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|INTRODUCCIÓN 

Este tema sobre el delito de abuso sexual a menores de edad merece una 

exhaustiva investigación, por parte de todos, desde las distintas instituciones del 

estado, la Asamblea Nacional, hasta el ciudadano común. Debido a que hoy en 

día en nuestra sociedad existen alarmantes  y crecientes  situaciones de ABUSO 

SEXUAL a menores, eso se lo ve reflejado en los distintos medios de 

comunicación que cada día revelan esta cruda realidad y en las estadísticas. 

Es importante como sociedad actual preocuparnos por esta problemática que se 

está viviendo. Ya que no es natural ni normal que se abuse de un menor de edad, 

y  más aun cuando este es un impúber. Está haciendo que nuestros menores sean 

vulnerables a estos Abusos por parte de individuos con una mentalidad 

perturbada, por eso debemos de salvaguardar la integridad de nuestros menores, 

quienes aún por su capacidad inmadura de comprender la situación no se dan 

cuenta de que están siendo abusados sexualmente, ya que ellos pueden confundir 

estos actosimpúdicos que dañan su inocencia, con carisias, por parte de su 

agresor. 

 Esta clase de ilícitos están destruyendo a nuestra semilla del mañana y si no, nos 

preocupamos en dar soluciones a esta  problemática situación que nos adolece, 

tendremos como  factura un PAGARE a futuro, con resultados catastróficos. 

Mi enfoque va dirigido al sector más vulnerable de la sociedad, que son los 

menores de edad. El cual merece atención prioritaria por parte del órgano estatal. 

Ya que en nuestra Carta Magna prevalece el INTERES SUPERIOR del menor. 
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Por ello cuando sus derechos se vulneran, las instituciones del estado tienen que 

estar  prestar para resarcir. 

Este proyecto investigativo obedece a las líneas  de investigación: Cultura, 

democracia y sociedad y  a la sub línea de investigación: Institucionalidad 

democrática y participación ciudadana, política y planificación social. 

 Existiendo como antecedentes de la investigación el Marco teórico que 

comprende: Derechos de los niños y niñas en la constitución y en los tratados 

internacionales; Marco legal: Instituciones, infracciones penales en contra de los 

menores de edad, evolución histórica, indemnidad sexual, abuso sexual, 

definiciones de autores sobre el delito de abuso sexual, Estructura del tipo penal 

de abuso sexual en el COIP, ausencia de acceso carnal, que es acceso carnal, 

actos de naturaleza sexual, ausencia de consentimiento de la víctima , privación 

del consentimiento, arrebato por medio violento de la capacidad para consentir, 

incapacidad jurídica para consentir 

En base a tener un cuerpo procesal con el caso específico, describo los hechos en  

que se dieron y como se determinó en la resolución judicial (sentencia). 

Es por ello que es necesario determinar esta clase de conceptos de forma clara,  

de allí poder partir, hacia un hecho verídico que cada día se ven en los distintos 

juzgados del país, y que los magistrados del derecho tienen en sus despachos, 

esta gran problemática social de delitos, como lo son el abuso sexual. 
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CAPITULO I 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.-PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

Debido al incremento que se ha presentado hoy en día de abusos sexuales a 

menores de edad, que los diversos medios de comunicación informan sobre esta 

triste problemática y escases de valores que están empobreciéndonos como 

sociedad, y en vez de ir creciendo como seres humanos racionales de bien 

estamos volviendo de una manera inconsciente a épocas totalmente primitivas.  

Todo esto ha causado una alerta social y nos lleva a recapacitar ¿Que está 

pasando?, ¿Existe Dios?,  ¿Acaso las leyes están fallando?, en fin. 

Lo mismo se pregunta la persona que ha sufrido un abuso sexual y mucho más 

cuando se trata de un menor de edad ya que no comprende por su madures 

intelectual que está en proceso de desarrollo lo que le paso, la situación que está 

viviendo.  

Ante esta problemática social tenemos que llegar a un profundo análisis del 

entorno en que vive la persona que sufrió un abuso sexual, tanto real como 

también a lo que no podemos ver, esto es su sistema intelectual (La parte 

emocional, espiritual de aquel individuo).  

Porque esta persona recibe una ETIQUETA SOCIAL y también quienes lo rodean. 
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Más allá de investigar y castigar el delito que se ha cometido, también se debe 

investigar en como amparar a quien o quienes se ven envueltos y a la vez 

perjudicados por el delito que se está ventilando en la administración de justicia. 

A esta o estas personas que solo tienen un nombre. Se llaman Víctimas. 

1.2.-   FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN  DEL PROBLEMA 

Los índices de abusos sexuales a menores de edad en el ecuador, van de 

incremento a pasos  agigantados. Ya que no solo se dan en el seno familiar  

sino en cualquier lugar. 

Así que el desafío es: ¿Cómo podríamos disminuir el abuso  sexual en contra 

de los menores de edad en el ecuador?  

¿Por qué el Abuso Sexual  a menores sigue siendo un problema en nuestra 

sociedad? 

1.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1.1.-OBJETIVOS GENERALES 

Elaborar un análisis profundo de los diferentes casos que se ventilan en la 

administración de justicia sobre el delito de abuso sexual a menores de edad. 
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1.3.1.2- OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 

• Realizar encuestas para estadísticas, para verificar el índice de aumento o 

decrecimiento de abuso sexual en nuestro país. 

• Crear instituciones para mejorar el estado emocional y sicológico de las 

victimas por abuso sexual.  

• Mejorar la calidad de vida de la Victima, con ayuda económica por parte del 

órgano estatal, esto le será de valiosa ayuda para su recuperación 

psicológica. 

• Mantener un constante seguimiento o control para establecer la 

VERDADERA situación de Recuperación de las víctimas de este delito de 

abuso sexual. 

• Ayudar al agresor con programas sicológicos y espirituales para que no 

vuelva a trasgredir. 

1.4.- JUSTIFICACIÓN 

Es seriamente relevante tratar esta problemática social, sobre el delito de abuso 

sexual, y cuanto más al tratarse de menores de edad, y como el estado está en la 

obligatoriedad de brindarles ayuda, esa ayuda consiste en tener un Sistema de 

Protección Integral a la víctima que ha sufrido estedelito. 

Esta atención prioritaria por parte del propio órgano estatal  en la administrador de 

justicia, es pilar fundamental porque se está frente a la PROTECCIÓN DE UN 

BIEN JURÍDICO de interés Superior como lo es un menor de edad. 
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Ya que el menor de edad ha sufrido un daño Psicológico, físico y moral que es 

irreparable. Porque este triste hecho marcará y tendrá un impacto para el resto de 

su vida.  Es por eso, que la persona lesionada tiene que sentirse reparado su 

daño, allí se podría hablar jurídicamente de “Reparación Integral” de la víctima. 

Esta realidad social es palparte y se lo demuestra cuando en las personas que 

sufren este tipo de delitos actúan de una distante y poco activa en el lugar donde 

se desarrollan y a futuro podrían ser un ente delictivo con mentalidad de abusador/ 

violador sexual. Siendo esto un problema para la propia sociedad que un día lo 

condeno; esto se podría evitar con ayuda de un Sistema de Protección a la 

Victima. 

Es por ello que mi tema de investigación se enfoca en este Grupo vulnerable. 

1.5. – DELIMITACIÓN 

Mi tema investigativo es “EL ESTUDIO DE LA SENTENCIA N° 09288-2015-

00385 POR EL DELITO DE ABUSO SEXUAL” 

Que hace referencia a un cuerpo procesal de tipo Penal que se ventiló en la Corte 

Provincial de Justicia del Guayas en el Tribunal Décimo Cuarto de Garantías 

Penales en el Cantón Milagro,  sentencia dada en primera instancia, basándose 

en un delito de abuso sexual hacia un menor de edad, se especifican los 

antecedentes de  hecho,  como se llevoa cabo la sentencia, la jurisprudencia que 

se aplico para establecer dicha sentencia.  
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1.6.- HIPÓTESIS O PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN Y SU 

OPERACIONALIZACIÓN 

El abuso sexual es un delito que debe de ser castigado. 

