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RESUMEN 

El delito sexual es considerado un delito muy proyectado en nuestra sociedad que viene desde lo cultural como 
también de la conducta que nos ha sido heredada entre el machismo, ya que se considera normal para muchos hombres 
que son dueños de sus mujeres y por lo tanto se crea en las mentes de las personas conductas atípicas y que suelen 
engendrar modelos de comportamientos que no permita diferenciar un comportamiento correcto del que puede estar 
tergiversado, es decir dentro del estudio de este tema del delito de abuso sexual, vamos a recalcar principalmente como se 
da este fenómeno que se vuelve delito como conducta penalmente relevante, a quien se busca cuidar de las consecuencias 
de este delito y lógicamente, a quien se busca proteger con la sanción punitiva de este delito, que tienen que ver con la 
dignidad humana, según el artículo 170 de COIP 

ABSTRACT: 

Sexual crime is considered a crime that is very much projected in our society that comes from the cultural as well as from the 
behavior that has been inherited between machismo, since it is considered normal for many men who own their wives and 
therefore creates in the minds of people atypical behaviors and usually engender patterns of behavior that does not allow to 
differentiate a correct behavior that may be distorted, ie within the study of this issue of the crime of sexual abuse, we will 
mainly emphasize how this phenomenon becomes a criminal offense as a criminal conduct, who seeks to take care of the 
consequences of this crime and logically, who seeks to protect with punitive punishment of this crime, which have to do with 
human dignity, according to article 170 of COIP 
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RESUMEN 

El delito sexual es considerado un delito muy proyectado en nuestra 

sociedad que viene desde lo cultural como también de la conducta que nos 

ha sido heredada entre el machismo, ya que se considera normal para 

muchos hombres que son dueños de sus mujeres y por lo tanto se crea en 

las mentes de las personas conductas atípicas y que suelen engendrar 

modelos de comportamientos que no permita diferenciar un comportamiento 

correcto del que puede estar tergiversado, es decir dentro del estudio de este 

tema del delito de abuso sexual, vamos a recalcar principalmente como se 

da este fenómeno que se vuelve delito como conducta penalmente relevante, 

a quien se busca cuidar de las consecuencias de este delito y lógicamente, a 

quien se busca proteger con la sanción punitiva de este delito, que tienen 

que ver con la dignidad humana, según el artículo 170 de COIP 
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Abstract 

Sexual crime is considered a crime that is very much projected in our society 

that comes from the cultural as well as from the behavior that has been 

inherited between machismo, since it is considered normal for many men who 

own their wives and therefore creates in the minds of people atypical 

behaviors and usually engender patterns of behavior that does not allow to 

differentiate a correct behavior that may be distorted, ie within the study of 

this issue of the crime of sexual abuse, we will mainly emphasize how this 

phenomenon becomes a criminal offense as a criminal conduct, who seeks to 

take care of the consequences of this crime and logically, who seeks to 

protect with punitive punishment of this crime, which have to do with human 

dignity, according to article 170 of COIP 

Key words: Abuse, Crimes, Process, Revictimization, Sexual                 xiii 



INTRODUCCION  

Hoy en día, en el proceso penal del Ecuador la víctima es utilizada 

como un objetivo en cuanto a los elementos probatorios, y no como un fin, es 

necesariamente allí en que radica la problemática, es así en donde nos 

valemos de su presencia al conseguir de ellos la investigación que 

solicitamos para continuar con el asunto, su presencia en el mismo se torna 

innecesaria, y su amparo inútil. 

El Ecuador es suscriptor de convenios internacionales que tiene la 

potestad de garantizar y que se respeten los derechos humanos de cada 

persona en cualquier situación que se encuentre, así como la protección y el 

amparo a la tutela efectiva y el acceso a la seguridad jurídica, en que se 

proteja a las víctimas que se encuentren en peligro frente a delitos antes, 

durante y después de una causa penal. 

Por lo tanto nosotros hacemos énfasis en los daños que se pueden 

causar y que pueden durar toda la vida precisamente cuando la víctima es un 

menor de edad ya que los cuidados de los menores se deben dar bajo la 

protección de los derechos en un énfasis constitucional ya que se establecen 

bajo esta Carta Magna ecuatoriana un sin número de legislaciones conexas 

para proteger a los menores, tanto como es en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia así como también en el mismo Código Orgánico 

Integral Penal, quienes permiten en sus normativas a realizar acciones que 

puedan ir para disipar en proteger en este caso la integridad física y moral de 

las víctimas así como también para precautelar y manejarse de una manera 



adecuada el tratamiento para superar este tipo de delitos en el cual fueron 

víctimas. 

Resumen de trabajo de investigación: 

El siguiente trabajo está integrado por cuatro capítulos, en los cuales 

se dará una explicación sobre lo que compone y ocupa a cada capítulo a 

continuación: 

Capítulo 1.- 

Encontramos después del resumen, los objetivos generales y 

específicos, el Planteamiento, formulación y sistematización del problema; 

Justificación e importancia del tema; Delimitación del tema y la Hipótesis o 

premisas de investigación sobre el abuso sexual 

Capítulo 2 

Antecedentes de la investigación; Marco teórico; Marco contextual; 

Marco legal del abuso sexual. 

Capítulo 3 

Metodología de la investigación, Marco Metodológico, Métodos 

Teóricos, Métodos Empíricos; Cuadro de tabulaciones general de los 

Gráficos de resultados; Fórmula para cálculo de la encuesta, Resultados en 

base a la encuesta, encuesta con sus preguntas y respuestas, tablas, 

gráficos y figuras. Sobre las personas encuestadas que son usuarios de la 

metrovia de Guayaquil. 



Capítulo 4 

Propuesta de la investigación; Conclusiones; Recomendaciones; 

Bibliografía; Apéndices 

 

Línea De Investigación/ Sublinea De Investigación 

La Línea de Investigación, es en el ámbito de la Cultura, democracia y 

sociedad, ya que por ser un problema de características sociales tiene que 

ver con la sociedad y el derecho penal que es quien regula el 

comportamiento y las conductas en una sociedad 

Sublinea De Investigación 

Aspectos psicosociales en la diversidad cultural: a nivel familiar, de 

género, jurídico y de violencia. Por lo ende como es en plano del derecho 

penal se maneja el ámbito jurídico así como también el de la violencia por 

tratarse de una conducta penalmente relevante en el que se encuentra 

tipificada en el COIP, y regulado dentro de nuestras legislaciones. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento, formulación y sistematización del problema  

El delito de abuso sexual en Ecuador como su naturaleza implícita 

denomina que es de carácter sexual muestra una conducta típica en la cual 

se relacionan y puede finalizar con la consecución de un acto de mayor 

agresión como es el de la violación, ya que encontramos que precisamente 

la diferencia existe en la penetración carnal sobre lo que es la violación y en 

cuanto a lo que tiene que ver con el abuso sexual que no existe tal 

penetración. 

Sin embargo, el abuso sexual puede llegar a hacer un determinante 

muy fuerte contra el crecimiento natural de los niños y adolescentes que 

viven estas experiencias ya que este tipo de delitos causa a cierta edad una 

serie de traumas y problemas psicológicos que hace que se debe tener 

cuidado al momento de aplicar las sanciones adecuadas en contra de este 

tipo de victimarios, sobre el tema de las víctimas que deben ser protegidos 

automáticamente por la administración de justicia, por el Estado quién debe 

de activar directamente todo el aparataje para precautelar los derechos 

violentados de estos niños y adolescentes, así como también para adultos ya 

que las secuelas que puede originar este tipo de actos en el cual los ponga 

en el lado de las víctimas pueden ser devastadores para su crecimiento 

psicológico en el cual pueden lograr producir enfermedades en futuro por 

motivos de los mismos. 



