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      Abstract 
 
The present investigation called sexual abuse of minors in the city of Guayaquil, has as main objective 

the one to propose control measures from the identification of causes and consequences of cases of 

sexual abuse to girls, boys and adolescents in the city of Guayaquil from the development of a 

systematized analysis that contemplates the classification of sexual crimes in girls, boys and 

adolescents that occurred in the city of Guayaquil in the year 2019, identify the causes, consequences 

and criminal or legal monitoring carried out in cases of sexual abuse in girls, Children and adolescents 

to later design a proposal focused on the Prevention and Eradication of Sexual Abuse in girls, boys 

and adolescents in the city of Guayaquil. 
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RESUMEN 

La presente investigación denominada abusos sexuales a menores de edad en la 

ciudad de Guayaquil, tiene como principal objetivo el de proponer medidas de control 

desde la identificación de causas y consecuencias de casos de abusos sexuales a niñas, 

niños y adolescentes en la ciudad de Guayaquil desde el desarrollo de un análisis 

sistematizado que contempla la calificación de los delitos sexuales en niñas, niños y 

adolescentes ocurridos en la ciudad de Guayaquil en el año 2019, identificar las causas, 

consecuencias y seguimiento penal o jurídico realizado en casos de abusos sexuales en 

niñas, niños y adolescentes para posterior diseñar una propuesta enfocada en la 

Prevención y erradicación del Abuso Sexual en niñas, niños y adolescentes en la ciudad 

de Guayaquil. 

La metodología empleada para el desarrollo de la investigación se basó en la consulta 

a expertos, entre los que figuran un abogado penalista expertos en delitos sexuales y un 

juez de la niñez y adolescencia, que fueron elegidos por la correlación directa con el tema, 

a los que se les entrevisto y realizó un cuestionario de preguntas abiertas en relación a la 

doctrina y las causas principales por las cuales ocurren estos delitos. Su aporte, sumado a 

la extensa revisión bibliográfica del marco legal y jurídico ecuatoriano, permitió 

desarrollar una propuesta a la medida de las necesidades de la investigación.  

Finalmente, las conclusiones del análisis permitieron diseñar una propuesta orientada 

hacia el control, la prevención y disminución de los abusos sexuales de niñas, niños y 

adolescentes en la ciudad de Guayaquil, con la que se pretende aportar significativamente 

a los programas para evitar la violencia en todas sus formas y específicamente en la 

violencia sexual que es un mal que ha repuntado considerablemente en estos últimos años 

en el país. 

Palabras claves: abusos, violencia, delito sexual, código de la niñez y adolescencia 
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ABSTRACT 

The present investigation called sexual abuse of minors in the city of Guayaquil, has 

as main objective the one to propose control measures from the identification of causes 

and consequences of cases of sexual abuse to girls, boys and adolescents in the city of 

Guayaquil from the development of a systematized analysis that contemplates the 

classification of sexual crimes in girls, boys and adolescents that occurred in the city of 

Guayaquil in the year 2019, identify the causes, consequences and criminal or legal 

monitoring carried out in cases of sexual abuse in girls, Children and adolescents to later 

design a proposal focused on the Prevention and Eradication of Sexual Abuse in girls, 

boys and adolescents in the city of Guayaquil. 

The methodology used for the development of the investigation was based on the 

consultation of experts, including a criminal lawyer experts in sexual crimes and a judge 

of childhood and adolescence, who were chosen by direct correlation with the subject, at 

They were interviewed and conducted a questionnaire with open questions regarding the 

doctrine and the main causes for which these crimes occur. His contribution, together 

with the extensive bibliographic review of the Ecuadorian legal and legal framework, 

allowed the development of a proposal tailored to the needs of the investigation and the 

classification of the crimes analyzed. 

Finally, the conclusions of the analysis allowed us to design a proposal oriented 

towards the control, prevention and reduction of sexual abuse of girls, boys and 

adolescents in the city of Guayaquil, which is intended to contribute significantly to 

programs to prevent violence in all its forms and specifically in sexual violence, which is 

an evil that has rebounded considerably in recent years in the country. 