El abuso sexual en contra de menores es un delito. 

Por lo tanto el delito de Abuso sexual en contra de un Menor de edad debe de ser 

castigado. 
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CAPITULO II 

2.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.- MARCO TEÓRICO 

2.1.1.- DERECHOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

2.1.1.1.- CONSTITUCIÓN 

Nuestro estado ecuatoriano es un Estado de Derechos y Justicia, es por ello que 

nuestra Carta Magna se convierte en garantista. Fundada sobre pilares que 

guardan a la estructura jurídica del estado en un marco de respeto, igualdad ante 

los Derechos Humanos. 

Por ello en el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, hace 

referencia a que todos quienes formamos parte del territorio ecuatoriano nuestros 

derechos son respetados sin importar quién o quienes los exigen. 

Convirtiéndose automáticamente en un Órgano Máximo velador de derechos, y 

mucho más cuando se trata de un Grupo Prioritario como lo son las niñas y niños 

y adolescentes. Reconociendo un conjunto de derechos para garantizarla 

protección integral y especializada de todo ser humano, desde su concepción 

hasta que cumpla la mayoría de edad. 

LaConstitución de la República del Ecuador en su Capítulo Tercero “DERECHOS 

DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA” en su 
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SECCIÓN QUINTA: Niñas, niños y adolescentes, establece derechos que 

tienen que prevalecer y cumplirse: 

Como lo establece el tratadista Luis Cueva Carrión (2014): “Los derechos no son 

verdaderos derechos si no pueden ser exigidos. Un verdadero derecho no existe 

mientras no sea exigible y realizable porque, derecho inexigible es derecho 

inexistente”  

 “Derechos y garantías forman una unidad dialéctica: Los primeros son facultades 

o atribuciones; las garantías herramientas para llevarlos a la práctica, derechos y 

garantías actúan juntos y esta actuación conjunta posibilita el pleno goce de los 

derechos. Nada son los derechos, sin las garantías jurisdiccionales porque estas 

controlan su efectivo cumplimiento”.Luis Cueva Carrión (2014) 

Ejemplo de uno de esos derechos en el artículo 44 de la Constitución de la 

República del Ecuador (2008) establece: “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”. 
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De igual forma, la Constitución de la República del Ecuador (2008)en su Art. 46 

numeral 4,Dispone: Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

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

tales situaciones. 

El artículo 66 literal b) de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008):reconoce y garantizará a las personas “Una vida libre de violencia en el 

ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida 

contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual”. 

2.1.1.2.-TRATADOS INTERNACIONALES 

El Estado ecuatoriano fue el primer país de Latinoamérica y el tercero en el mundo 

en ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, y ha firmado los 

Tres Protocolos Facultativos, los dos primeros incluso están ratificados y son 

aquellos que protegen a los niños de los conflictos armados; la venta, la 

prostitución. 

La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 1: “Para los efectos de 

la presente Convención, se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 

años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 

antes la mayoría de edad”. 
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La Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en su Resolución 1386 (XIV) en 1959, establece que el niño 

gozará de una protección especial para que pueda desarrollarse física, mental, 

moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 

condiciones de libertad y dignidad. Siempre que sea posible deberá crecer bajo la 

responsabilidad de sus padres y en un ambiente de afecto, de seguridad moral y 

material. El menor tiene derecho a recibir educación, en condiciones de igualdad 

de oportunidades, para desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido 

de responsabilidad moral y social. El interés superior. 

El interés superior de la niñez debe ser el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación. Finalmente, la declaración reitera 

que los niños deben ser protegidos contra toda forma de crueldad, abandono y 

explotación 

A este respecto la Convención sobre los Derechos del Niño establece: 

 Artículo 3.1.- En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño. 

3. 2.- Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes 

de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese 

fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  
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Artículo 3.4.- Los Estados partes se comprometen a proteger al niño contra todas 

las formas de explotación sexual y abusos sexuales. Con este fin, los Estados 

partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y 

multilateral que sean necesarias para impedir: 

 a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad 

sexual ilegal; 

 b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;  

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. 

3.8.- En cumplimiento al compromiso adquirido al firmar y ratificar. (Compilación 

de Instrumentos internacionales de derechos humanos). 

El artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que los 

Estados reconozcan que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida y 

garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y desarrollo del niño. 

El artículo 13 numeral 4 de la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos establece que “los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la 

ley de censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la 

protección moral de la infancia y la adolescencia. 

El segundo principio de la Declaración de los Derechos del Niño establece: “El 

niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 

dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse 

física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así 
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como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 

consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”. 

El artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niñosestipula “En todas las 

medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas, privadas 

de bienestar social, los tribunales, las autoridades o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá, será el interés superior del niño”. 

2.2 -MARCO LEGAL 

En calidad de custodiadores de los derechos de los niños, niñas todos los estados 

que se han ratificado a favor de la Declaración Universal de los derechos del niño, 

han unido esfuerzos internos y han salvaguardado su propósito cristalizándolo en 

leyes a favor de ellos. 

En nuestro país tenemos el Código de laniñez y Adolescencia. 

Este Código en su artículo primero, nos compromete a todos como veladores de 

su seguridad, tanto física, como emocional. Estamos como sociedad llamados a 

protegerlos, no solo las instituciones del estado. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 

efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de 

la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

También se une a esta normativa legal leyes que protegen a la mujer ecuatoriana 

y a la institución sagrada como lo es la familia. 
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2.2.1.- INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN 
 

En nuestro país existen varias instituciones que velan por los derechos de los 

niños entre ellas están: 

• UNICEP (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 40 años Ecuador). 

• Comisarías de la Mujer y la Familia 

• Comisión de Evaluación y seguimiento Plan Nacional DD.HH. 

• Comisión de Pueblos Indígenas y otras etniasNacionales DINEIB, 

• Comité Ejecutivo Nacional de Seguridad Alimentaria; 

• Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil, 

Insectorías de Trabajo Infantil. 

• Consejo Consultivo de Política Migratoria 

• Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, y Consejos 

Consultivos Cantonales: 

• Consejo Nacional de Discapacidades – CONADIS; 

• Consejo Nacional de las Mujeres – CONAMU; 

• Consejo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (en adelante 

CODENPE) 

• Consejo Nacional de Salarios; 

• Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia –CNNA- Corporación de 

Desarrollo Afro ecuatoriano (en adelante CODAE) 

• Consejo Social Metropolitano para la Eliminación de la Discriminación Racial 

• Corte Suprema de Justicia 

• Defensorías Comunitarias. 
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• Defensoría del Pueblo 

• DINAPIN en la Defensoría del Pueblo 

• Dirección de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia (DAINA), del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

• Dirección Nacional de Género del Ministerio de Gobierno: 

• Dirección Nacional de la Mujer de la Defensoría del Pueblo; 

• Dirección Nacional de Policía Especializada para Niñez y Adolescencia 

(DINAPEN) 

• Dirección Nacional de Rehabilitación Social 

• División Nacional de la Mujer, Juventud y Familia Campesina; 

• MIES (Ministerio de Inclusión, económica y Social) 

• Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (FODEPI), 

• Fondo de Inversión Social de Emergencia, FISE 

• Fondo Nacional de Cultura –FONCULTURA- 

• IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

• Juzgados de la Familia, Niñez y Adolescencia 

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC; 

2.2.2.- INFRACCIONES PENALES EN CONTRA DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS 

En lo referente a Materia penal debido a que los niños no se desarrollan su nivel 

intelectual, psicológico, es por ello que la propia ley los considera absolutamente 

inimputables. 
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Los niños y adolescentes por ser incapaces tutelados por leyes especiales están 

separados del régimen común penitenciario, y su responsabilidad está regulada en 

el libro cuarto del Código de la Niñez y Adolescencia.  