 

1.2 Objetivos de investigación 

1.2.1 Objetivos generales. - 

Analizar el delito de abuso sexual y la sanción que se le da, para buscar otra 

opción de castigo menos punitiva. 

1.2.2 Objetivos específicos. - 

 Examinar si el delito de abuso sexual se relaciona con delitos como el 

de violación. 

 Demostrar que este tipo de conductas que genera ilícitos sexuales 

deben ser mayormente estudiadas. 

 Estudiar doctrinariamente el origen de este tipo de conductas en estos 

delitos de naturaleza sexual. 

 Establecer el daño que provoca este tipo de delitos a los niños 

adolescentes y familia. 

 

1.3 Justificación e importancia del problema 

Es importante tratar este tema con un abordaje que muestre la 

naturaleza que implica este tipo de delitos ya que no sólo va con la 

sexualidad de los mismos niños y adolescentes incluso adultos sino que 

también va dentro del desarrollo armónico que necesita este tipo de menores 

en especial para lograr encontrarse la madurez dada con la mayoría de edad 

ya que no podemos comparar el que pueda ser víctima de este tipo de abuso 



sexual hacia un menor de edad o a una persona mayor de edad que recibe 

este tipo de abuso sexual pues va a ser mucho más fácil sobreponerse y 

sobrellevar las secuelas que pueden producir algún tipo de trauma o daño 

psicológico. 

La negación del abuso por parte de los familiares (“esto no ha 

podido pasar porque no podría soportarlo”) está asociada al 

carácter abyecto de lo ocurrido, al sentimiento de culpa por 

haber fallado en la protección del menor y a la posible 

separación del abusador (no siempre deseada), así como a la 

vergüenza social experimentada y al reproche penal (Carrasco, 

2005, p.231). 

Se sabe que el abuso sexual sea más a menudo de lo que uno se 

entera ya que gran parte de esta problemática no se la puede distinguir 

debido a que no se realizan las denuncias pertinentes, tanto porque los 

padres de los niños o familiares de estas víctimas no se enteran o si lo hacen 

tienen vergüenza a un repudio moral que la sociedad les puede hacer en 

futuro por tratarse de un tipo delito que acciona bajo síntesis de moralidades 

por lo consiguiente vemos que muchos de los niños y adolescentes que son 

víctimas también se encargan de crear otro por ciento adecuado es decir un 

porcentaje que no permite que puedan desarrollarse. Las investigaciones y 

sanciones adecuadas para quien vulnere sus derechos sexuales mediante 

este tipo de abuso sexual. 



Por lo cual se protege aquellos que han pasado por algún tipo de acto 

de violencia laboral o haber sufrido algún tipo de acoso sexual o abuso ya 

que la discriminación del mismo se lo ve en el momento de aplicársele una 

medida de protección se hace el seguimiento adecuado con 

acompañamiento psicológico, con los órganos especializados del propio 

sector público, de la fiscalía y el Consejo de la Judicatura como lo disponga 

la autoridad competente. 

Asimismo, es importante que la víctima atribuya la 

responsabilidad de lo ocurrido al agresor y que sepa, si es el 

caso, que este es una persona con conflictos personales y 

emocionales, necesitado de una ayuda que, gracias a sus 

manifestaciones, va a poder recibir (Galiana y De Marianas, 

2000, p.87). 

1.4 Delimitación del tema de investigación  

Delimitación de Contenido Campo de acción. -  Código Orgánico Integral 

Penal.  

Área: Penal – Constitucional delitos sexuales. 

Objeto de investigación: Las personas usuarias del transporte público 

víctimas de abuso sexual.  

 

 



 

Delimitación Espacial  

La presente investigación se realizará en los espacios físicos de la 

metrovía de la ciudad de Guayaquil siendo este un transporte público, en el 

cual se dan muchos casos de esta magnitud.  

Delimitación Temporal 

 El presente proyecto de investigación se desarrollará desde el mes de enero 

del 2016 a diciembre de 2017 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN: el transporte público Metrovía de la ciudad 

de Guayaquil. 

1.5 Hipótesis o premisas de investigación 

HIPÓTESIS. En las personas víctimas de abuso sexual incide la 

revictimización dentro del procedimiento ordinario.  

VARIABLES  

VARIABLE INDEPENDIENTE. - Las personas víctimas de Abuso Sexual 

dentro de la metrovía.  

VARIABLE DEPENDIENTE. - el tipo penal para sancionar el abuso sexual, y 

atentado al pudor. 

 

 



 

JUSTIFICACIÓN.  

Es de gran importancia el análisis, el estudio y dar la posible solución 

a este problema de las personas víctimas de abuso sexual ya que de esta 

manera se apalea el problema ha sido y es de gran interés social, una vez 

encontrada la posible solución será para beneficio de todo el pueblo 

ecuatoriano ya que un delito sexual que no mide estatus social, raza, ni 

condición. Para poder dar solución a este problema por cuanto simplemente 

se estaría haciendo cumplir con lo que la Constitución de la República 

garantiza en cuanto a lo que son los derechos de libertad establecidos en el 

Art. 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

2.1 Antecedentes de la investigación  

El abuso sexual se origina como consecuencia de imponer sanciones 

a conductas de carácter sexual que ponen en riesgo no solo la libertad de las 

personas sino la integridad física como también la dignidad humana y la 

honra, en la antigüedad ha existido diversas modalidades de sanciones, para 

las personas que se acercaban a mujeres para tratar de pasarse 

sexualmente con ellas; a pesar que nuestra sociedad es machista y es algo 

que se hereda con el paso de los años, la educación y la lucha de la equidad 

de género se ha podido lograr la consecución de derechos que antes 

parecían que no existían o no eran tomados en cuenta precisamente por los 

hombre cosa, que ahora si se ven dentro de las normativas internas de casi 

todos los países del mundo. 

El abuso sexual es un delito nuevo que surge en nuestra legislación 

ecuatoriana que entro en vigencia el 10 de agosto de 2014 publicada en el 

suplemento del Registro Oficial No. 180, derogando el delito atentado contra 

el pudor, que establecía en la norma jurídica que estaba plasmada en el 

capítulo II del Código Penal, es importante hacer referencia el inicio de la 

preexistencia de esta figura penal y hacer comparación con lo que hoy 

constituye el Código Orgánico Integral Penal.  



Anteriormente antes que se diera esta reforma del mencionado delito 

de atentado contra el pudor que estaba sancionada con: “reclusión mayor 

ordinaria de cuatro a ocho años, quien someta a una persona menor de 

dieciocho años de edad o con discapacidad, para obligarla a realizar actos 

de naturaleza sexual, sin que exista acceso carnal”. (C.P.P) 

Ponemos de ejemplo un fallo de un país latinoamericana y comparar 

ya que este tipo de Sentencia en Argentina habla precisamente sobre el 

aparato que está en el contexto de violencia se nutre el victimario para 

aumentar su conducta y comportamiento sobre el sujeto activo esta actividad 

que mostraba precisamente dentro del ejemplo que hemos expuesto en 

cierto modo hubo consentimiento del menor porque sintió que ese 

comportamiento sexual era normal ya que lo venía recibiendo durante mucho 

tiempo dicho comportamiento sexual no desplaza en este caso la 

responsabilidad del mismo victimario en el cual su víctima narra que le 

hacían juegos en el que le nombraban objetos para lo cual ella pensaba que 

dentro de sus juegos era un amigo.  

La victima que sufre esta clase de naturaleza sexual siendo menor de 

edad era simple y llano un juego dentro de su inocencia no se está dando 

cuenta que estaba haciendo ultrajada y que estaban dañando su dignidad 

mediante un manoseo constante y en el cual ella no podía poner resistencia 

ni podía defenderse porque había sido en cierto modo que crea que lo que 

estaba realizando era normal por lo tanto dentro de la defensa intervinieron 



las partes y terceras personas para desarrollar un proceso judicial en el cual 

se adecúe lo que había pasado. 