Keywords: abuse, violence, sexual crime, code of childhood and adolescence 



 

 

INTRODUCCION 

 

El movimiento de derechos humanos internacional, reconoció tardíamente dos 

formas de violencia, posiblemente las más comunes en el mundo, como violaciones a los 

derechos humanos. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena 

el 2003 en el numeral 18, señala textualmente “Los derechos humanos de la mujer y de 

la niña, son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales 

(...). La violencia, y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular las 

derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas, son 

incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas 

(…) por lo se insta a los gobiernos, las instituciones intergubernamentales y las 

organizaciones no gubernamentales a que intensifiquen sus esfuerzos a favor de la 

protección y la promoción de los derechos humanos de la mujer y de la niña”  (Ernst, 

2019). 

Por tanto, en la presente investigación se desarrolla la investigación en torno a una 

realidad jurídica que pocos quieren abordar, como son los delitos sexuales, 

específicamente en la ciudad de Guayaquil.  

El primer capítulo, de este estudio aborda la situación problemática, la descripción 

y planteamiento del problema y los objetivos que se desean alcanzar con la presente 

investigación.  

En el segundo capítulo, se han abordado los fundamentes teóricos, conceptuales y 

contextuales que giran alrededor del objeto de estudio, así como una revisión amplia del 

marco legal como son la Constitución de la Republica, el Código Orgánico de la Niñez y 
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la adolescencia, así como el Código Orgánico integral penal que describe la estructura 

jurídica para las sanciones de estos delitos.  

En el tercer capítulo, se hace el detalle de los métodos aplicados a la investigación, 

así como el análisis desde el enfoque de los expertos penalistas y jueces de la niñez y 

adolescencia, que han aportado significativamente al tema de investigación. 

En el cuarto capítulo, se hace una propuesta acerca de las recomendaciones de 

mejoras que puede tener el entorno jurídico para los delitos sexuales en Guayaquil. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ecuador es uno de los países que presenta los índices más altos de violencia en 

Latinoamérica. “La violencia es tan frecuente que muchas personas no comprenden que 

constituye un abuso, la toleran e incluso la justifican” (UNICEF, 2018) Es decir, la 

ideología de lo que violencia significa varía de persona a persona. En la mayor parte de 

casos de abuso, las víctimas prefieren mantenerse en silencio y no generar ningún tipo de 

denuncia dentro o fuera de su círculo familiar. “Es así que 7 de cada 10 niñas adolescentes 

entre 15 y 19 años, que sufrieron de violencia física y/o sexual, indicaron que nunca 

pidieron ayuda” (UNICEF, 2018) 

A pesar de que la violencia es un fenómeno del que no se tiene conocimiento absoluto 

debido a la falta de denuncias por parte de la población, las cifras arrojadas acerca de los 

casos de abuso sexual, a pesar de ser alarmantes, probablemente no sean un reflejo de 

todos los casos que en realidad existen (UNICEF, 2018) Por otra parte, los menores de 

edad son vulnerables ante situaciones violentas, de hecho, la UNICEF en su último 

informe afirma que: “se evidencia que una quinta parte de las víctimas de homicidio en 

todo el mundo son niños y adolescentes menores de 20 años” . 

El Ministerio de Educación del Ecuador contabiliza los casos de abuso sexual a partir del 

año 2008 y las cifras arrojadas informan acerca de aproximadamente 919 casos que se 

dieron en establecimientos educativos. Esta cifra ha ido incrementando año a año, siendo 
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así que en 2014 se denunciaron 34 casos, 94 en 2015, 389 en 2016, en 2017, 410, en el 

2018 más de 600. 

