuaciones correspondientes a la fase de instrucción
en donde de oficio puede efectuar las actuaciones que resulten necesarias para el
examen de los hechos, recabando los datos e información que sean relevantes para
determinar la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción; mientras que
el funcionario encargado de la fase sancionadora, básicamente viene siendo un
funcionario, el cual una vez revisado los hechos constitutivos de la infracción deberá
resolver sobre la comisión de la infracción y la sanción a ser aplicada.

2.

En ningún caso, se impondrá una sanción sin que se haya tramitado el

necesario procedimiento.

3.

El presunto responsable por ser notificado de los hechos que se le

imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones
que, en su caso, se le pueda imponer, así como de la identidad del instructor, de la
autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal
competencia.

4.

Toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser

tratada como tal, mientras no exista un acto administrativo firme que resuelva lo
contrario.

37

SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

El procedimiento sancionador se inicia de oficio, por acuerdo del órgano
competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior,
petición razonada de otros órganos o denuncia, destacando que la iniciación de los
procedimientos sancionadores se formaliza con un acto administrativo expedido por
el órgano instructor, el mismo que debe contener:

1.

Identificación de la persona o personas presuntamente responsables o el

modo de identificación, sea en referencia al establecimiento, objeto u objetos
relacionados con la infracción o cualquier otro medio disponible.

2.

Relación de los hechos, brevemente expuestos, que motivan el inicio del

procedimiento, su posible calificación y las sanciones que puedan corresponder.

3.

Detalle de los informes y documentos que se consideren necesarios para

el esclarecimiento del hecho.

4.

Determinación del órgano competente para la resolución del caso y

norma que le atribuya tal competencia.

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA ESTUDIANTES

La preocupación por el tema está alcanzando cada vez mayor importancia
para las autoridades, como para las diversas instituciones tanto públicas como
privadas que se relacionan con el tema. Existe cada vez mayor información acerca
de las severas repercusiones físicas, psicológicas, sociales y familiares que sufre
una niña, adolescente o joven que es víctima de Violencia Sexual desde el Acoso
Sexual hasta la Violación en las instituciones educativas y por lo tanto es más
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evidente la necesidad de que sea atendida en forma adecuada por profesionales de
la salud, de protección de menores, policiales y otros.

La Violencia Sexual es un problema que afecta en grados variables a
mujeres, niñas y niños, de todos los estratos socio-económicos y en todos los
países. Sin embargo, los casos que más se denuncian corresponden a mujeres y de
éstas, aquellas que provienen de sectores socio-económicos más pobres.

Que el abuso sexual sea más frecuente en mujeres que en varones puede
explicarse por concepciones culturales según las cuales la sexualidad de la mujer,
sin importar la edad que tenga, es propiedad de los varones. El abuso sexual, en
este contexto, es entonces una relación de poder en donde la sexualidad de una
mujer es manipulada, agredida, irrumpida por un agresor varón, ya sea que use la
fuerza, la intimidación o el poder en el ámbito de la instituciones educacionales o
laborales.

Con frecuencia los adolescentes cumplen adecuadamente con las tareas del
desarrollo y entran en la adultez bien en el límite de lo esperado. Sin embargo, para
los adolescentes que han sido abusados sexualmente y que no han sido tratados,
este período puede ser "un disparador" del desarrollo dando como resultado la
reactivación de eventos no resueltos y la reinstalación o uso continuo de
comportamientos

desajustados.

Considerando que la adolescencia es un período de formación de la identidad y de
su autonomía, identificar un abuso sexual y tratarlo precozmente, puede ofrecer un
mejor futuro para quienes han sufrido este daño.
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En el marco del Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz en
el Espacio Escolar “Más unidos, más protegidos”, el Ministerio de Educación
organizó un taller en Guayaquil con el objeto de reforzar las rutas y protocolos de
actuación ante situaciones de violencia sexual. Al evento asistieron las Juntas
Distritales de Resolución de Conflictos, así como los profesionales de apoyo a los
DECE de las Direcciones Distritales de la Zona 8.