Precisamente en el ejemplo de esta sentencia Argentina por lo tanto a 

pesar de que la niña no exterioriza con mayor problema el daño causado 

porque ella lo ve normal no sintió que era malo el demostrar sus genitales u 

órganos sexuales de reproducción así como el hecho que se baje los 

pantalones, hacía que este acusado o victimario utilice cierta violencia como 

medio de doblegar la posición de la víctima por lo tanto igual mostraba 

físicamente sus partes sexuales, este victimario hasta llego a sacarse su 

miembro viril para que se le sea cogido y rosando en las partes íntimas de 

esta niña de siete años que todavía pensaba que era parte del juego. 

El fenómeno económico no es suficiente explicación en el caso 

de mujeres con profesión o dinero, en tanto que la valoración de 

su autoestima está en relación con la clase de pareja escogida, 

quien se vuelve vital para desarrollar su propio ser desde la 

dependencia. (Batres, 1997, p.45) 

 

2.2 Marco teórico 

Las Personas Víctimas De Abuso Sexual  

Es el sujeto pasivo que puede ser cualquier ser humano con 

independencia de edad, sexo, en las cuales ha incurrido las tergiversaciones 



de carácter sexual por parte de una segunda persona determinada como 

victimario o sujeto activo.  

Concepto De Delito De Abuso Sexual:  

Este delito va en contra de la voluntad de la víctima en el que se 

ejecute en ella o la fuerce a ejecutar actos sobre sí misma u otro individuo, 

es un acto de naturaleza sexual, sin acceso carnal ni penetración. Esta 

palabra abuso crea referencia al medio usado por el victimario de la 

infracción penal, pues éste no se emplea la violencia ni la fuerza para 

ejecutar conductas incriminadas. El victimario aprovecha de factores tales 

como edad, medio de comisión, o del grado de inconsciencia de la víctima 

para ejecutar el acto tipificado. Taxativamente en el delito de abuso sexual, 

estas situaciones especiales de la víctima es cuando el sujeto activo se 

aprovecha, para obligar a cometer actos de índole sexual, ósea actos que le 

gratifiquen sexualmente.  

Si en chicas adolescentes con relaciones de pareja aparecen 

determinadas disfunciones sexuales (falta de deseo sexual, 

anorgasmia o vaginismo) que no remiten con la actuación 

terapéutica señalada anteriormente, será necesario intervenir 

específicamente sobre ellas a través de técnicas concretas, 

tales como el incremento de la propia conciencia sensorial, la 

focalización sensorial con la pareja o el incremento de las 

fantasías eróticas (Carrasco, 2002, p.65) 



 

 

CARACTERÍSTICAS:  

Las características de este tipo de delito son principalmente el:   

 Bien jurídico lesionado en personas discapacitadas y menores 

de edad: 

 Indemnidad e intangibilidad sexual, acontece en la violación del 

proceso correcto de formación moral y desarrollo integral, 

derecho que tiene cada ser humano. En mayores de edad el 

Bien jurídico lesionado: 

 El bien Jurídico Protegido es el derecho a la Libertad Sexual.   

 Los actos de naturaleza sexual son: manoseos, tocaciones, sin 

acceso carnal.  De un acto externo es la representación de la 

víctima, no se suscita el acceso carnal. El sujeto activo es un 

pedófilo romántico, y no se emplea actos violentos de parte del 

abusador.   

 El elemento subjetivo del abusador es llegar al punto de 

sentirse atraído y el objetivo es la satisfacción de alcanzar su 

instinto libidinoso.   

 El sujeto activo premedita el contacto corporal como objetivo 

sexual en su cuerpo y hacia el cuerpo del sujeto pasivo, 



logrando asimismo hacer como elemento para que la víctima se 

desmorone en el acto que el abusador lo proporcione placer 

sexual. 

 El tipo de adecuación se basa en el tocamiento, el abuso sexual 

no puede realizarse de palabra o distancia, se basa en el 

contacto físico directo por parte del abusador hacia un tercero 

con la víctima.  

AGRAVANTES: Para fijar si la pena agrava la conducta típica del 

delito en primera instancia se corresponde instituir el ámbito de movilidad 
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Legislador constituye reglas a seguir prevista en el Código Orgánico Integral 

Penal en los artículos 44 y 53.  

No establecen situaciones agravantes ni atenuantes en los elementos 

que componen la respectiva figura delictiva.   

Si se presenta al menos un acontecimiento agravante modificatoria no 

constitutiva de la infracción, la pena máxima a aplicarse en el tipo penal será 

aumentada en un tercio. No se aplicarán penas más rigurosas que las 

establecidas en los tipos penales.  

El lapso de duración de la pena debe ser determinado. Están 

prohibidas las penas indefinidas.  

Determinada el ámbito punitivo (máximo y mínimo de pena) el juez 

debe especificar la pena del sujeto, la decisión que tome en cuanto a la pena 



no podrá estar librada a la intuición o arbitrio del juez, en lo contrario, tendrá 

que fundamentar su decisión de manera suficiente y amplia, es importante 

discurrir los parámetros plasmados en el artículo 54: Las situaciones del acto 

punible, agravantes y atenuantes. 

Las condiciones y necesidades particulares o especiales del sujeto 

pasivo y la gravedad de la lesión.   

El grado de intervención y todas las situaciones que coarten la 

responsabilidad penal.  

Se considera conductas agravantes al tipo penal el Abuso Sexual: 

Víctima es aquella persona menor de catorce años de edad y que no posea 

capacidad para comprender el hecho. Daño psicológico y físico como 

consecuencia del hecho. 

SANCIÓN: es el efecto o consecuencia de una conducta que 

constituye a la infracción con una pena privativa de libertad de tres a cinco 

años. 

AGRAVANTES: es de cinco a siete años y de siete a diez años de 

pena privativa de libertad. 

2.3 Marco contextual 

La gran mayoría de victimas callan por vergüenza tanto dentro de sus 

instituciones educativas a las que pertenecen y en las cuales suelen darse 

este tipo de abuso sexual, así como también vergüenza y miedo dentro de 

los hogares o en donde se desarrollan y crecen estas pequeñas víctimas por 



lo tanto quedan atrapados y en su mente no se va el daño causado por esta 

vergüenza y temor que produce la confusión más las amenazas que suelen 

hacer el mismo abusador sexual o victimario 

 “Jurisprudencia Argentina abuso sexual elementos de tipo 

recurso de casación 381-2003 sentencia 439-2004 de fecha 25 

marzo 2004, la violación o intimidación constituye en efecto el 

criterio básico de deslindar las conductas de agresión de las de 

abuso bastará una violencia idónea no para vencer la 

resistencia a la víctima sino para doblegar la voluntad del sujeto 

pasivo para ello Abraham de valorarse todas las circunstancias 

concurrentes tanto subjetivas edad de los sujetos activo y pasivo 

constitución física de ambos etcétera será decisiva la medición 

de la violencia idónea con criterios cualitativos Y no cuantitativos 

y también la vinculación causal de la violencia ejercida y el 

contacto sexual alcanzado al que la víctima no habría accedido 

de no haber mediado aquella la segunda alternativa comisiva 

consiste en la intimidación esto es el estreñimiento psicológico 

constreñimiento psicológico amenaza de palabra u obra de 

causar un daño Injusto que infunda miedo en el sujeto pasivo la 

vinculación causa efecto entre amenaza y acto sexual 

Igualmente habrá de ponderarse en cada caso”(Sentencia 

Argentina, 2003) 



Por lo tanto vemos que en el artículo 68 del mismo Código de la Niñez 

y Adolescencia establece que sin perjuicio de lo que dispone el ordenamiento 

penal sobre esta materia para los efectos del presente código constituye 

abuso sexual a todo tipo de contacto físico de sugerencia o naturaleza sexual 

a los que se conoce y que se llega a someter entre estos a un adolescente o 

niño, así existe un aparente consentimiento o no ya que de nada vale que se 

diga de que hubo seducción, por lo tanto se protege que los chantajes 

engaños, amenazas e intimidación y cualquier otro medio que sirva como 

acoso o abuso sexual y esto inmediatamente debe ser conocido por un fiscal 

de turno correspondiente para que a su vez lo traslade a un fiscal 

competente en la materia también vemos que hay dentro de la legislación 

ecuatoriana con nexo la Ley Orgánica de Servicio Público en el ámbito 

administrativo investiga y sanciona en cierto orden cuando se victimiza 

alguien dentro de las instituciones educativas o en ciertos lugares donde 

estos niños o adolescentes se desarrollen.  