Al infractor menor de edad, tiene como garantía de principios básicos: El debido 

proceso, recibe medidas socio-educativas sociales. 

Cuando un menor comete un delito, la ley que regula esta conducta es el Código 

de la Niñez y no el Código Orgánico Integral Penal vigente. Esto es divido a que 

es   una norma especial y ella prevalece ante una general. 

Siempre como protección y como garantía constitucional se velara el interés 

superior del menor. 

Ya que la niñez, es la simiente del futuro de la sociedad, por ello priman ante todo 

sus derechos. 

2.2.3.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Desde que la humanidad comienzo a surgir, esta se llenó de un sin número de 

creencias religiosas, y para redimirse de sus pecados o en gratitud hacían 

sacrificios a sus diferentes dioses y para realízalos ofrecían como grata y pura 

ofrenda a niños, es por ello que Aristóteles decía: “El hijo y el esclavo son  

propiedad de los padres y nada de lo que se haga con lo que es propio es injusto”. 

Basados en esta filosofía Roma practicaba la esclavitud, el padre que no quería 

reconocer a su hijo, lo abandonaba a su suerte y el que lo recogía lo hacía de su 

propiedad y podría disponer del como un esclavo.  
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Antes del siglo XIX, los niños, en General eran sometidos a trabajos en canteras, 

agricultura, cualquier clase de actividad laboral, apenas ellos podían defenderse 

esto es decir alrededor de unos 6 a 7 años en adelante ya eran sometidos a esta 

clase degradante de explotación, es por ello que en Francia se puso un alto a esta 

situación de considerar a los niños como adultos pequeños, naciendo la idea de 

darles protección a los niños y reconocerles Derechos. 

Es por eso que en el año de 1841 se daProtección a la Niñez en el lugar de 

trabajo, estableciendo leyesy mejoras en condiciones frente a esta problemática 

de ese entonces. 

Con el desarrollo de Europa, en el siglo XX se crearon leyes a favor de los 

menores en base a al área Social, jurídica y sanitaria. 

En 1924 se creó el Primer Tratado Internacional sobre los derechos de los niños o 

Declaración de Ginebra (En donde se deja claro Derechos específicos a los niños 

y responsabilidades de los adultos). 

Durante la segunda guerra mundial dejo entre sus víctimas a miles de niños y 

como consecuencia de esta triste situación en el año de 1947 se creó el FONDO 

DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF), a sus inicios se centró 

en la niñez europea víctimas de la guerra. 

En 1959 la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los 

Derechos del Niño, aunque no todos los países lo firmaron, pero se abre un ancho 

camino para la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS 

NIÑOS, la ONU declaro en 1979 año Internacional del Niño, con ello formándose 
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una comisión de trabajo dentro de los Derechos Humanos para redactar la Carta 

Interamericana de los Derechos del Niño. 

En 1889 se creó la Convención sobre los derechos del niño. Basándose en 4 

Principios fundamentales: 

-No discriminación 

-Interés Superior del niño 

-Supervivencia, desarrollo y protección 

-Participación. 

En la antigüedad decir menor a un niño era peyorativo,porque se los consideraban 

Pequeños Adultos. Es por eso que se referían a personas, menores de edad, 

encontrada en situación irregular o de potencial criminalidad. 

Esta consagración universal de los Derechos del Niño prevalece principio del 

interés superior del niño convirtiéndose ennorma con carácter y jerarquía de 

iuscogens. Hoy en día los niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derechos, 

esunverdadero cambio de terminología ante el pasado, es una evolución 

ideológica y de respeto que se rompió atreves del tiempo. 

El reconocimiento de la ciudadanía a “todos los ecuatorianos” fundamenta además 

la titularidad y ejercicio de ciertos derechos políticos a niños, niñas y adolescentes. 
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2.2.4.-INDEMNIDAD SEXUAL 

Este término se utiliza proteger a los niños y niñas frente a cualquier tipo de 

intromisión sexual, en tanto que se les considera como  incapaces para 

comprender  el sentido y las consecuencias del acto sexual. Protege las 

condiciones de orden físico – psicológico normal y sin perturbaciones que 

permiten el futuro ejercicio sexual en libertad. 

 http://www.monografias.com/trabajos101/derecho-libertad-sexual/derecho-libertad-

sexual.shtml#ixzz4ptCYLj00) 

Se considera a la libertad de elección sexual del individuo, o que promueven la 

sexualidad en algún sentido cuando el sujeto pasivo es menor de la edad de 

consentimiento estipulada por la ley o incapaz para comprender el sentido y las 

consecuencias del acto sexual. Protege las condiciones del orden físico. Es 

ausencia de libertad sexual. 

Están incluidos el acoso sexual, la agresión sexual, el abuso sexual, el 

exhibicionismo, la provocación sexual y la corrupción de menores. 

2.2.5.- ABUSO SEXUAL 

Antes de abordar el tema es necesario destacar que es abuso. El diccionario 

Savat (1973) lo define: 

Abuso: 

Hacer uso excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien.Hacer objeto detrato d

eshonesto a una persona de menor experiencia, fuerza, poder, edad. 

http://www.monografias.com/trabajos101/derecho-libertad-sexual/derecho-libertad-sexual.shtml#ixzz4ptCYLj00
http://www.monografias.com/trabajos101/derecho-libertad-sexual/derecho-libertad-sexual.shtml#ixzz4ptCYLj00
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_elecci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Agresi%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Exhibicionismo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Provocaci%C3%B3n_sexual&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n_y_corrupci%C3%B3n_de_menores
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A lo largo de la historia se ve reflejado que los niños en general no tenían 

derechos, y por ello eran víctimas de un sin número de abusos sexuales: Desde 

los inicios de la humanidad tenemos la más conocida en el antiguo Testamento 

comolo es la circuncisión (vigente en ciertas culturas del África en pleno siglo XXI), 

entregar a su hija o hijo al matrimonio alrededor deunos 8 años de edad,cambiar a 

sus hijas menores de edad por vacas. Escuchar esto es totalmente inhumano, se 

degrada a la niñez y lo peor que aun en ciertos lugares del mundo se lo sigue 

realizando. 

Esperemos que algún día en estas culturas pobres se termine esta clase de 

abusos a los menores de edad, que se los trata aun  como esclavo. 

Esta clase de esclavitud en contra de un ser indefenso.  El Jurista Guillermo 

Cabanellas define Violencia: Situación o estado contrario a naturaleza, modo o 

índole. /  Empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento. / Ejecución forzosa 

de algo, con independencia de su legalidad o ilicitud. (El diccionario Enciclopédico 

de Derecho Usual.1997). 

Entonces podemos decir que es una situación que la persona se encuentra 

obligada a resistir, porque está sujeta a una de coacción por parte de otra persona 

Abuso Sexual: Contactos e interacciones entre un niño y un adulto cuando el 

adulto (agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a 

otra persona. El abuso sexual puede ser también cometido por una persona menor 

de 18 años cuándo esta es significativamente mayor que el niño (víctima) o 
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cuando el agresor está en una posición de poder o control sobre otro.” Definición 

aportada por National Center of Child Abuse and Neglect (1978).  

Diccionario Omeba: Es el desfoga miento desordenado de la lujuria, excluye el 

concúbito, considerado y repudiado como un acto de inmoralidad sexual, que 

quiebra la libertad sexual y un desmedro a la persona que recibe el ultraje al 

pudor. También se lo considera como un abuso deshonesto. / Comisión de actos 

libidinosos realizados sobre el cuerpo de otra persona, convirtiéndose en un acto 

tentativo al pudor.En esta clase de delitos que atentan contra la libertad sexual del 

ser humano y dañan su honrademuestran claramente la peligrosidad criminal de 

un individuo y su sensibilidad ante actos libidinosos 

Lo puedo definir como una clara expresión de la violencia y el maltrato que ejerce 

una persona (agresor) sobre otra (victima).Causándole daños visibles e 

imborrables,estaes una acción que presiona u obliga a  quien no quiere realizar 

actosde naturaleza sexual. 