Los casos de abuso sexual escolar son perpetuados en su mayoría por los docentes con un 

índice del 51% de todos los casos, seguido por compañeros de clase, encargados de 

limpieza y choferes de transporte escolar (EDUCACION, 2017). Además, según la 

fiscalía general del estado, las provincias en Ecuador que tienen los índices más altos de 

abuso sexual son Pichincha con 22,77%, Guayas con 19,33% y Manabí con el 8,17% de 

casos (El Comercio, 2019) 

Ecuador ha desarrollado varias políticas y leyes para prevenir y sancionar al abuso sexual; 

además, ha puesto en marcha varios proyectos y protocolos de intervención debido al 

considerable aumento de casos en los últimos años. En cuanto a nivel educativo existe el 

“protocolo de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el 

sistema educativo”, además de la campaña “Más unidos más protegidos” (EDUCACION, 

2017) del Ecuador. De igual manera, la Fiscalía General del Estado crea un protocolo 

para la escucha especializada para niños víctimas de abuso sexual que va de la mano con 

la campaña “Ahora que lo ves, di no más” (FISCALIA, 2017) 

A pesar de las normativas y estrategias implementadas a nivel nacional, sigue siendo 

necesario implementar nuevas campañas que permitan evitar el abuso sexual dentro de 

las instituciones educativas y a nivel general. Una de las opciones para lograr este fin es 

concientizar a los niños desde la primera infancia acerca de su cuerpo, los factores de 

riesgo a los que pueden estar expuestos y sobre todo crear un entorno de autoestima y 

apoyo familiar constante; de esta manera, las víctimas serán capaces de denunciar sin 

miedo alguno. 
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1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

En el Ecuador el artículo 44 de su constitución, señala en su primer párrafo 

que: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

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

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

derechos prevalecerán sobre las demás personas. Desde su conceptualización, un 

niño o niña es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad, o el desarrollo 

reproductivo de su cuerpo, pasando por las etapas de infante, o bebé que se 

considera desde el nacimiento y su lactancia, hasta los 6 o 7 años, de aquí hasta 

los doce años de edad se llama niño o niña y desde los doce años a la mayoría de 

edad se denomina adolescente, dependiendo de la legislación o país.  

 Las niñas y niños aprenden de lo que observan y los consejos que les dan 

las personas adultas a su cuidado, es por ello que la familia como célula o núcleo 

de la sociedad adquiere su importancia, en su fin de educar y protegerlos, para la 

vida. Todo niño debe tener padres o representantes que lo cuiden y le den el amor, 

respecto y valoración que se merece, en consideración que son las generaciones 

de relevo en este el planeta que habitamos los seres humanos; esta protección para 

su normal y correcto desarrollo es tema y legislación internacional, desde la ONU 

a todas las constituciones y leyes relacionadas de los países, es un deber del estado 

y de la sociedad como contexto de vida.  

 Por tanto, todos los ciudadanos debemos respeto a los espacios que ocupan 

los niños, niñas y adolescentes en la sociedad. Por tanto, la escuela que es el 

segundo hogar donde los niños y niñas aprenden a socializarse y a entender y 

manejar en conjunto los primeros conocimientos, se vuelve un sitio crítico de 
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protección para los pequeños escolares, quienes quedan al cuidado y protección 

de docentes e indirectamente conviven con el personal de servicio, administrativo, 

seguridad y limpieza del establecimiento, que son puntos focales para el entorno 

de los niños, niñas y adolescente.   

Por otra parte, el maltrato infantil se reconoce como toda acción física, 

psicológica o por omisión negligente, que priva al niño o niña de sus derechos de 

bienestar y puede causarles daño; ya sea de manera consciente o inconsciente por 

otras personas a manera individual o grupal, por instituciones como la escuela o 

colegio, incluyendo el núcleo familiar e incluso por la misma sociedad, 

provocando el llamado abuso sexual que es un tipo de maltrato superior que 

involucra daño físico y psicológico relacionado con las partes íntimas del niño, 

niña o adolescente.  

 Por tanto, el objeto de estudio de la presente investigación se centra en los 

abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Guayaquil, que está 

marcada por hechos diarios de abusos sexuales, en escuelas, colegios y en sus 

propios hogares, desde un punto de vista superior a la denuncia del hecho y la 

búsqueda de las posibles causas que lo provocaron, desde los cuales hacer 

planteamientos o propuestas que permitan reducir este tipo de delitos con posibles 

soluciones para la prevención de estos delitos, así como los debidos 

procedimientos administrativos y legales para sofocar estas ocurrencias 

oportunamente. 