 

2.4 Marco legal 

La norma jurídica vital donde partimos para este estudio de investigación y 

del caso es el Código Orgánico Integral Penal. 

“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 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. 

“(Asamblea Nacional, 2014) 

Análisis de este artículo. -  

Para nuestra legislación ecuatoriana es más fácil la comparación en 

cuanto  a los derechos del sujeto pasivo (victimas) como también del sujeto 

activo (victimarios), es substancial mostrar que los derechos del delincuente 

están protegidos por el Estado a que se le respete el debido proceso y no se 

originen detenciones ilegales, prevalece el principio de presunción de 

inocencia, a que se cumpla este derecho a la defensa, etc.; si se requiere 

mantener a la persona privada de su libertad, el Estado precautela en que los 

centros de detención establecidas para el efecto se brinde la reinserción 

social, a tener seguridades y se protejan sus derechos  inclusive el sufragio. 

La importancia de influencia de la testosterona sobre el 

comportamiento masculino se ve reflejada en el efecto de la 



castración química (procedimiento basado en la reducción de la 

producción de testosterona) sobre la conducta. Distintos 

estudios indican que este procedimiento reduce notablemente 

los comportamientos sexuales, especialmente aquellos 

relacionados con parafílias o instintos extremadamente 

anormales (Robles, 2007, p.67). 

Se busca incesantemente su reubicación social y reeducación. Cabe 

recalcar lo expuesto en líneas anteriores, se tenía al sujeto pasivo como la 

protagonista de la causa, en hacer justicia, promovía la ley "ojo por ojo y 

diente por diente", y actualmente es substancial destacar la protección que 

da el Estado a defensa del victimario. 

La Carta Magna del Ecuador del años 2008, con relación a las 

víctimas, establece concretamente a la violencia sexual y  doméstica al 

señalar en su Art. 35 que todas las personas que necesiten de atención 

prioritaria y especializada en los sectores privados y público, asimismo se 

acentúa que el Estado facilitará especial cuidado a las personas que se 

encuentren en estado de doble vulnerabilidad, esto formando relación en 

especial a las víctimas que están dentro de los grupos especiales de 

protección, como niños, discapacitados, adultos mayores, mujeres 

embarazadas, etc. 

Con relación a las niñas, niños y adolescentes, en el Art. 46 No. 4, del 

mismo cuerpo legal constituye que el Estado protegerá a las niñas, niños y 

adolescentes especial atención y protección hacia todo tipo de violencia, 



maltrato, explotación sexual, de cualquier otra índole, o en contra de la 

negligencia que incite tales circunstancias. 

Las normas jurídicas indicadas, y que constatan en la Constitución son 

dignas de ser relievadas en cuanto a las víctimas de delitos sexuales son en 

la mayoría niños, niñas, adolescentes y mujeres. El ente gubernamental que 

tiene la facultad de asistir y proteger a las víctimas, el Art. 195 de la 

Constitución sitúa en su inciso primero que la Fiscalía en el proceso penal 

facilitará especial cuidado a los derechos de las víctimas; en el segundo 

inciso del mismo artículo especifica que para efectuar sus funciones la 

Fiscalía administrará el sistema de asistencia de víctimas y de protección, a 

participantes y testigos del proceso penal. 

Los delitos contra la libertad sexual integrarían la categoría de 

los delitos prohibita quia mala, esto es, de los denominados 

delitos naturales, pero es lo cierto que la experiencia muestra 

una profunda tendencia hacia el cambio también en este ámbito. 

En este sentido se ha escrito que “conductas que podían ser 

consideradas durante el siglo pasado como muy graves por 

lesionar bienes de gran importancia, hoy nos resultan inocuas o 

a lo sumo, inmorales, dignas sólo de un reproche social. 

(Caruso, 2006, p.78) 

La revictimización se forma por las angustias personales que acarrean 

para las víctimas de hechos delictivos, su interposición en las causas 

penales que se producen en el resultado de los delitos cometidos. 



La revictimización secundaria que se suscita dentro del proceso 

judicial deriva de las manifestaciones repetidas, de las informaciones 

médicas o psicológicas, de la falta de sutileza en las preguntas que se 

formulan a través del juicio oral tardío, junto con la confidencia en público y 

con la manifestación próxima del presunto agresor, asimismo de la crítica 

encubierta o directa al estilo de vida de la víctima o la puesta en tela de juicio 

de su testimonio que a la vez arrastra y genera a la víctima vulnerabilidad de 

sus derechos. 

La libertad positiva implica la posibilidad de elegir si llevar a 

cabo determinada acción. De esta forma, se atentará contra la 

libertad positiva impidiendo actuar. La libertad negativa, por su 

parte, acarrea el derecho a no verse involucrado en un contexto 

sexual sin haber prestado un consentimiento válido; por ello, se 

atentará contra la libertad negativa obligando a soportar una 

conducta contra la voluntad del sujeto o bien obligando a la 

persona a realizar determinado comportamiento. (Caruso, 2006, 

p.121) 

 

La revictimización, conocida también como victimización secundaria, 

está considerada como un fenómeno usual en nuestro medio. En cuanto al 

ejercicio de la administración de justicia se ha venido dando poco o nada la 

clase de participación de las víctimas en el delito, las notamos sólo como 

índices estadísticos por su interposición como medio probatorio dentro de la 



causa penal, de este modo casi imperceptiblemente los actores de las 

causas penales retornan a revictimizar una y otra vez hacia las personas que 

denuncian el delito, y fundamentamos para discutir nuestra manera de 

proceder que correspondemos a garantizar la defensa de los derechos del 

victimario. 

Específicamente este delito de abuso sexual proviene muchas veces 

de familiares, parientes o amistades cercanos a la víctima o también de 

particulares en diferentes circunstancias, cuando se presenta en menores de 

edad muchas veces este acto incurre en los niños cuando sus padres dejan 

encargados con personas cercanas para que cuiden de ellos sin imaginar 

que se pueda presentar estas infracciones, que causa problemas graves 

como psicológicos que afecta primordialmente a la conducta del niño o niña 

por su condición de vulnerabilidad, en lo general este delito se presenta 

hacia cualquier persona sin importar su edad, sexo o condición. 

El bien jurídico es la libertad sexual se protege específicamente 

en su vertiente negativa, esto es, exclusivamente en la medida 

en que se involucre a una persona en un comportamiento sexual 

no deseado (libertad sexual negativa). La protección frente a 

comportamientos que impidan a la víctima llevar a cabo un 

comportamiento sexual con otra persona consintiente o en 

solitario (libertad sexual positiva) tendría lugar a través de los 

tipos comunes protectores de la libertad y seguridad. (Diez, 

2004, p.69) 



El daño psicológico que causa el abusador a sus víctimas atenta 

contra una profunda afectación a su integridad moral, causando dolor físico 

cuyas secuelas que no son tratadas pertinentemente serán imborrables, es 

importante que la persona reciba tratamiento pero hago énfasis que más 

atormentado es cuando se trata de casos de niños, niñas, adolescente o con 

discapacidad para que un especialista en la materia actué en su caso  para 

el buen desarrollo tanto autoestima como conducta, es entonces 

indispensable cuando se está llevando un proceso penal lo ideal es que las 

personas que representen al menor o si es un adulto intervengan en el 

desarrollo judicial e investigativo.  