En conclusión el abuso sexual es violencia y en muchas ocasiones quienes la 

padecen la viven en silencio, por temor a las múltiples amenazas de su o sus 

agresores. 

2.2.6.-  DEFINICIONES DE AUTORES SOBRE EL DELITO DE 

ABUSO SEXUAL 

 La Tratadista Aurora Pérez (2009) nos define que es abuso sexual: “Cualquier 

acción de los padres o tutores que involucre o permita involucrar a un niño, niña o 

adolescente en actividades de tipo sexual”. 
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El delito de abuso sexual lo define el tratadista Humberto Barrera en su libro 

Delitos sexuales (1998) como: Actos libidinosos que caracterizan el ultraje, son 

todos los contactos y todas las maniobras que puedanexcitar los sentidos aunque 

no se llegue al complete desahogo de la lujuria, corrompen, degradan. Dañan la 

pureza natural del ser humano, vulnerando sus principios, con estos actos 

indecorosos, sin contacto carnal. 

El Jurista Guillermo Cabanellas de la cueva (1990) define al abuso sexual como 

los abusos deshonestos, en los cuales se incurrecuando se realiza un acto 

lúbrico con persona de uno u otro sexo, siempre que no sea el de yacer 

con unamujer ni tienda a este objeto; pero concurriendo, de acuerdo con el cód. 

Pen. Esp. (art. 430), cualquiera de lassiguientes circunstancias: a) usar de fuerza 

o intimidación; b) hallarse la persona de que se abusa privada derazón o de 

sentido; c) ser de esta persona menor de doce años. 

2.2.7.- ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL DE ABUSO SEXUAL EN 

EL COIP 

2.2.7.1.- AUSENCIA DEL ACCESO CARNAL 

Consiste enanalizar el acto sexual para llegar a laconclusión de la no penetración 

del victimario a la víctima. 

En base al artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano: 

Artículo 170.- Abuso sexual.- La persona que, en contra de la voluntad 

de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra 
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persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o 

acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de tres 

a cinco años. Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o 

con discapacidad; cuando la persona no tenga capacidad para 

comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda 

resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una 

lesión física o daño psicológico permanente o contraiga una 

enfermedad grave o mortal, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. Si la víctima es menor de seis años, se 

sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años. 

2.2.7.2.- QUÉ ES ACCESO CARNAL 

Para poder definir lo que es acceso Carnal, quiero primero empezar a definir lo 

que es la Palabra Acceso.-Del LatínAccesos, llegada, venida, aproximación carnal. 

Entonces podríamos dejar en claro que en el derecho Penal esta expresión 

equivale “Una penetración sexual que se produce cuando el órgano genital entra 

en el cuerpo, ya sea por vía normal o anormal” (Soler).  

Es sinónimo, pues de ayuntamiento carnal, concúbito, cópula carnal, yacimiento, 

coito, porque tanto uno como otro de estos conceptos lo involucran. 

Puede apreciarse como un acto sexual y se alude así al elemento material común 

a varios delitos tipificada en nuestro ordenamiento Penal.(Diccionario Jurídico 

Omeba) 
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En el acceso carnal existe un grado de peligrosidad mayor que en cualquier acto 

de naturaleza sexual, porque se daña la dignidad sexual del ser humano. 

2.2.7.3.- ACTOS DE NATURALEZA SEXUAL 

Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales son aquellos que atentan 

contra la libertad de elección sexual del individuo, o que promueven la sexualidad 

en algún sentido cuando el sujeto pasivo es menor de la edad de consentimiento, 

estipulada por la ley o incapaz. Están incluidos el acoso sexual, la agresión sexual, 

el abuso sexual, el exhibicionismo, la provocación sexual y la corrupción de 

menores. 

2.2.7.4.- AUSENCIA DE CONSENTIMIENTO EN LA VÍCTIMA 

“En el sentido penal la palabra pudor designa la integridad, la honestidad y la 

libertad sexual. La integridad sexual dice relación al derecho de la persona a gozar 

de la protección y seguridad en la esfera sexual, para desarrollarse normalmente 

sin que nadie interfiera en la asimilación de los valores éticos, sociales y culturales 

que se traducen en la moralidad sexual objetivamente considerada “Luis Abarca 

Gales. 

Por ello que en la persona no puede ser ignorado su consentimiento,tiene derecho 

a ser respetada en su conciencia ética sexual, a no ser ofendida con actos 

inmorales desde el punto de vista de la moralidad sexual, y no pude ser obligada 

en contra de su voluntad a un acto impúdico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_elecci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Agresi%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Exhibicionismo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Provocaci%C3%B3n_sexual&action=edit&redlink=1
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Cuando una persona no quiere realizar un acto, decimos “No tienes voluntad”, esa 

voluntad si no existe, directamente se entiende que la persona no da su 

consentimiento. Por ende esa negativa de consentimiento la convierte en Victima. 

El CONSENTIMIENTO: Es un acuerdo de voluntades, en muchas circunstancias 

jurídicas el consentimiento es una causa de justificación, y por ello tiene que haber 

conciencia por parte de quien da su consentimiento. 

El consentimiento en muchos casos adolece de Vicios: Error, Fuerza, Dolo. Así 

sucede cuando una persona no quiere realizar actos de naturaleza sexuales, en 

ella existe Ausencia de consentimiento, convirtiéndose en un grave delito, que 

estuvo lleno de vicios. No hay consentimiento valido, si existen vicios. 

Si la persona que es el Titular del Bien Jurídico fue obligada por cualquier forma a 

realizar actos de naturaleza sexuales, el Victimariotiene que ser castigado con la 

ley. Por el delito que cometió. 

2.2.7.5.- PRIVACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Las legislaciones de los diferentes estados siempre están tutelando el bien 

Jurídicodel ser humano como lo es su dignidad sexual, y es por ello que la ley 

regula sobre los diferentes actos de naturaleza sexual, y cuando no existe el 

consentimiento, en esta situación de peligro en donde el sujeto pasivo (victima), se 

encuentra privada de su consentimiento sea por causas propias o ajenas a su 

voluntad, se debe de castigar y corregir esta conducta delictiva 

Nos referimos a causas propias de su voluntad cuando el sujeto pasivo se 

encuentra ante el sujeto activo del delito en situación que por padecer de una 
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enfermedad no puede resistir la comisión del acto atentatorio a su libertad sexual. 

Ejemplo La demencia temporal, el retraso mental, incapacidad física, la edad de la 

víctima (Impúber), debilidad física extrema, anemia grave….etc. 

Causas ajenas a su voluntad, todas aquellas que se produce un estado de 

inconsciencia, aquí se desaparece el discernimiento y en muchas ocasiones 

desaparecen los movimientos voluntarios para estar privada de su consentimiento. 

Manzini lo establece así:” Estado de inconsciencia, Aquellos estados individuales, 

permanentes o transitorios, que sin constituir enfermedad total o parcial de mente, 

suprimen en todo o en parte muy notable a la persona la capacidad de 

comprender, o de querer por embriaguez, el efecto producido por el uso de 

estupefaciente, por sugestión hipnótica, por narcosis o por cualquierotro medio 

idóneo, cuando sean tales que determinen la impotencia a resistir en el sentido a 

que se ha aludido”  

“La fuerza no se refiere necesariamente a represión física por parte del hombre es 

suficiente el miedo ante dicha violencia, o una amenaza con un cuchillo, arma de 

fuego u otro medio o si domina a la víctima con alcohol o drogas por lo que ella 

presenta incapacidad física o mental para decidir sobre el 

consentimiento”(Sexología Forense, Denis castillo y AremaDickerman  2001). 