En el taller se presentó el material educativo, producido por UNICEF que será
entregado en todas las instituciones educativas a fin de reforzar las acciones de
prevención del abuso sexual contra los niños. Se difundirán mensajes a niños, a
partir de los 3 años, para empoderarlos y hacer un llamado a las personas cercanas
al menor para que tomen acción frente a hechos violentos. El adulto que conozca de
un caso de abuso sexual debe buscar ayuda inmediata.

Manuel Ortega, asesor educativo de VVOB Ecuador participó del taller,
brindando la charla “Aplicación de prácticas restaurativas en el contexto escolar:
resolución alternativa de conflictos”, como parte del apoyo de esta organización a la
generación de ambientes libres de violencia.

UNICEF recomienda las siguientes acciones sobre cómo actuar ante posibles
casos de violencia infantil.


Es crucial realizar una escucha adecuada: permanecer calmado,

escuchar cuidadosamente y nunca culpar ni juzgar al niño. Es importante
asegurarle que no es su culpa y reforzar en él la idea de que fue muy valiente
al atreverse a develar lo sucedido, ya que representa el inicio de su
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recuperación. Después de agradecerle por haberlo contado, garantícele que
se le proporcionará asistencia y protección, e inmediatamente busque ayuda.


Lleve al niño a una revisión médica, psicológica y denuncie el

caso ante las autoridades competentes.


Asegúrese que el abusador o presunto abusador no esté cerca

del niño.


No permita que re-victimicen al niño. Cuando el caso sea

denunciado, solo permita que el niño brinde un único testimonio a la instancia
competente por la investigación (Fiscalía).

El Ministerio de Educación reafirma su compromiso de luchar contra la
impunidad y la violencia hacia los niños, y recalca su política de cero tolerancia a
todo acto que pueda vulnerar la integridad y los derechos de los menores.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
TIPO DE INVESTIGACIÓN.

La presente investigación ha sido planteada desde una perspectiva
descriptiva y explicativa. Mediante el empleo de la investigación descriptiva, se ha
logrado detallar cuáles son los aspectos que identifican el derecho administrativo en
el Ecuador, así como su incidencia en el derecho de los niños, mediante la consulta
de documentos legales de relevancia tales como la Constitución de la República del
Ecuador, otras normas de inferior jerarquía, así como instrumentos jurídicos
internacionales, proporcionando un planteamiento valorativo general sobre sus
elementos constitutivos.

La investigación efectuada tiene como fundamento la modalidad cualitativa.
Ello ha permitido que se haya estudiado el caso en específico, o sea, el análisis de
las principales categorías asociadas al derecho administrativo, las sanciones
administrativas derivada del cumplimiento de los delitos que cometen los docentes,
partiendo del caso especial analizado en un primer momento, estableciendo el
fundamento legal, así como el análisis histórico y doctrinal de las categorías en
estudio.

Por su parte, el tipo de investigación explicativa ha facilitado delimitar en el
Ecuador, los elementos que definen los procesos administrativos, como llevar el
debido proceso en estas situaciones jurídicas, y la derivación que ello tiene en los
procesos administrativos que se sigue contra docentes. También mediante el
planteamiento de este tipo de estudio, se ha obtenido información relevante que ha
permitido comprender de mejor forma los elementos tenidos en cuenta para que, los
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procesos sancionatorios administrativos, constituya en sí, fundamento suficiente
para que sean sancionados en el ámbito administrativo.

La presente investigación es de carácter exploratorio en lo que respecta a la
recolección y análisis de las fuentes primarias, cuantitativo- descriptivo, pues se
basa en porcentajes de ocurrencia de los eventos de violencia intrafamiliar y la
cuantificación de los aspectos relacionados con la situación de violencia en la que
viven los niños y adolescentes de las unidades educativas, permitió establecer
inferencias y describir aspectos relacionados con la violencia intrafamiliar contra
niños y niñas en instituciones educativas.

De campo porque se basa en información recopilada en el lugar en donde
ocurrieron los hechos, la investigación también fue de carácter analítica en la
medida en que se utilizaron los resultados obtenidos por el diagnóstico para
establecer relaciones entre el marco teórico y las características tanto de la
población como de las relaciones de convivencia que mantienen dentro del hogar
(padre, madre, hermanos/as), con su entorno (amigos/as) y en las instituciones
educativas (compañeros, docentes, inspectores y rector).