En estos tipos de delitos sexuales el agresor causa problemas 

psicológicos a sus víctimas esta conducta penal inicia con una denuncia que 

es realizada por la misma victima a que se lleve un proceso e inicie la 

investigación correspondiente  que durara el tiempo como lo establece la ley 

penal que dependerá si a través del procedimiento ordinario o si fue 

suscitado en delito flagrante pues la denunciante sufre  de nuevo al ver al 

agresor y revive a su mente los recuerdos de los hechos  que le causo dolor. 

La investigación que lleva los Fiscales en estos casos hace que tenga que 

repetir nuevamente su versión de los hechos de como ocurrió, en ciertas 

ocasiones, ante los policías que son los primeros en tomar versión, así como 

también ante el médico que le realiza los exámenes correspondientes. 

En estos tipos de delitos las audiencias son reservadas porque la 

víctima se enfrenta ante el victimario por medio de un proceso judicial ese 



encuentro que le puede causar repercusiones graves en su estado 

emocional, en tener que verbalizar el abuso sexual que sufrió, ante la 

presencia del agresor, y a contestar preguntas, por medio de su abogado. 

Para que las victimas disminuyan los niveles de ansiedad o tensión es 

por medio del testimonio anticipado, este es uno de las formas de diligencias 

previas que ofrece la (UAPI) Unidad de Atención en Peritaje Integral para 

que rindan testimonios las víctimas. Estos son grabados en video y audio 

como prueba en las causas judiciales en contra de los presuntos agresores. 

En estos procesos penales es indispensable que se practique un 

examen psicológico y médico, el problema se presenta es cuando se realizan 

a pedido de parte ampliaciones que originan revisiones físicas al sujeto 

pasivo, cuando tan solo un examen exhaustivo impedirá a que se realice esta 

revisión ya que la posterior ampliación se regirá a asuntos científicos 

observadas por especialistas, quienes quedarían en circunstancias de 

brindar cuidado a las mismas.  

Es necesario recalcar las diferencias en cuanto a la administración de 

justicia penal cuidadosa para las víctimas de sus derechos fundamentales y 

también el victimario tenga acceso a la justicia, en una norma punitiva ajeno 

a los fines públicos que lo precisan y a cumplir con las funciones que le 

acontece a la Fiscalía regirá el sistema especializado integral de medicina 

legal, ciencias forenses y de investigación que contendrá un personal de 

investigación policial y civil. 



La Fiscalía es quien se encarga de la asistencia a los testigos, 

participantes y víctimas en el proceso penal para el sistema de protección, 

quien brinda especial atención a los derechos de las víctimas, que es el 

ejercicio de acción pública especializado en la investigación de delitos de la 

siguiente manera: 

• Articulará a la colaboración de disposiciones de la sociedad civil y, 

• Coordinará la obligatoria intervención de las entidades públicas y a los 

beneficios objetivos del sistema; 

El sistema presidirá por los principios de responsabilidad, 

complementariedad, eficacia, accesibilidad, oportunidad y eficiencia. Por 

primera vez se constituye la obligatoria intervención de sectores públicos 

para la protección de víctimas, lo que evidencia a que se la atención integral. 

Asimismo, se establece que su trabajo puede ser sistematizado con 

estructuras privadas, lo que indica la tendencia a implicar en la defensa a 

todas las entidades que posean afinidad a la labor de protección de la 

Fiscalía. 

Establece el Reglamento de Protección de Víctimas y Testigos a que 

los beneficiarios colaboren con la administración de justicia y en lo principal 

que al ser citados asistan a comparecer al juicio. Cabe recalcar que el tiempo 

máximo del programa de permanencia es de dos años. 

El sistema comparado de normativa jurídica con países 

internacionales existe ya directriz a seguirse en los administradores de 



justicia, para garantizar protección a las víctimas. En las legislaciones a nivel 

internacional lo hacen en conjunto con varias instituciones, de forma 

coordinado entre órganos auxiliares para el desarrollo y ejercicio de una 

justicia consolidada establecidos en los paradigmas de cada una de sus 

leyes.  

La creación de este delito de abuso sexual dentro del Código Orgánico 

Integral Penal precisamente fue para restablecer los derechos de las 

personas en cuanto lo que corresponde a la falta de respeto y dignidad para 

evitar daños y traumas por causas de atentado al pudor sí recordamos el 

Código Penal anterior y el Código de Procedimiento Penal establecían este 

atentado al pudor como normativa para sancionar precisamente este tipo de 

comportamientos que es de característica sexual y que se da sin penetración 

alguna con la víctima, sin importar el género, por lo tanto es importante darse 

cuenta que este delito también cabe dentro de la subjetividad, ya que vemos 

claramente que se establece dentro de lo que se detalla el delito cualquier 

tipo de acción de carácter y naturaleza sexual. 

La gran pregunta muchas veces que nos hacemos los conocedores 

Del derecho es sobre ¿Qué es naturaleza sexual? ya que muchas veces no 

hay un concepto claro sobre cuáles son las acciones de naturaleza sexual y 

por ende al no tener definido cuáles son las acciones de naturaleza sexual se 

pueden confundir unas con otras vemos muchos casos, tal vez no se pueda 

comparar tanto de acuerdo a la víctima y su edad con el tipo de acción de 

naturaleza sexual a la que se le atribuye un posible delito de abuso sexual ya 



que para poner ejemplos hay muchos, sin embargo en este estudio hemos 

tomado la posta de estudiar el comportamiento dado en uno de los 

transportes públicos más conocidos y representativos del país en especial de 

la ciudad de Guayaquil por lo tanto al ser este un medio de transportación 

masiva origina que sea un medio que pase lleno en varias horas y momentos 

del día. 

Ya que la ciudad ha implementado este tipo de transporte hace varios 

años para precisamente ordenar y organizar el tráfico y que sea más fluido 

en la ciudad de Guayaquil llevando un orden adecuado para que en las 

líneas dónde va este tipo de transporte no puedan ingresar otro tipo de buses 

o vehículos que presten servicio de transportación masiva por lo tanto hace 

que sea indispensable este medio para la ciudadanía que se pueda 

transportar tanto a sus lugares de residencia como de trabajo y otros más 

hace que aquello en ciertas horas llamadas pico pase llena de pasajeros y 

esto fomenta a varios tipos de acciones ilegales como lo son el hurto y robo y 

lo que estamos estudiando actualmente el abuso sexual. 

Ya que muchos se esconden precisamente en el tumulto de la gente 

dado a que mucha gente usa estos medios de transporte por lo cual pasa 

desapercibido que ciertos hombres estén de pie durante el trayecto que 

circula dicho transporte de servicio masivo lo cual estos aprovechan el 

momento en que sus víctimas mujeres del sexo opuesto, es decir sin 

importar la edad estén de espaldas para ellos ponerse al lado de estas y 

comenzar con los roces y empezar a tocar a estas víctimas tal vez muchos 



dirán que este tipo de delito sanciona una conducta penalmente relevante 

atípica para futuro. 

Ya que realmente habido casos de personas que suelen ser tocadas 

por otras sin tener esta característica de que sea un acto de naturaleza 

sexual por lo tanto hay muchos casos de personas que incluso han sido 

sentenciados por estar en el momento no adecuado o por sólo querer tocar a 

una persona, sin ni siquiera llegar a tocar las partes íntimas tanto de la 

víctima como del victimario. 