2.2.7.6.-ARREBATAMIENTO POR MEDIOS VIOLENTOS DE LA 

CAPACIDAD PARA CONSENTIR 

ARREBATO. Furor, enajenamiento causado por el ímpetu de alguna pasión, sobre  
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Todo por la ira o un impulso vengativo. (Diccionario Jurídico Elemental. Guillermo 

Cabanellas de las Cuevas 1973). 

El agente comisar del delito también puede realizar su vil propósito arrebatándole 

a la víctima su libre voluntad para poder consentir, esto es colocándola frente a 

una situación donde ella es incapacitada para resistir. 

“Por engaño grave se entiende el conjunto de todas aquellas maquinaciones que 

el sujeto activo del delito realice con tal eficacia que sugestionando a la víctima en 

términos que ejerzan notoria y positiva influencia en su ánimo, limiten 

racionalmente su libredeterminación, que mediante aquellos artificios queda 

sometida en espera de un suceso futuro, a la voluntad del agente encaminada al 

logro de su criminal propósito”Eugenio Cuello Calón. 

Todas aquellas situaciones que se produce un estado de inconsciencia, aquí se 

desaparece el discernimiento y en muchas ocasiones desaparecen los 

movimientos voluntarios para estar privada de su consentimiento. Estas 

situaciones de peligro pueden ser: Las sustancias toxicas que también 

comprometen a la víctima ejemplo: Escopolanina, el cloroformo, éter, cloruro de 

etilo, protóxido de nitrógeno. 

También se consideraa la hipnosis como un medio violento para arrebatar el 

consentimiento, ya que sus efectos sobre la conciencia y la voluntad han sido 

objeto de intenso debate científico. Sin embargo entendiendo el avance del 

estudio de esta materia, no cabe poner en duda que tiene efectos sobre la 

capacidad de resistencia del sujeto. 



33 
 

Se considera como un claro arrebatamiento de la capacidad de consentir cuando 

la víctima es tomada por la fuerza, por ejemplo cuando es tomada a la fuerza, 

atada oprisionera,aquí ella está a expensasy a la suerte que ella corre en manos 

de sus victimarios. 

Cualquier medio que el agente emplee, sin consentimiento de la víctima, sea 

ingiriendo, o por incapacidad provocada y él llegue a lograr su cruel propósito, se 

lo admite para estableceruna clasificaciónel delito. 

Se tiene que dejar en claro la situación de inferioridad ya sea mental o física en 

que se encuentra la víctima, ante los momentos en que ella corrió peligro. 

2.2.7.7.- INCAPACIDAD JURÍDICA PARA CONSENTIR 

Antes de poder entender que es incapacidad jurídica para consentir, se debe 

destacar que es en si la Capacidad, el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española (1989) lo define: 

Capacidad: Aptitud de las personas para contraer derechos y obligaciones/ 

Discernimiento / Tener conciencia y Voluntad. 

En materia civil se reconoce la capacidad de goce que es aquella potestad de 

disfrutar derechos que se nos reconoce; capacidad de ejercicioes la potestadde 

ejercer directamente esos derechos. 

Es por ello de forma general que todas las personas tienen capacidad de goce de 

derechos; pero no todas las personas tienen capacidad para ejercerlos. 



34 
 

Allí nace la función del estado y sus diversas instituciones a favor de las personas 

que no pueden ejercer esos derechos, protegiéndolas para no ser víctimas 

susceptibles ante situaciones que la ley los compromete por su imposibilidad 

mental, reconociéndolos como Incapaces. 

Esta incapacidad se la clasifica en Absoluta, y Relativa. 

Incapacidad absoluta: Es la persona que no puede realizar por si misma ningún 

acto jurídico, se encuentran privada de su discernimiento. Menores de 16 años, 

sordomudo, ciego sordo. 

Incapacidad relativa: La persona que adolece de su voluntad mayor de 18 y menor 

de 16 y aquellos declarados interdictos por retardo mental, ebrios habituales, 

toxicómanos, pródigos. 

Esta clase de personas no tiene la libertad de poder elegir libremente lo bueno o 

malo para ellas, por no tener discernimiento, no tienen Capacidad jurídica para 

consentir. Frente a estas situaciones se determina una INCAPACIDAD 

2.3.-MARCO FÁCTICO 

2.3.1.- ANTECEDENTES DEL HECHO 

El 12 de Marzo del 2015a las 22h00 en la ciudad del cantón Milagro en la 

ciudadela las Piñas. La señora Gabriela Hibraila Vásquez Granda, se 

encontrabadescansando en unade las habitaciones de su casa acostada en su 

cama y en otra habitación sus hijos. 
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Ella vive con sus tres hijos todos varones y su esposo el señor Ángel Fernando 

Cevallos García todos ellos dedicados a los labores agrícolas y domésticos. En 

ese instante también se encontraba Eliecer Javier Hidalgo Marcillo de 34 años de 

edad quien llego a vivir a lacasa de ellos, él es tío directo de su esposo yde sus 

hijos tío político, lo acogieron en el seno familiar y lo convirtieron en uno más de 

sus integrantes.  

El día de los hechos la Sra. Gabrielaescucha unos ruidosen el dormitorio de al 

lado y se levanta cuidadosamente a ver qué está ocurriendo en esa habitacióny 

para su sorpresaobserva ella que el señor Eliecer Hidalgo tenía a su hijo menor de 

edad Ángel Gabriel Cevallos Vásquez de 12 años boca abajo en la camacon las 

manos hacia adelante y su pantaloncito abajo él estaba besándole los glúteos a su 

hijo, este hecho obsceno se lo comunico inmediatamente a su esposo Ángel 

Fernando Cevallos García y juntos llamaron a la policía más cercana de su 

domicilio. 

El menor de edad asevera que no es la primera vez que le hace esto su tío, en 

varias ocasiones ocurre lo mismo y él le amenaza con pegarle, le ha bajado el 

pantalón, también le tapa la boca para que no pueda gritar, lo besa, y con su pene 

le pasa por sus nalgas. Todo esto lo dijo el menor llorando frente a sus 

progenitores, el victimario y los miembros de la policía que realizaron la respectiva 

aprensión. 

2.3.2.- QUÉ PASO EN SENTENCIA 
 

En la resolución judicial se estableció: 
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• La Culpabilidad del Procesado. Imponiéndole sanción establecida en el 

Artículo 170 inciso segundo del COIP. Cinco añosde pena privativa de 

libertad. 

• Como pena restrictiva a los derechos de propiedad, la multa de Doce 

salarios básicos unificados del trabajador, de conformidad con el artículo70 

numeral 8 del COIP. 

• Como pena no privativa de libertad, la determinada en el artículo 60 

numerales 1,10 y13 en concordancia del articulo 68 y todos los referidos en 

el Cuerpo Legal siendo esta: Tratamiento médico ypsicológico capacitación 

de programas o cursos educativos y perdidade los derechos de 

participación, por el tiempo en que dure la pena privativa de libertad, al 

tenor de lo dispuesto en el artículo 64 numeral 2 de la Constitución de la 

República en concordanciacon el artículo 68 del Código Orgánico Integral 

Penal ; por lo que deberá oficiarse al Consejo Nacional electoral, 

haciéndole conocer del particular, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 81 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, Código de la Democracia; llevando consigo su 

interdicción por el tiempo de duración de la pena privativa de libertad, al 

tenor de lo dispuesto en el Artículo 56 del COIP “La sentencia condenatoria 

lleva consigo la interdicción de la persona privada de libertad, mientras que 

dure la pena. La interdicción surge efecto desde que la sentencia cause 

ejecutoria e inhiba a la persona privada de libertad de la capacidad de 

disponer de sus bienes a no ser por sucesión o por causa de muerte”. 
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• REPARACIÓN INTEGRAL DELA VICTIMA, de conformidad en el artículo 