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Pronto de contextualizar y definir la situación de violencia en la que viven los
estudiantes de las unidades educativas se procedió a revisión documental de los
diferentes temas de la violencia intrafamiliar que permitieron hacer un análisis y
discusión de los resultados.

Para obtener información de fuentes primarias se realizó en primer lugar la
recolección de fuentes secundarias (investigación documental) que consistió en
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reunir la información generada alrededor del tema tanto a nivel nacional como
internacional. El tipo de información recolectada fue estadística,

académica-

científica, y jurídica.

Luego se realizó un diagnóstico in situ a través de una encuesta estructurada
que se aplicó a la muestra a través del escogimiento al azar o randomizado de las y
los encuestados que provinieron de las unidades educativas.

Definidas las principales correlaciones entre lo recolectado y la información
previa se procedió a definir los temas que debían desarrollarse al interior del
manual.

Para la presentación de los resultados obtenidos tanto de las fuentes
primarias como secundarias se utilizó el análisis descriptivo y explicativo que
permitió establecer los principales contenidos para la elaboración del manual sobre
prevención y atención de violencia intrafamiliar.

Pero las cifras recién han empezado a destaparse. Ante la presión pública, el
Ministerio levantó 5.511 encuestas a estudiantes del octavo y décimo de educación
general básica, y de primero a tercero de bachillerato en 126 instituciones educativas a
escala nacional para conocer sobre esta situación. La muestra incluyó estudiantes de
instituciones educativas pequeñas, medianas y grandes; a su vez se consideró los
niveles de sostenimiento: fiscal, fiscomisional, municipal y particular, tanto de áreas
urbanas como rurales.

Es una investigación propositiva porque a partir del análisis de los resultados
de la fase diagnostica se realizó la propuesta de prevención en las unidades
educativas. Para el marco teórico del manual se abordó desde la Doctrina de la
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Protección Integral ha sido el marco filosófico, ético, jurídico y político sobre el cual
se han construido las legislaciones más avanzadas sobre niñez y adolescencia; en
cuanto a los modelos y enfoques para entender la violencia.

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN.

Como métodos de investigación empíricos, se utilizó el análisis documental,
que ha permitido la consulta de un sinnúmero de investigaciones jurídicas, de alto
valor científico, que han permitido delimitar las principales posturas doctrinales en
torno

a

las

categorías

analizadas.

También

ha

posibilitado

obtener

la

fundamentación legal permitente que ha sostenido el análisis del caso práctico
puesto en consideración.

También fueron empleados, como métodos teóricos, el histórico-lógico, que
permitió el análisis de las categorías establecidas en el presente a partir de su
desarrollo y evolución histórica. También fue empleado el método analítico-sintético,
que ha permitido analizar con profundidad el fenómeno del derecho administrativo
en el Ecuador, buscando sus raíces, comportamientos, causas y consecuencias,
resultados y el impacto que tiene en los derechos de los estudiantes y el docente.
Por último, se utilizó el método inductivo-deductivo, que posibilitó realizar análisis
partiendo de los elementos generales consultados, así como llegar a conclusiones
de la postura adoptada.

Los métodos que se emplearon en la investigación son: El Inductivo que
permitió analizar científicamente los hechos de carácter particular de la violencia
sexual para generalizarlos, que sirvió de referencia en el estudio permitiendo con el
marco teórico fundamentar la propuesta para la elaboración del manual de atención
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y prevención de violencia sexual. El deductivo que ayudó a partir de información y
hechos generales a llegar a especificarlos en aspectos, estrategias y elementos
constitutivos del manual de atención y prevención.

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.

Como instrumento de la investigación se empleó la revisión bibliográfica. Tal
y como acontece en las investigaciones de corte cualitativo, la documentación
consultada constituyó, el instrumento fundamental del presente estudio, aportando
las herramientas necesarias para realizar los análisis teóricos doctrinales, legales
sobre los procesos sancionatorios administrativos, derecho al debido proceso,
violencia sexuales contra estudiantes y el impacto que en la misma tiene el delito
que son cometido por los docentes en las instituciones.