 En este contexto, Ecuador registra diariamente un promedio de 42 

denuncias por violación, abuso y acoso sexual a mujeres y menores, según 

informó el director nacional de la Policía Judicial, el general Carlos Alulema. 



 
 

7 

Precisó que en lo que, en el año 2019, 600 sospechosos de haber cometido 

agresiones sexuales fueron detenidos por las fuerzas de seguridad, lo que 

"significa entre 4 y 5 detenidos diarios por violaciones y abusos sexuales que la 

Policía Nacional pone a órdenes de los jueces". (El Comercio, 2019). 

Más del 83 por ciento se dan dentro del círculo cercano de las mujeres, de los 

niños, de los menores y solamente el 16 por ciento está entre desconocidos. 

Principalmente los menores son objeto de los abusos de sus padres, padrastros, 

tíos, abuelos, "que han sido detenidos con este parentesco de las víctimas y 

también personas dentro del círculo laboral y educativo" (El Comercio, 2019).       

De acuerdo con cifras de la Dirección de Política Criminal de la Fiscalía 

General del Estado, durante 2018 -solo en la provincia de Guayas- hubo 1.094 

violaciones y desde enero hasta junio del 2019 fueron 552. Es importante es 

reconocer síntomas o símbolos de una víctima. Por ejemplo, el aislamiento, la falta 

de sueño, la inestable alimentación, si lloran fácilmente, si existe temor o 

resistencia a acercarse a una persona determinada (El Telégrafo, 2019). 

 Las recomendaciones generales más conocidas ante la ocurrencia 

confirmada del hecho son: acudir a la Fiscalía, y a las personas encargadas de las 

instituciones donde ocurra el hecho, así como el inmediato asesoramiento con 

psicólogos especializados capacitados para entrevistar a los niños, denunciar y 

nunca aislar al niño, niña o adolescente; porque se debe tener siempre en prioridad 

de que ellos no son los culpables, evite dejar a sus niños al cuidado de las personas 

adultas que ellos dicen son autores de abusos. Y, en caso de dejarlos con adultos, 

procure que sean de su extrema confianza, pero siempre hable con los niños, y 

observe cambios de conducta, promueva en los niños, niñas y adolescentes la 
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capacidad de detectar situaciones peligrosas y reportarlas a sus seres queridos, así 

como la cultura de la prevención, que será vital durante el resto de sus vidas, 

escuche lo que dicen los hijos o representados, darles confianza y creerles cuando 

denuncien que han sido víctima de abuso sexual o físico ya que permite el inicio 

de las soluciones a seguir. 

En la institución educativa, todo el personal docente debe estar atento para 

detectar posibles abusos, los compañeros de clase o cualquier otro niño que tenga 

un acercamiento con la posible víctima es un actor fundamental en el proceso de 

detección de casos de violencia, por ello, es importante inculcar en todos los 

estudiantes la capacidad de denunciar cualquier manifestación que se considere 

sospechosa. 

Los padres y representantes pueden disminuir las posibilidades de que sus 

representados o hijos sean víctimas, con educarlos a tiempo sobre las partes 

íntimas de su cuerpo y enseñándoles que nunca permitan el contacto o la 

insinuación de temas al respecto, y que por increíble que parezca, por lo general 

el victimario es una persona conocida, y su acción inicia como abuso de la 

confianza que se le otorga. La palabra de los niños no debe ser pasada por alto; es 

la principal alerta de un caso de abuso sexual.  

El planteamiento del problema en la investigación, cierra con delimitar que el 

estudio propuesto se realizará en función de abusos sexuales ya ocurridos, a fin de 

analizar la información disponible, identificar causas, consecuencias y el 

seguimiento realizado en los casos de la ciudad de Guayaquil, para proponer 

medidas que permitan la reducción de estos delitos en todos los ámbitos que los 

niños, niñas o adolescentes se desenvuelven. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia de los delitos sexuales sobre: niñas, niños y adolescentes 

cuando han sido calificados y tomados como estrategia de prevención en la ciudad de 

Guayaquil? 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

 ¿Cuáles han sido las principales causas del abuso sexual de niñas, niños y 

adolescentes ocurridos en la ciudad de Guayaquil en el año 2019? 