78 numeral 3, del Código Orgánico Integral Penal. En cuanto a la 

reparación integral a la víctima. la reparación integral radicará en la 

solución que objetiva y simbólicamente restituya, en la medida de lo 

posible, al estado anterior dela comisión del hecho y satisfaga a la víctima, 

cesando los efectos de las infracciones perpetradas. Su naturaleza y 

monto dependen de las características del delito, bien jurídico afectado y el 

daño ocasionado. La restitución integral constituye un derecho y una 

garantía para interponer los recursos y las acciones dirigidas a recibir las 

restauraciones y compensaciones en proporcióncon el daño sufrido, 

articulo 78.- MECANISMO DE REPARACION INTEGRAL, tiempo como 

base el salario básico unificado del trabajador en general, multiplicado por 

el tiempo trascurrido desde el cometimiento del delito, esto es diez 10 

meses y por el cual ha venido litigando; el pagode $ 3.540,00 ( tres mil 

quinientos cuarenta dólares Estados Unidos de América),siendo este el 

resultado de la multiplicación de 10 salarios básicos unificados por 354 

dólares,que deberá cancelar el sentenciado a la víctima una vez 

ejecutoriada la sentencia. 

2.3.3.- CÓMO FUE EL PROCEDIMIENTO PARA LLEGAR A LA 

RESOLUCIÓN DE LA SENTENCIA 
 

Los actos ordenados preestablecidos por la Ley que regula las materias penales 

en nuestro ordenamiento jurídico COIP (Código Orgánico Integral Penal), que se 
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inician luego de producirse el hecho delictuoso a fin de actuar, ya sea absolviendo 

al procesado o condenándolo son las siguientes etapas procesales: 

 El Delito es de Acción Penal Publica: Abuso Sexual; siendo el ofendido un menor 

de edad, por ello se debe seguir el Procedimiento Ordinario. 

Fase de Investigación Previa 

La existencia de la infracción comenzó por la denuncia presentada por los 

progenitores de la víctima ante la Policía Nacional del ecuador, en el UPC más 

cercano a su domicilio. Siendo el acusado detenido por Delito Flagrante, y puesto 

a las órdenes de autoridad competente. (Art.- 581. Inc.1 COIP). 

• Dando inicio a la Audiencia de Formulación de cargo, por el Delito 

FLAGRANTE de Acción Penal Publica o Audiencia de Flagrancia, 

presentada por los padres del menor (victima), teniendo como prueba para 

la fiscalía el Parte Policial de detención y certificado médico. 

• Con ello nace la respectiva Instrucción Fiscal que durara 30 días, como 

resultado judicial se dicta la prisión preventiva del procesado, y disponiendo 

su traslado al Centro de Privación de Libertad (art.- 534 COIP). 

•  Instrucción Fiscal (Art 600 COIP): En la audiencia el fiscal presenta el parte 

de aprensión, el examen médico legal practicado y el informe de 

investigaciones. Declarándolo como presunto autor del delito tipificado en el 

artículo 170 inciso 2° del COIP. Ordenando como resolución judicial la 

prohibición de enajenar bienes que pudiera tener el procesado, Debiendo 

oficiarse al Registrador de la Propiedad del Cantón Milagro. 
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• Audiencia evaluatoria y de preparación de juicio: UNIDAD JUDICIAL 

PENAL CON SEDE EN EL CANTON MILAGRO DE GUAYAS.-  Conclusión 

de la Instrucción fiscal y Resolución Judicial .-Debido a que no se han 

desvirtuado los varios elementos de convicción presentados por la fiscalía, 

los mismos que tienen el nivel de presunciones graves y fundadas tanto de 

la existencia del delito como de la participación  del procesado, en 

cumplimiento de lo previsto en el Art. 608 del COIP, se dicta Auto de 

llamamiento a Juicio en contra del procesado Elieser Javier hidalgo 

Marcillo. Considerándolo como presunto autor del ilícito tipificado y 

sancionado en el Art.- 170 inciso 2° del COIP. Se ratifica la medida cautelar 

de prisión preventiva que rige contra el procesado, la prohibición de 

enajenar los bienes inmuebles que pueda tener el procesado. Se ordena 

que por secretaria se remitan las partes procesales pertinentes al Tribunal 

Décimo Cuarto de la ciudad de Milagro a fin de que se juzgue su conducta. 

JUICIO PARA EL PROCESADO 

Para resolver la situación jurídica del procesado como de la víctima. 

• Audiencia oral, reservada y Contradictoria o audiencia Final.- Resolución 

Judicial.- Se declara la culpabilidad de Eliser Javier Hidalgo Marcillo o por el 

delito establecido en el Art - 170  inciso 2° del COIP, estableciéndole una 

pena de cinco años de pena privativa de libertad, multa de DOCE salarios 

básicos unificados del trabajador, tratamiento médico, psicológico y 

capacitación de programas o cursos educativos. La prohibición directa de 
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aproximación con la víctima, sus familiares, sea por cualquier medio ya sea 

verbal o audiovisual. Perdida de los derechos de participación ciudadana. 

A la victima (El menor de edad) 

Reparación Integral.- De conformidad con el Art. 78 numeral 3 del COIP desde lo 

constitucional es una forma de incorporar valores y principios a la instancia 

judicial, al realizar un análisis  constitucional de la Reparación Integral a la víctima 

que ha sufrido a causada de un ilícito. 

 Por el daño sufrido al menor brindarle atención medica psicológica por el tiempo 

que el profesional estime conveniente. En cuanto a la reparación económica la 

víctima ni la fiscalía han establecido cuantitativamente valores por concepto del 

daño sufrido, este tribunal considera como base 10 salarias básicos unificados del 

trabajador desde el cometimiento del delito  es de 10 meses y por el cual se ha 

venido litigando, $3.540.00 (sentencia). 

2.3.4.-QUE JURISPRUDENCIA SE APLICÓ PARA EL EFECTO 

Como ciencia del Derecho, para llegar a un criteriode interpretación uniforme en la 

aplicación del mismo.  

El juzgador como instrumento valioso aplico las siguientes normas legales para 

resolver el caso sometido a su autoridad: 

• Apuntes del Derecho Constitucional, Tomo 2, Pág. 65); más aún si se 

considera el marco del estado Constitucional de derechos y justicia , 

vigentes desde el año 2008, y el paradigma garantista que se rige en 
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nuestra sociedad siendo la reparación integral, vista desde lo legalo 

constitucional. Por ello, la CIDH, sobre su contenido plantea: “Supone 

determinarcómo se puede restituira la persona afectada de sus derechos 

fundamentales, como puede el derecho restablecer la situación, no solo 

patrimonial, sino que integralmente, mirando a la persona como un todo 

(….) teniendo presente su realización como ser humano y la restauración 

de su dignidad” (Sentencia dictada el 27 de noviembre de 1998, por la 

Corte Interamericanade Derechos Humanos, párr. 17). 

• CorteConstitucional en Sentencia N°. 004- 13- SAN-CC, caso N°. 0015-10-

AN, de fecha Quito, D. M., 13 de Junio del 2013, publicada en el R.O: 

Gaceta Constitucional N| 003- viernes 21 de junio, ha señalado “La 

reparación integraldel ordenamiento ecuatoriano constituye un verdadero 

derecho constitucional, cuyo titular es toda persona que se considere 

afectada por la vulneración de sus derechos reconocidos en la 

Constitución”. 
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CAPITULO III 

3.-ASPECTOS METODOLÓGICOS EMPLEADOS EN DESARROLLO 

DEL TRABAJO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.- METODOLOGÍA CUALITATIVA 

 

La investigación social cualitativa es utilizada por las ciencias sociales. Trabajando 

con las cualidades de los seres humanos, basada en el respeto. Es un método 

que valora al ser humana y se hace sensible a la realidad. 