La revisión bibliográfica, permitió obtener suficiente información de posturas
en contra de la afectación y vulneración de derechos humanos y derechos contra los
niños, al punto de plantearse soluciones y alternativas a esta variante.

En el estudio se emplearon instrumentos elaborados como para aplicar la
encuesta a los estudiantes, de igual manera para la organización de la información
teórica se utilizó el cuaderno de notas.

TÉCNICAS

En el proceso se realizó la investigación científica, ya que integra la
estructura que organiza la investigación. La técnica pretende los siguientes
objetivos:


Ordenar las etapas de investigación
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Aportar instrumentos para manejar la información



Llevar un control de los datos



Orientar la obtención de conocimientos

Esta investigación permite obtener información sobre el tema que se estudia,
a través de diferentes procedimientos, en el presente estudio como técnica se utilizó
la encuesta. Se aplicó el método descriptivo para describir el problema, el fenómeno
y a su vez en la delineación del diagnóstico situacional, como también en la
descripción del conjunto de lineamientos seguidos durante el desarrollo del
proyecto.

También se utilizó el método explicativo para llegar al conocimiento de las
causas que es el fin último. Se empleó cuando se explicó la situación actual de las
familias en el diagnóstico situacional. El método estadístico sirvió para determinar el
criterio de representatividad de la muestra y se utilizó el porcentaje simple para
presentar los resultados de manera clara y didáctica.
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CAPITULO IV

PROPUESTA
En las instituciones educativas existen delitos de violencia sexual en menores
de edad, son uno de los varios tipos de maltrato infantil con malas consecuencias, y
sus víctimas constantemente conviven con ellos y existen más tipos de violencia.
Éstos actos de violencia incluyen cantidad de ultrajes que no involucran contacto
físico, como aquellos sin mayores rastros como los ataques psicológicos.

Los delitos sexuales en menores de edad en las instituciones educativas en el País,
a pesar de ser un tema conocido desde mucho tiempo atrás, no han logrado ser
erradicados, pues el hecho de que la violencia sexual se haya convertido en un
problema de carácter mundial, y claramente constatamos que existe transgresión a
los derechos humanos fundamentales y constitucionales, y que es el maltrato más
traumático en los niños con consecuencias a corto y largo plazo tanto para la
víctima, este contenido le concierne a la humanidad entera, y a todo aquel que
tenga trato con los menores de edad de alguna u otra manera.

Los daños que se le causan a los niños, niñas y adolescentes consiste en el daño
físico, psicológico o emocional, y en sus peores casos incluye también la violencia
sexual, hay que reducir todo acto que amenace o violente el derecho de cada menor
referente a su sexualidad y al maltrato infantil, el abuso sexual pasa a ser el delito
más brutal, y se producen con ella el abuso físico y emocional, la violencia
intrafamiliar y la negligencia. Estos subtipos de maltrato producidos por el abuso
sexual en menores se acompañan con mucha frecuencia de otros tipos de violencia,
causando en ciertos casos daños irreversibles que causan la muerte del menor.
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El abuso sexual en instituciones educativas a menores de edad y
adolescentes, en este proceso la intención principal es revelar si el proceso
preventivo que se han tomado ha sido eficaz y a su vez ver los resultados de lo
contemplado en los objetivos es decir, que se logró, que no se logró y que se logró
que no estaba contemplado para así saber si el acompañamiento recibido por parte
del profesional a cargo de estos delitos cometidos ha generado impacto en la vida
no solo de las víctimas directas, sino también de sus familiares y las Instituciones
Educativas.
Estos resultados que vamos a efectuar a través de la información que se recoja de
manera clara la misma que se realizara en el proceso de revisión con los
involucrados directos e indirectos, para así informar las dificultades, instrucciones y
las pautas en general que debemos tomar en los casos de abusos sexuales en las
instituciones educativas, así les facilitara el trabajo a futuros profesionales que
pretendan abordar la temática desarrollada en este trabajo y reforzara el
conocimiento científico acerca del acompañamiento de casos de abuso sexual en
las instituciones.
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CONCLUSIONES

Una vez que hemos terminado el estudio del caso en el procedimiento
administrativo sancionatorio por violencia sexual en las instituciones educativas,
obtuvimos las siguientes conclusiones:

Con los resultados obtenidos en este estudio de caso, resulta tan preciso el
conocimiento de casos de abuso sexual en las instituciones educativas por parte de
los docentes, como otros aspectos que tienen que ver con la comunicación de los
mismos, por lo que consideramos tener más comunicación con nuestros hijos en los
hogares, para que se sientan con mucha confianza al decirnos las cosas que
suceden, y no se sientan cohibidos ni teman al momento que contarnos de algún
hecho y tomar las respectivas prevenciones.