 ¿Cuáles han sido las consecuencias palpables, seguimiento penal o jurídico 

realizado en casos de abusos sexuales en niñas, niños y adolescentes 

ocurridos en la ciudad de Guayaquil en el año 2019? 

 ¿Cómo incide una propuesta de Prevención del Abuso Sexual en niñas, niños 

y adolescentes en la ciudad de Guayaquil para la reducción o erradicación de 

este delito en la ciudad de Guayaquil? 

 

1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Proponer medidas de control desde la identificación de causas y consecuencias de casos 

de abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Calificar delitos de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes ocurridos en 

la ciudad de Guayaquil en el año 2019. 
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 Identificar las causas, consecuencias y seguimiento penal o jurídico realizado 

en casos de abusos sexuales en niñas, niños y adolescentes ocurridos en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2019  

 Diseñar una propuesta enfocada en la Prevención y erradicación del Abuso 

Sexual en niñas, niños y adolescentes en la ciudad de Guayaquil. 

1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

Resulta fundamental el impulso a los programas de desarrollo de competencias 

parentales y las Escuelas de Padres y Madres. Y en definitiva los Estados como entes 

“rectores” del ámbito social y político de un país, y de sus generaciones de relevo, deben 

ahondar siempre en políticas serias y efectivas para disminuir este tipo de atroces delitos; 

de hecho, no basta una legislación que tipifique o sancione el delito, es necesaria una 

revisión constante sobre la efectividad de dichas normas, las mismas que pueden ayudar 

a fortalecer las sentencias y disminuir los delitos de este tipo. 

La investigación  encuentra su justificación en lo notable y delicado del tema de 

los Abusos Sexuales en niñas, niños y adolescentes, como problemática social de 

ocurrencia mundial, y que sin duda va a plantear el seguimiento de caso puntuales, desde 

las posibles causas y consecuencias; así como la de propuestas a modo de estrategias a 

ser puesta a prueba, para disminuir o erradicar este grave delito que existe, quizás enfrente 

nuestro y no lo advertimos hasta que es tarde o que el daño físico y psicológico entra en 

etapa de difícil reversión. 

Los consecuentes de las situaciones de este tipo particular de terrible maltrato 

infantil son suficientemente significativos como para que el primer esfuerzo que se haga 

sea prevenir que sucedan este tipo de delitos. En este sentido, la frontalidad de la causa 

raíz del problema permitirá que la sociedad se concientice sobre las consecuencias del 
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maltrato infantil, y que haga frente a una realidad más frecuente de lo que nos gustaría 

reconocer. En segundo lugar, tanto la sociedad como los profesionales y operadores de 

justicia vinculados directa e indirectamente con la infancia y la adolescencia deben 

formarse al respecto, aprendiendo a reconocer los indicadores de Maltrato. Esto también 

implica que conozcan sus responsabilidades como ciudadanos y los dispositivos a los que 

pueden acudir para comunicar sus sospechas. 

El identificar rápidamente las actitudes del abusado, y las alertas oportunas de 

quienes están alrededor, la notificación de la sospecha es el elemento clave para la 

activación de los recursos que pueden garantizar, tras la evaluación de las evidencias, la 

integridad del niño y su atención, por lo que es necesario capacitar a los padres para el 

ejercicio de sus funciones de forma positiva y constructiva, colaborando en todo momento 

con la salud emocional y psicológica de su hijo o pariente. 

1.7 DELIMITACIÒN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitación Temporal: Año 2019 

Delimitación Espacial: Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas. 

Campo: DERECHO PENAL. 