Considerando al ser humano como productor del conocimiento, capaz de construir 

conocimientos con otros, ya que no se trata de explicar sino de comprender e 

interactuar con el medio real, y comprender las situaciones que se están viviendo. 

Construyendo su propia teoría en base a los hallazgos que se dan en el proceso 

investigativo exploratorio, mediante datos, entrevistas, observando directamente la 

realidad. 

Es una interlocución de conocimiento entre los actores. 

 

3.2.- MÉTODOS 

 

3.2.1.-  MÉTODO DEL ESTUDIO DEL CASO 
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3.2.1.1.- ESTUDIO DECASO PARA INVESTIGACIONES JURÍDICAS 
 

“En Ciencias Sociales, el estudio de caso es una estrategia de investigación que 

se centra en la comprensión de las diferentes dinámicas que se presentan en 

escenarios particulares” (Eisenhardt, 1989).  

Cualquier circunstancia, instancia o evento puede constituir un caso.  

 En cualquier estudio de caso se presta atención a la particularidad y complejidad 

de un caso singular a fin de llegar a comprender su comportamiento en 

circunstancias relevantes (Stake, 1995).  

 Los estudios de caso se llevan a cabo por distintas fuentesde recolección de 

datos (archivos, cuestionarios, entrevistas y observaciones, todo lo que es para mí 

información).  

El método del estudio de casos ha pasado a ser una herramienta esencial en la 

enseñanza, aprendizaje universitario investigativo y en el Derecho (ciencias 

Jurídicas) no es una excepción.  

Este método permite al estudiante, profesional en este caso los Jurisconsultos del 

derecho analizar y conocer a profundidad las Ciencias Jurídicas, sociales, 

descubriendo mediante investigación nuevas alternativas justas que conlleven a la 

sociedad a vivir en armonía.Leyes que tengan proporcionalidad con el delito y la 

realidad en que se vive, métodos alternativos que den solución a los problemas 

sociales, desesperantes que aquejan a la humanidad: Métodos nuevos acorde a la 

tecnología yal mundo globalizado en que estamos viviendo. 
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Analizan y resuelven los problemas jurídicos a los que se enfrenta un abogado, un 

juez, magistrado, un asambleísta, presidente de la república en general todo el 

que se adentra al mundo de la Jurisprudencia. 

 El método del estudio de casos se ha impuesto como método para enseñar a los 

Juristas, investigadores de las Ciencias de Sociales aspectos sustantivos y 

formales del derecho y un determinado tipo de técnicas de aplicación del mismo; a 

fin de razonar en sentido de buscar el bien común y no en beneficio de un 

determinado sector. 

Este método facilita la comprensión de conceptos, experiencias pasadas, 

presentes en fin experiencias vividas, a buscar soluciones eficaces para aplicarlas 

en las diferentes legislaciones del mundo, con el propósito de buscar armonía en 

la sociedad. 

La investigación se basa en: 

• Las capacidades de las personas para salir adelante cuando enfrenta casos 

reales Ejemplo: La problemática social del consumismo de drogas, esto ayuda 

acrear, reformar, derogar leyes en contra de este mal que es la Droga. 

• Los Investigadores del derecho aprenden a desarrollar conceptos basados en el 

entorno y actualidad vivida. 

• Los juristas investigadores asimilan mejor las ideas y conceptos que han puesto 

en práctica utilizando herramientas proporcionadas por ellos, en el transcurso de 

su experiencia de solución de problemas sociales. 
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El futuro abogado investigador debe prepararse de forma más completa. 

Interpretando los diversos fenómenos sociales, económicos, culturales que le 

rodean para de allí surgir una nueva formapráctica a corto plazo de solución de 

problemas. 

La experiencia vivida diariamente no puede dejarse de lado. 

 

 El Método del Estudio del caso, planteado como una alternativa para solucionar 

las diferentes problemáticas sociales que nos enfrentamos al diario vivir da sus 

frutos, porque se analiza cada caso planteado.  

En nuestras ciencias sociales (Jurisprudencia) tenemos los diferentes casos que 

se ventilan en losáreas del derecho: Penal, civil, laboral…etc. 

 Es una Vía investigativa interesante, porque se vive la realidad a la que se le irá a 

dar una solución futura (Estudiando en particular el caso, ya que cada problema al 

que nos enfrentamos es un caso.) 

 Tiene relevancia social porque el Derecho es una carrera eminentemente social y 

de servicio a la comunidad, al encontrarse mejor formado el que ejerce esta noble 

profesión, podrá identificar ysolucionar el problema. Podrá prestar mejores 

servicios a la sociedad. 

3.2.1.2.- LÓGICO HISTÓRICO 

El estudio de caso o análisis de caso es un instrumento o método de 

investigación con origen en la investigación médica y psicológica y que ha sido 
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utilizado en la sociología por autores como Herbert Spencer, Max Weber, Robert 

Merton e Immanuel Wallerstein. 

 Se sigue utilizando en áreas de ciencias sociales como método de evaluación 

cualitativa. El psicólogo educativoRobert E. Stake es pionero en su aplicación a la 

evaluación educativa. Los términos caso y estudio de caso son de uso frecuente 

en el lenguaje de las Ciencias Sociales. 

3.2.2.- MÉTODO CUALITATIVO 

Se basa en casos reales Como herramientas que apoyen y fortalezcan el 

aprendizaje: La investigación bibliográfica, Jurisprudencia, Juicio, etc. 

3.3.-TÉCNICAS 

3.3.1.- LA TECNICA DE LA ARGUMENTACION. 

Se expone la información, sustentando de manera crítica y profesional las ideas a 

plantearse ante el problema a resolver. 

3.3.2.- TÉCNICAS DE ROLES. 

El investigador interactúa poniéndose en el papel del problema a resolver. Vive la 

realidad. 

3.3.3.- TÉCNICAS DE DEBATES. 

Se plantea un caso específico y se llegan a conclusiones con el objetivo de 

establecer una solución.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Spencer
https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_K._Merton
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_K._Merton
https://es.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Wallerstein
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_E._Stake
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3.3.4.- TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y RESOLUCIONES PENALES 

Se basa en un conjunto de procedimientos de lo que el investigados tiene a su 

entorno, Los involucrados en el problema por medio de entrevistas, conferencias, 

libros, etc.Todos hacen un rol importante en la investigación. 

Esta técnica combinada a la realidad que se vive en las diferentes salas de 

administración de justicia penal.Ya que se considera que un caso, para el  jurista 

es un conflicto social. Este conflicto puede darse entre dos particulares o más “el 

caso es, por otra parte, un trozo de la realidad social a resolver”. 
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CAPITULO IV 

4.- DESARROLLO  DE  LA  PROPUESTA  DE  INVESTIGACIÓN 

4.1.- PROPUESTA 

Con las facultades como ciudadana velante por el bienestar de los grupos más 

vulnerables y de atención prioritaria como lo son la niñez y adolescencia en mi 

país. 

Por lo tanto presentaré un Proyecto de Ley reformatoria al Código Orgánico 

Integral Penal en el siguiente sentido: 

Proyecto de Ley 

A la Asamblea Nacional de conformidad con las atribuciones que le confiere la 

constitución, considerando el Art. 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador para ejercer los derechos se regirá por los principios: 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por 

y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los 

derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica 

para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos 

hechos ni para negar su reconocimiento. 
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Que el art. 66 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce 

y garantiza a las personas el derecho a la integridad personal, que incluye: a) La 

integridad física, psíquica, moral y sexual; b) Una vida libre de violencia en el 

ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida 

contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes y contra toda persona en situación 

de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, 

la esclavitud y la explotación sexual. 

Que el 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. 

 Que Código de la niñez y adolescencia art. 18.- Exigibilidad de los derechos.- Los 

derechos y garantías que las leyes reconocen en favor del niño, niña y 

adolescente, son potestades cuya observancia y protección son exigibles a las 

personas y organismos responsables de asegurar su eficacia, en la forma que 

este Código y más leyes establecen para el efecto.  
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Articulo 76 Constitución de la República: 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 6. La ley establecerá la 

debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza. 