La problemática de violencia sexual en las instituciones educativas, se
visualiza claras violaciones a los derechos humanos de los menores, ya que
demasiados niños y niñas son maltratados y abusados sexualmente por docentes
de las instituciones educativas, y se debe tomar medidas de protección y seguridad
en las mismas instituciones educativas ya que tenemos que proteger a nuestros
menores a nuestros propios hijos de estos perversos malos docentes que se
encuentran hasta la actualidad laborando en diferentes instituciones educativas.

En este estudio de caso obtuve como resultado que en el procedimiento
administrativo los entes reguladores como son los distritos de educación, llevan un
debido proceso haciendo cumplir con las rutas y protocolos que establece las leyes
elaboradas tanto por el Ministerio de Educación como en la Constitución de la
República del Ecuador, se sigue un debido proceso y permite a que los docentes
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involucrados en este tipo de delitos sean debidamente sancionados, hasta con la
destitución del cargo al cual pertenecen.

Debemos aconsejar a los niños y adolescentes de las instituciones
educativas que si son maltratados o saben de algún acontecimiento de abuso o
violación sexual, sean capaces de denunciar a los Departamentos de Consejería
Estudiantil (DECE) sin miedo ni represalias, para que tanto los padres de familia
como las instituciones educativas garanticen su vida y se pueda sancionar al
agresor por los actos que este haya cometidos, para que sea separado de la
institución educativa inmediatamente.

Proporcionar diferentes alternativas para solucionar las violencias sexuales
que se están dando en las instituciones educativas, realizar programas de
prevenciones tantos en las instituciones educativas, en los hogares y programas
educativos que hable sobre estos temas, y los niños tengan mejor conocimiento y
reconozcan las distintas formas de abuso que existen, y así el Estado puede
promover apoyo y recursos a las víctimas por las violencias sexuales en las
instituciones educativas.

Estudiar todos los aspectos esenciales del debido proceso en la
sustanciación de los procedimientos administrativos sancionatorios, por violencia
sexual en las instituciones educativas, cumplen con todos los requisitos que la Ley
exige, y se sustancian debidamente por los delitos que comenten algunos malos
docentes en instituciones educativas, por estas infracciones los cuales conlleva
hasta una destitución de los profesores que se comprueban que cometieron estos
actos violatorios contra los derechos humanos y los derechos de los niños y
adolescentes.
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Valorar los procedimientos administrativos sancionatorios por violencia sexual
en las instituciones educativas, son debidamente motivados y cumplen todas las
garantías del debido derecho a la defensa, siendo así un proceso transparente para
que no exista ningún tipo de violación al debido proceso.

Establecer que en los procedimientos administrativos sancionatorios por
violencia sexual en las instituciones educativas, sean impulsados por las
autoridades respectivas del Ministerio de Educación y hacen cumplir los
procedimientos y el derecho a la prueba.

Precisar los procedimientos administrativos sancionatorios por violencia
sexual en las instituciones educativas, han considerado tanto los procedimientos en
los sumarios administrativos como hacer prevalecer el derecho a la impugnación de
la resolución sancionatoria, que son impulsados con informes y más instrumentos
que justifican el procedimiento y las sanciones que se le imponen al docente.
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RECOMENDACIONES

En los casos de violaciones y abusos sexuales a niños y adolescentes, en el
sistema educativo, tenemos que llevar a cabo protocolos de actuación frente a
situaciones de violencia sexuales detectadas o cometidas en las instituciones
educativas

del

Ministerio

de

Educación,

debemos

de

tomar

en

cuenta

recomendaciones.