Por eso es que en este estudio se considera que la pena dentro de 

este delito puede ser muy alta para ciertos casos, así como también 

consideramos que en ciertos delitos en el que se ven que la víctima con el 

victimario inmersos en un manoseo directo y sexual lo cual se considera justa 

esta pena que está promulgada precisamente en el Código Orgánico Integral 

Penal por lo tanto consideramos que no se puede juzgar o no se debería 

juzgar la acción de tocar a alguien a través de la ropa o partes del cuerpo 

que no tengan que ver con sus órganos genitales ya que para que la 

naturaleza sexual pueda ser considerada como tal dentro del tipo penal que 

se le está imputando a un procesado que se lo haya encontrado o 

denunciado bajo estas características.  

Debería ser promovido bajo otro tipo de sanciones como 

establecíamos en el estudio, no es lo mismo qué un hombre morboso se 

acerque a una chica y que la esté rosando con sus manos en la espalda o 

cintura, a la diferencia a qué otro hombre que se saque el miembro viril 



masculino y se le esté rosando con el cuerpo de la misma chica, lo mismo no 

es lo que se considera igual si este hombre empieza a manosear las nalgas 

de una chica a qué empiece a tocar la espalda de la misma ya que como 

decíamos precisamente en nuestro Código Orgánico Integral Penal tiene 

establecida claramente la imputación objetiva y dentro de los principios 

procesales estipulados en la misma norma en el artículo 5 numeral 21 

encontramos entre los cuales el principio de objetividad. 

Entre otros más los cuales no se trata de sancionar para prevenir sino 

que hay que buscar sancionar cuando se logra el cometimiento de un delito 

por lo tanto consideramos que en cierto modo hace falta dentro de la 

normativa que haya algún tipo penal que sea de características distintas al 

abuso sexual entre estas que no hable de naturaleza sexual ya que el 

atentado al pudor o bien puede ser dentro de los lineamientos la ofensa que 

se pueda realizar hacia otra persona es decir este tipo penal que puede tener 

una característica de contravención o si es como delito serviría para ajusticiar 

de manera más justa conductas penalmente relevantes que no sean de 

mayor trascendencia sexual. 

Así se evitara sancionar o privando de la Libertad dentro de una 

prisión a un ser humano que tal vez tenga un problema mental que lo haga 

realizar estos actos de naturaleza, distinta que muchas veces no son 

sexuales o que no puedan ser de peligro y producir nuevos delitos al recluir a 

una persona sancionándola con pena dentro de un lugar donde va a conocer 

a personas que tienen costumbre de cometer delitos e ilícitos por lo 



consiguiente haremos que esa persona más bien se daña en vez de 

ayudarla.  

Por lo cual este estudio va encaminado hacia ver tanto el delito de 

abuso sexual que se comete dentro de la metrovía qué es el transporte de 

personas masivo en la ciudad de Guayaquil, así también como propuesta a 

un cambio normativo precisamente sobre estos tipos de casos de naturaleza 

sexual. 

Vemos muchos casos el cual hay como antecedentes a personas que 

están acostumbradas precisamente en tomar este medio de transporte para 

realizar actos de naturaleza sexual, estos poseen antecedentes 

precisamente de este modo de delitos a pesar de que no podemos prejudicial  

el hecho de que una persona toque, manosee a alguien o al que quiera decir 

que pueda terminar en dicho abuso sexual hacia una violación, sin embargo 

los lineamientos que se dan, están precisamente establecidos para tratar de 

paliar cualquier tipo de conducta que pueda conllevar a una violación y como 

decíamos durante lo que exponemos en este estudio no en todos los casos 

de abuso sexual hay un potencial posible violador más bien al contrario hay 

muchos casos qué son simple personas qué se dedican a tocar tal vez con la 

timidez necesaria para no producir siquiera un mayor problema o un tipo de 

violación. 

 

 



CAPÍTULO III 

3.1 Metodología de la investigación  

3.1.1 Marco Metodológico. -   

La Investigación se realizó en la modalidad Cualitativa, Diseño de 

análisis de revisión y observación documental de la normativa penal 

denominada Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con la norma 

Constitucional, y los tratados internacionales al respecto del abuso sexual en 

la vía publica en especial dentro de la transportación masiva en la ciudad de 

Guayaquil. 

La modalidad Cuantitativa, Categoría interactiva, Diseño de 

encuesta para conocer sobre lo que se conoce sobre este delito de abuso 

sexual, entre los usuarios de la metrovia que son quienes padecen a diario 

un sinnúmero de situaciones en el cual no pueden defenderse de este tipo de 

delitos de parte de quienes lo cometen ya que se aprovechan de estar en un 

medio de transporte de características masivas y lo que hace que se 

aprovechen en el tiempo que pasa lleno dicho transporte para cometer este 

tipo de delitos. 

 La modalidad Cualitativa, Diseño de análisis histórico, viendo la 

evolución del abuso sexual. 

 

 



 3.1.2 Métodos Teóricos. 

Histórico – Lógico. - Se analizó la evolución del delito de abuso 

sexual en el marco del derecho ecuatoriano.  

Deductivo - Inductivo. – nos permitió usar en referencia el Código 

Orgánico Integral Penal y otras normas conexas que van en concordancia 

con Tratados Internacionales.  

3.1.3 Métodos Empíricos.  

Cuestionario tipo encuesta. - se realizo la encuesta para conocer por 

medio de la información obtenida a usuarios de la transportación publica 

masiva denominada Metrovia, sobre el delito de abuso sexual las respuestas 

a nuestras interrogantes, y analizar los conocimientos que la gente tiene al 

respecto. De cómo se siente, si cree que se ven vulnerado sus derechos y se 

violenta su integridad y dignidad; si cree que necesita haber mayor 

educación en la sociedad para evitar este tipo de conductas lesivas para la 

sociedad, y si amerita mayor o menor pena a las personas que cometen 

dichos delitos. 

 

 

 

 

 

 



3.2 Tabla general de encuestas y los Gráficos de resultados en base a la 

Encuesta realizada a diez usuarios de la Metrovía de Guayaquil 

  
Tabla 1 

Ítems Respuesta 

1 

Totalmente 

de acuerdo 

Respuesta 

2 De 

acuerdo 

Respuesta 

3 En 

desacuerdo 

Respuesta 4 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

P.1 6 2 2 0 

P.2 0 0 2 8 

P.3 8 2 0 0 

P.4 4 2 2 2 

P.5 6 4 0 0 

Fuente: Usuarios de la metrovia del terminal terrestre de Guayaquil 
Elaborado por: Mirian Ortiz 
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3.3 Fórmula para cálculo de la encuesta realizada a los usuarios de la 

metrovía. 

PARTE   

----------- X 100% = PORCENTAJE 

TODOS 

 POBLACION: 

TOTAL   X PORCENTAJE = RESULTADO DE LOS ENCUESTADOS 

  100 

POBLACION DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS EN GUAYAQUIL: 2000 

Donde: n = el tamaño de la muestra.  

N = tamaño de la población. 

O = Desviación estándar de la población, que generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Zα: Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, 

si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 

1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor 

que queda a criterio del encuestador. 

Cuestionarios de 10 preguntas para 10 encuestados y 4 respuestas: se 

delimito el rango de la encuesta a 10 personas usuarias de metrovía, dentro 

de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas.  

 



Formulario de Encuesta realizada usuarios de la metrovía de Guayaquil. 

-  preguntas 

1 ¿Cree usted que se vulneran derechos a la integridad sexual en la 

metrovía? 

Totalmente de acuerdo   __ 
De acuerdo     __ 
En desacuerdo    __ 
Totalmente en desacuerdo  __ 
  
2. ¿Está de acuerdo en que se debe aplicar un cambio normativo al 

delito de abuso sexual? 

Totalmente de acuerdo   __ 
De acuerdo     __ 
En desacuerdo    __ 
Totalmente en desacuerdo  __ 
 

3. ¿Considera usted que se debe educar a la ciudadanía sobre este tipo 

de delitos para prevenirlos? 