Que el Código Orgánico Integral penal   ecuatoriano en su art. 170 inciso segundo 

establece: Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o con 

discapacidad; cuando la persona no tenga capacidad para comprender el 

significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o si la víctima, 

como consecuencia de la infracción, sufra una lesión física o daño psicológico 

permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal, será sancionada con 

pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

Art. 18 del Código Orgánico Integral Penal  tipifica: Infracción penal es la conducta 

típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en este código. 

Considerando a la Constitución de la República del Ecuador en su art. 120 

numeral6: Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio.  

Se expide la siguiente Ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal: 

Art. 1.- Refórmese parcialmente el segundo inciso del artículo 170 del Código 

Orgánico Integral Penal en la frase que dice “de cinco a siete” por la frase “de 

cinco a diez años”. 
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Art. 2.- A continuación del segundo inciso del artículo 170 del Código Orgánico 

Integral Penal, agréguese el siguiente texto:  

“La pena privativa de libertad se establecerá en base al principio de 

proporcionalidad, estableciendo la existencia del daño efectivo al bien jurídico 

protegido.” 
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CONCLUSIONES: 

 

1.- Cuando la dignidad sexual se ve atacada por alguien, que es una persona que 

no puede controlar sus emociones, e intenta dañar la honra sexual con actos 

impúdicos, como lo es un abuso Sexual, se tiene que castigar esa conducta 

antijurídica, delictuosa y culpable que se materializo en un Delito (Indemnidad 

sexual). 

2.-Lamentablemente nos damos cuenta que los Delitos de abusos sexuales van 

de aumento en nuestro país y que se están haciendo una serie de compromisos 

por parte de las diferentes instituciones del estado, para tratar de parar esta 

problemática social amenazante. Las estadísticas revelan que un 15% de estos 

casos no son denunciados por temor. 

3.- Esta clase de delitos de naturaleza sexual se cometen contrapersonas 

vulnerables, en este caso menor de edad, ya que ellos se convierten en presa fácil 

de quien o quienes tienen bajos deseos carnales. Se convierten en víctimas 

perfectas porque aun su nivel emocional no está maduro, están en proceso de 

trasformaciones tanto físicas como psicológicas. Se puede llegar a concluir que un 

menor de edad aun no es capaz de discernir libremente como lo es un adulto. 

4.-Los delitos de abuso sexual en muchos de los casos nacen del propio seno 

familiar, por los llamados a protegerlos como lo son los padres, abuelos, tíos, etc.; 

también en los centros educativos, en fin nacen del entorno donde seencuentra el 

menor de edad. Entorno que se cree que está seguro. 
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5.- En cuanto a la ley penal el COIP en el artículo 170, inciso segundo establece 

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

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

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

infracción, sufra una lesión física o daño psicológico permanente o contraiga una 

enfermedad grave o mortal, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años 

6.- La tipificación del abuso sexual en el COIP trae consigo los siguientes 

problemas:  

• Probar que en el delito de abuso sexual, no existía la VOLUNTAD. 

Es fácil determinar que no hubo consentimiento, cuando la víctima es      

incapaz de consentir. Pero como demostramos que hubo abuso sexual en 

una persona adulta y que está en su sano juicio. 

Cuando no existen testigos y más difícil aún, si la víctima no sufrió ningún 

daño. 

• Probar si el delito de abuso sexual, el agresor lo cometió sobre el cuerpo de 

la víctima, o lo realizo sobre sí misma. 

 

7.-  Estos problemas se han vistos reflejados en las siguientes circunstancias: 

• Cuando la víctima es menor de catorce años de edad, o con discapacidad. 
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• Cuando la persona no tiene capacidad para comprender que ese acto 

tentatorio contra la dignidad sexual, es malo y que a ella le afecta. 

• Cuando la persona no está en capacidad para resistirlo. 

• Cuando la persona que es agredida sexualmente como consecuencia sufre 

lesiones físicas. 

• Cuando la persona víctima del abuso sexual sufre daños psicológicos 

permanentes. 

• Por último la victima de agresión sexual contrae una enfermedad grave o 

mortal 

 

8.- Es necesario, para evitar la reiteración de los problemas señalados, tomar las 

siguientes medidas: 

• Educar a la ciudadanía, y en especial atención en los menores de edad 

acerca del abuso sexual. 

• Participar todos como sociedad en busca de cambios, pero más 

activamente las instituciones que protegen a la dignidad del ser humano, Ej. 

Ministerio de salud,  de educación, policía nacional, medios de 

comunicaciones, etc. 

• El agresor si se demuestra su culpabilidad, y es sentenciado tiene que 

recibir ayuda psiquiátrica, porque él tiene un grave problema de salud 

mental. Solo allí se podría hablar de una rehabilitación social. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- A La Fiscalía.- Antes de extender su brazo acusador, primero extienda su 

brazo investigador. En muchos de los casos el culpable es inocente.Es un desafío 

para este órgano del estado porque en este delito de abuso sexual no hay 

lesiones como lo es en otros delitos Eje: violación. 

Considero un aporte valioso el criterio jurídico de laganadora colombiana al 

Premio Anualde la Academia Americana de Ciencias Forenses. Doctora Claudia 

Delgado en su libro “Distancia entre el sistema acusatorio y las ciencias forenses”, 

se debe investigar en base a estudios científicos, más allá de los testimonios de 

un hecho delictivo. “El testimonio de un bribón puede dañar a un hombre inocente; 

más el testimonio de un hombre inocente no puede dañar a un bribón” Napoleón 

Bonaparte. 

2.- Al Ministerio de Salud.- Se debe de prestar ayuda psicológica al infractor del 

delito de abuso sexual, con el propósito de investigar el porqué de esa conducta 

desviada y dañina, corregirla para que esa persona ya no vuelva a cometer esta 

clase de delitos. Corrigiendo esta mala conducta tendríamos una verdadera 

rehabilitación social.(Cuando existe Culpabilidad. El Sujeto es encontrado como 

actor del delito). 

3.- Al Ministerio de Educación, seria imperiosamente necesario que en los centros 

de educación se implemente como pensum educativo una materia encaminada a 

que los niños, niñas y adolescentessepan que es el abuso sexual y como 

prevenirlo. Con este nuevo sistema en la educación bajaríamos los índices de 



56 
 

abusos sexuales en los centros educativos y poco a poco se recuperaría la 

confianza en los docentes. 

4.-A los operadores de justicia considerar el grado de afectación de la víctima, y 

que las penas se apliquen valorando el daño que ella ha sufrido, en base al 

principio de proporcionalidad, con el fin de garantizar la correcta administración de 

justicia en el Ecuador. 

5.-A la Asamblea Nacional realizar una reforma al artículo 170 inciso segundo, en 

cuanto a la pena privativa de libertad, se debe considerar el daño que ha sufrido la 

víctima, en base al principio de proporcionalidad. 

6.- Al Ministerio de Inclusión Económico y Social crear proyectos sociales, 

culturales y de ayudaeconómicos para lavíctima y sufamilia. Eje: madres, padres o 

la persona que está al cuidado del menor, ya que ellas también se ven afectadas 

con este hecho. Este plan servirá conel objetivo de mejorar el entorno social de la 

víctima y quienes comparten con ella. 
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ANEXOS 

 

Para mí investigación requerí de la ayuda de Fuente directa y fidedigna ella fue: 

Extracto de un  proceso  penal de Acción Pública, por el delito de abuso sexual a 

un menor de edad, en base a la sentencia N°09288 -2015 – 00385 de primera 

instancia. Del Tribunal Décimo Cuarto De Garantidas Penales del Cantón Milagro 

perteneciente a la provincia del Guayas. 
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