En los casos de violencia sexual en el ámbito de las instituciones educativas hay
cuatro pasos que debemos tener presente: detección, intervención, derivación y
seguimiento. La condición es actuar con rapidez y garantizar la seguridad de los
niños, niñas y adolescente en las instituciones educativas.

La detección: Si algún miembro de la comunidad educativa (autoridad,
docente, padres o madres de familia, administrativos) conoce de casos de violencia
sexual dentro o fuera del establecimiento debe denunciarlo, por lo que se trata de un
delito.

Se debe acudir al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) o a la autoridad
del plantel para que hablen de modo oportuno con el niño, niña o adolescente.

Si un docente o directivo está implicado en el hecho, la coordinación del DECE, en
conjunto con la Dirección Distrital de Educación debe realizar el procedimiento.

La Intervención: El DECE tiene que comunicar inmediatamente lo sucedido
a la familia del estudiante. Se debe informar sobre las medidas que se tomará desde
el sistema educativo y el proceso de acompañamiento al menor de edad afectado.
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Si el agresor es parte del grupo de estudiantes se debe informar a su familia sobre
el hecho, el proceso y las medidas que se optarán desde el establecimiento.

Los expertos del DECE deben elaborar un informe sobre lo ocurrido con la
información que tienen hasta ese momento. Este documento debe ser claro, objetivo
y no debe contener juicios de valor. Según la Cartera de Estado, los profesionales
del DECE no deberán hacer preguntas adicionales al infante o adolescente, ya que
se caería en la revictimización.

La prevención y la reflexión es uno de los temas básicos en las instituciones
educativos. Los estudiantes, docentes, directivos y padres de familia deberán
participar charlas y elaborar propuestas para enfrentar estos temas.

La Derivación: La autoridad institucional o rector o director será la
responsable de acudir a la Fiscalía para colocar la denuncia. Deberá presentarla en
menos de 24 horas y adjuntar el informe realizado por el DECE.

La Fiscalía podrá pedir la ampliación del informe. Si el directivo está implicado en el
tema, quien haya detectado el hecho deberá poner la denuncia en la entidad
mencionada.

El denunciante debe solicitar medidas de protección inmediatas y la recepción del
testimonio anticipado. A su vez, la Unidad Judicial Penal se encargará de firmar las
medidas de protección y fijar día y hora para la recepción del testimonio anticipado.

La autoridad educativa debe poner el caso en conocimiento de la Dirección Distrital
de Educación. Se debe presentar la denuncia en Fiscalía y el informe presentado
por el DECE.
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En caso de que el agresor sea miembro de la institución educativa (directivos,
administrativos, docentes o estudiantes) se conformará una Junta Distrital de
Resolución de Conflictos.

Sus funciones serán, entre otras, la implementación de medidas de protección de la
víctima, establecimiento de un sumario administrativo a quien corresponda,
prestación de asistencia psicológica inmediata.

* Si el hecho no ha sido denunciado en Fiscalía, el Distrito podrá hacer el
acompañamiento y colocación de dicha acción.

* Si se trata de una violación o de un abuso sexual, el DECE tiene la
posibilidad de referir a la víctima a un espacio externo para recibir apoyo emocional
y tratamiento psicológico.

* Si existe un caso de emergencia médica es necesario que la autoridad
educativa, el personal del DECE y el docente tutor se contacten con el ECU 911,
con la Fiscalía y con la familia del menor de edad. El estudiante debe ser traslado al
centro de salud más cercano. En este espacio el equipo médico se hará
responsable.

* El personal del DECE debe emitir un informe sobre el tema.

El Seguimiento: La autoridad educativa y el DECE deberán garantizar que el
estudiante siga en el sistema educativo.

La Dirección Distrital podrá ejecutar los procesos de reubicación del niño, niña o
adolescente. Este procedimiento se hará con la solicitud del representante legal.
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La colaboración en la investigación es básica en estos casos.

El personal del DECE debe dar seguimiento a la parte académica, física, emocional
y social del estudiante.

Para que no vuelvan a existir y disminuir los delitos de abusos sexuales en las
instituciones educativas, debemos tener muy presentes estas recomendaciones
para que nuestros hijos puedan desenvolverse mejor en sus vidas personales y en
las instituciones educativas en las cuales ellos asisten.
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