Totalmente de acuerdo   __ 
De acuerdo     __ 
En desacuerdo    __ 
Totalmente en desacuerdo  __ 
 

4. ¿Piensa que es necesaria la creación de una figura legal nueva 

menos punitiva que el abuso sexual? 

Totalmente de acuerdo   __ 
De acuerdo     __ 
En desacuerdo    __ 
Totalmente en desacuerdo  __ 
 

5. Cree usted que la creación de un tipo penal como atentado al pudor 
con máximo de un año de prisión sirva para regular comportamientos 
de carácter morbosos sexuales que no pasen a mayores? 
 
Totalmente de acuerdo   __ 
De acuerdo     __ 
En desacuerdo    __ 
Totalmente en desacuerdo  __ 
 



3.4. Resultados en base a la encuesta realizada a usuarios de la 
metrovía. 

Pregunta #1   

¿Cree usted que se vulneran derechos a la integridad sexual en la 
metrovía?  

Vulneración de derechos                                                   Tabla 2 

Ítems Respuesta 

1 

Totalmente 

de acuerdo 

Respuesta 

2 De 

acuerdo 

Respuesta 3 

En 

desacuerdo 

Respuesta 4 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

P.1 6 2 2 0 

Porcentaje 60% 20% 20% 0% 

Fuente: Usuarios de la metrovia del terminal terrestre de Guayaquil 
Elaborado por: Mirian Ortiz 
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Fuente: Usuarios de la metrovia del terminal terrestre de Guayaquil 
Elaborado por: Mirian Ortiz 
 
Análisis del cuadro #2.-  

Vemos en esta pregunta que el 60% de los encuestados menciono estar 

totalmente de acuerdo que se vulneran derechos a la integridad sexual en la 

metrovía, un 20% que está de acuerdo y un 20% que no está de acuerdo es 

decir de la suma de un 100% de personas hay más de 80% estar a favor de 

que se vulneran derechos a la integridad sexual en la metrovía. 

 

60% 

20% 20% 



Pregunta #2    

¿Está de acuerdo en que se debe aplicar un cambio normativo al delito 
de abuso sexual?  

Cambio normativo                                                               Tabla 2 

Ítems Respuesta 

1 

Totalmente 

de acuerdo 

Respuesta 

2 De 

acuerdo 

Respuesta 

3 En 

desacuerdo 

Respuesta 

4 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

P.1 6 2 2 0 

Porcentaje 60% 20% 20% 0% 

Fuente: Usuarios de la metrovia del terminal terrestre de Guayaquil 
Elaborado por: Mirian Ortiz 
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Fuente: Usuarios de la metrovia del terminal terrestre de Guayaquil 
Elaborado por: Mirian Ortiz 
 
Análisis del cuadro #3.- 
 

Vemos en esta pregunta que el 60% de los encuestados menciono 

estar totalmente de acuerdo que se debe aplicar un cambio normativo al 

delito de abuso sexual, un 20% que está de acuerdo y un 20% que no está 

de acuerdo es decir de la suma de un 100% de personas hay más de 80% 

estar a favor de que se debe aplicar un cambio normativo al delito de abuso 

sexual. 

 

60% 

20% 20% 



Pregunta #3    
 
¿Considera usted que se debe educar a la ciudadanía sobre este tipo de 
delitos para prevenirlos?  

Educar a la ciudadanía                                                        Tabla 4 

Ítems Respuesta 

1 

Totalmente 

de acuerdo 

Respuesta 

2 De 

acuerdo 

Respuesta 

3 En 

desacuerdo 

Respuesta 

4 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

P.3 8 2 0 0 

Porcentaje 80% 20% 0% 0% 

Fuente: Usuarios de la metrovia del terminal terrestre de Guayaquil 
Elaborado por: Mirian Ortiz 
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Análisis del cuadro #4.- 
 
El 80% de los encuestados considera estar totalmente de acuerdo que se 

debe educar a la ciudadanía sobre este tipo de delitos para prevenirlos y un 

20% de los encuestados señala estar de acuerdo, por lo cual sumando 

ambas posturas da el 100% de las personas encuestadas señala que se 

debe educar a la ciudadanía sobre este tipo de delitos para prevenirlos. 

 

80% 

20

% 



Pregunta # 4    
 

¿Piensa que es necesaria la creación de una figura legal nueva menos 
punitiva que el abuso sexual?   

Creación de una figura legal                                                 Tabla 5 

Ítems Respuesta 

1 

Totalmente 

de acuerdo 

Respuesta 

2 De 

acuerdo 

Respuesta 

3 En 

desacuerdo 

Respuesta 

4 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

P.4 4 2 2 2 

Porcentaje 40% 20% 20% 20% 

Fuente: Usuarios de la metrovia del terminal terrestre de Guayaquil 
Elaborado por: Mirian Ortiz 
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Fuente: Usuarios de la metrovia del terminal terrestre de Guayaquil 
Elaborado por: Mirian Ortiz 
 
Análisis del cuadro #5.- 

En esta pregunta los encuestados dijeron un 40% estar totalmente de 

acuerdo en que es necesaria la creación de una figura legal nueva menos 

punitiva que el abuso sexual un 20% dice estar de acuerdo con lo mismo, así 

como un 20% dice estar en desacuerdo y un 20% dice estar totalmente en 

desacuerdo que es necesaria la creación de una figura legal nueva menos 

punitiva que el abuso sexual. 

 

40% 

20% 20% 20% 

 



Pregunta # 5 
 

¿Cree usted que la creación de un tipo penal como atentado al pudor 
con máximo de un año de prisión sirva para regular comportamientos 
de carácter morbosos sexuales que no pasen a mayores?  

Creación tipo penal menor                                                  Tabla 6 

Ítems Respuesta 

1 

Totalmente 

de acuerdo 

Respuesta 

2 De 

acuerdo 

Respuesta 

3 En 

desacuerdo 

Respuesta 

4 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

P.5 6 4 0 0 

Porcentaje 60% 40% 0% 0% 

Fuente: Usuarios de la metrovia del terminal terrestre de Guayaquil 
Elaborado por: Mirian Ortiz 
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Fuente: Usuarios de la metrovia del terminal terrestre de Guayaquil 
Elaborado por: Mirian Ortiz 
 
Análisis del cuadro #6.- 
Un 60% de los encuestados ha respondido estar totalmente de acuerdo cree 
que la creación de un tipo penal como atentado al pudor con máximo de un 
año de prisión sirva para regular comportamientos de carácter morbosos 
sexuales que no pasen a mayores, un 40% de las personas encuestadas 
menciona estar de acuerdo con que la creación de un tipo penal como 
atentado al pudor con máximo de un año de prisión sirva para regular 
comportamientos de carácter morbosos sexuales que no pasen a mayores.  

 
 
 

60% 

40% 



CAPÍTULO IV 
 
4.1 Propuesta de la investigación. - reforma legal 

La reforma legal a la cual se toma en consideración como propuesta 

es la que ponemos a consideración para que se revise en ciertas conductas 

que suele ser más atentado al pudor o contra la dignidad humana a pesar de 

no ser implícitamente de carácter sexual o como manifiesta la legislación 

penal ecuatoriana como delitos de naturaleza sexual, por lo cual exponemos 

seguido del delito de abuso sexual los cambios adecuados para que sea una 

medida menor punitiva sancionatoriamente hablando. 

La propuesta va enfocado a la creación de un artículo similar a lo que 

había antes en el código penal que establecía el atentado al pudor y por ser 

algo más subjetivo, pero sin embargo podría ser menor la pena a lo que se 

refiere actualmente en el abuso penal, ya que no solo se trata de buscar 

sancionar mayormente por que la pena actual es muy alta a mi parecer. 

Por lo tanto, se debe enfocar en la creación de un tipo penal que 

mengue un tanto el abuso sexual ya que hay circunstancias en las que este 

delito es muy difícil determinar, pero sin embargo mientras haya alguien 

acusando se vuelve muy delicado d tratar este tipo de delitos por lo cual se 

daría la opción de encontrar otra forma de sancionar. 

El tipo de reforma legal que se haría para buscar una opción menos 

punitiva al abuso sexual seria el siguiente: 

 



Reforma legal: 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

Que en el inciso primero del artículo 424, se ordena que la 

Constitución es la Norma Suprema del Estado y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico y por lo tanto las normas y los actos del poder 

público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; 

Que la Constitución reconoce a las personas privadas de libertad, de 

conformidad con el artículo 51, el derecho a no ser aisladas, a comunicarse, 

a recibir visitas, a declarar sobre el trato recibido, a contar con recursos 

humanos y necesarios para gozar de salud integral, a la atención de sus 

necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y 

recreativas, y a recibir atención preferente y especializada en el caso de 

personas adultas mayores, mujeres embarazadas o en período lactancia, 

con capacidades especiales, enfermas o adolescentes; 

Que la Constitución prescribe en el artículo 78 que las víctimas de 

infracciones penales tendrán derecho a protección especial, a no ser 

revictimizadas y a que se adopten mecanismos para una reparación integral 



que incluya el conocimiento de la verdad, restitución, indemnizaciones, 

rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado; 

Que el Código Penal, Código de Procedimiento Penal y Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social fueron promulgados antes de la 

entrada en vigencia de la actual Constitución y que sus normas, deben ser 

actualizadas y adecuadas a las nuevas exigencias del Estado constitucional 

de derechos y de justicia; 

Que para cumplir lo dispuesto en el artículo 201 de la Constitución, es 

impostergable sustituir el actual Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos el sistema de ejecución de penas por otro que tenga como prioridad el 

desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente 

para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar su 

libertad, rehabilitándose y reinsertándose en la sociedad; 

Que la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 84 de la 

Constitución, tiene la obligación de adecuar, formal y materialmente, las 

leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución e 

instrumentos internacionales;  

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide el 

siguiente cambio normativo del artículo 170 AGREGESE A LA PARTE 

FINAL:  

 



 

“Artículo 170-B.- ATENTADO AL PUDOR La persona que, en 

contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar 

sobre sí misma u otra persona, un acto de ATENTADO AL PUDOR, que 

no sea definido como naturaleza sexual, sin que exista penetración o 

acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad 6 meses a 

un año.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

El delito de abuso sexual y la sanción que se le da, para buscar otra 

opción de castigo menos punitiva, es un tipo penal que si está adaptado en 

base a la realidad que se busca reacciones de naturaleza sexual que 

constituyan un peligro para la víctima en este caso para los niños y 

adolescentes que pueden llegar a tener en futuro problemas causados por 

este tipo de acciones ilícitas en contra de ellos a pesar el que tiene una 

división en 3 casos es decir para cuando se trata de que la víctima tenga de 

14 años en adelante cuando se trata de que la víctima tenga menos de 14 

hasta los 6 años y cuando se trata de que la víctima tenga menos de 6 años, 

estas son las variantes en cuanto a la pena que va desde los 3 a 5 años 

desde los 5 a 7 años y de los 7 a 10 años en el mismo orden que mencioné 

anteriormente. 

Los distintos casos sin embargo dentro de lo que hemos analizado y 

en base a la realidad que se vive y evidencia más que todo en el caso que 

estamos estableciendo el abuso sexual en la metrovía, se relaciona con 

delitos como el de violación, por lo que vemos con cierta ligereza se imputará 

a cualquier persona que con el pretexto de rozar o tocar a otra sea 

considerado como delito de naturaleza sexual es decir se lo tipifique por 

abuso sexual bajo este tipo de ilícitos a lo cual consideramos que puede ser 

probablemente dependiendo del caso una medida coercitiva muy fuerte y 

que en tal caso no va a mejorar en nada la situación que se da dentro de las 



líneas de pasajeros de transporte público masivo por lo tanto estamos 

dándonos cuenta de que esta medida coercitiva y punitiva es muy fuerte y 

hace que personas con probables problemas de naturaleza mental 

psicológica cómo denominan muchas veces a los morbosos sean encerrados 

por años cuál si fuera un delito peligroso contra la sociedad 

Este tipo de conductas que genera ilícitos sexuales deben ser 

mayormente estudiadas, el hecho de ser un morboso en lo que estamos 

considerando vemos claramente de que no se puede poner cómo 

antecedentes los mismos casos el uno con el otro ya que muchos tipos 

penales distintos de casos pero sin embargo hemos visto que muchas veces 

han existido casos de personas, hay muchos casos en los que vemos qué 

este tipo de pena simboliza un desmedro para poder corregir este tipo de 

conductas, por lo tanto el abuso sexual se constituye en un delito un tanto 

subjetivo ya que muchas veces no hay el roce o el contacto físico entre los 

genitales y órganos reproductores por lo tanto es muy subjetivo analizar. 

El daño que provoca este tipo de delitos a los niños adolescentes y 

familia, si es que se estaba tocando a una persona por el simple hecho de 

tocar o con el afán de ser de naturaleza sexual con morbosidad es muy difícil 

diferenciar y encontrar una solución adecuada para normar este tipo de 

conductas. 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

Ya que no hay un tipo penal que regule el hecho de tocar a otra 

persona y que afecta a la dignidad de esta por lo consiguiente es muy 

subjetivo y pueden darse equivocaciones como es el caso de muchos tipos 

de eventos que se desarrollan en la transportación masiva por lo 

consiguiente amerita que se efectúa un cambio más en la norma tanto en el 

artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal, para que se pueda estipular 

ciertamente algo similar a lo que es el atentado al pudor o ya que ésta sería 

de mejor rango de menor pena que lo que estipula en el mismo artículo 

mencionado actualmente es decir darle una variante para no terminar 

perjudicando a esta persona aún más de lo que ya está en el momento de 

ser procesado por un delito de esta naturaleza.  

Ya que en estas variantes la cual explicábamos muchas veces se da 

por roces o porque hay contacto físico pero no de partes íntimas tal vez no 

había el afán de tocar nunca sus partes íntimas pero si quería tocarla en 

alguna parte del cuerpo a la víctima por lo tanto es considerable tener en 

cuenta que este tipo de penas agravian el hecho suscitado cuando no 

debería ser de esa manera sino al contrario una manera que pueda servir 

para que a estas personas se les dé un tratamiento adecuado mediante 

tratamientos psicológicos para pasar esos traumas o situaciones que hayan 



producido que estas personas tengan dicho desorden mental y estén 

procurando estar cerca de personas para tocarlas. 

Se deben armar adecuadamente para tratar de buscar una opción 

adicional a lo que está estipulado en cuanto este tipo de conductas que 

buscan vulnerar precisamente la dignidad humana pero que no llega a 

transgredir la naturaleza sexual de la otra persona es decir la víctima en su 

estado pasivo se manifiesta bajo un hecho ilícito pero que no debería ser 

considerado como un delito grave sino al contrario como un problema de 

conducta que debe ser penado pero con reclutamiento en unos centros 

psiquiátrico así como se establece actualmente a las personas consumidoras 

de drogas que dichas personas deberían ser recluidas en dichos Centros de 

Rehabilitación especializados para el tratamiento de este tipo de 

estupefacientes y no de la manera actual cómo se lo hace, que se le ingrese 

a un centro de privación de libertad en el cual lo que va a encontrar es más 

gente que tiene peores tipos de conductas delictivas y que pueden llegar a 

ser susceptibles de absorber esas ideas negativas que perjudica tanto a la 

sociedad. 
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