Área: Niñez y adolescencia  

1.8 HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER 

Una propuesta basada en revisión documental de casos calificados de abusos 

sexuales ayudase a reducir los delitos sexuales en la ciudad de Guayaquil. 
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1.9 VARIABLE DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE 

1.13.1 Variable Independiente 

Propuesta basada en una revisión documental de casos calificados de abuso sexual  

1.13.2 Variables Dependientes 

 Reducción de los delitos sexuales en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Abuso 

Abuso sexual es toda actividad sexual sin consentimiento, entre dos o más 

personas miembros de una pareja, compañeros, novios, cónyuges, discípulos (Durán, 

2020).     

Este abuso opera mediante actos sexuales intrusos, contactos, besos sexuales, 

coito interfemoral, manoseos, penetración sexual o intento por vía vaginal, anal y bucal; 

exhibicionismo, actos sexuales, frotamientos, comentarios lascivos, pornografía o 

indagaciones para obtener información sobre la intimidad sexual (Durán, 2020). 

La intimidad es el aspecto más interior y profundo de cada ser humano, que 

comprende los sentimientos, lo sexual y psicológico; la vida familiar y las relaciones de 

amistad con los semejantes. La intimidad debe ser protegida en el ámbito en cual se 

desenvuelve la persona y su familia. Como la intimidad es un derecho importante en la 

vida, el Estado, la sociedad, las leyes y cada ser humano tienen que garantizarla, respetarla 

y protegerla (Durán, 2020). 

 Abuso sexual infantil 

Se comprende como abuso sexual infantil, toda actividad de connotación erótica 

y/o sexual entre un adulto y un menor de edad, haya o no violación. Entre sus principales 

medios empleados se encuentran: amenazas, coacción, contacto directo, conversación 

personal o telefónica, exhibicionismo, forzamiento, fotografías, invitaciones, mensajes de 

texto, persuasión, pornografía, seducción.        
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 Causas 

Existen diversas causas por las que se comete el abuso sexual: falta de educación 

en sexualidad; nula instrucción; falta de protección de los padres a sus hijos; ausencia de 

valores y comunicación entre padres e hijos; abuso de drogas o alcohol; mentales, debido 

a aberraciones hormonales y problemas en la adolescencia y pubertad; excesiva confianza 

en una persona desconocida; falta de atención de la familia, convirtiendo al menor en 

víctima de la violencia intrafamiliar; abandono; soledad infantil; legislación que no 

garantiza la protección eficaz de los derechos del niño y adolescente; cultura 

promocionando el abuso infantil con mensajes irresponsables, entre otras (Durán, 2020).  

Este abuso, se contextualiza dentro de la violencia en general, por lo que la violencia 

se manifiesta en los siguientes tipos: 

 Familiar. Es la producida por uno de los miembros del grupo familiar sobre otro, 

produciendo una lesión física o psíquica. 

 Docente. Ocurre en las aulas y es ejercida por personal docente.   

 Laboral. Se ejecuta en el contexto laboral, abusando del poder. Se expresa mediante 

maltrato verbal, acoso sexual y agresión física.  

 En la comunidad. Son las agresiones sexuales, hostigamiento y robo. 

 Institucional. Es la violencia causada por funcionarios públicos para obstruir, 

obstaculizar, dilatar o impedir el uso y goce de os derechos humanos. 

 Femicida. Son los actos contra la Mujer, atentando contra su vida, la seguridad y 

acceso a la Justicia 

 Física. Es toda acción que causa un daño no accidental.  

 Psicológica. Consiste en toda agresión sin contacto físico entre las personas, 

empleando frases humillantes. 
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 Patrimonial. Se ejecuta causando daño a la supervivencia de la víctima, mediante 

ocultamiento, pérdida, sustracción, destrucción, transformación o retención de 

bienes o instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos para satisfacer 

necesidades.   

 Sexual, expresada en agresiones por medio de la fuerza física, psíquica o moral, 

colocando a la persona en situaciones de inferioridad, para someter el cuerpo y la 

voluntad de la víctima.                            

El Código de la Niñez y Adolescencia consagra el respeto a la integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual, como uno de los derechos a la protección 

de los menores de edad. La Integridad significa actuar correctamente, conforme a 

principios y vivir de acuerdo a los valores universales (Durán, 2020). 

La integridad requiere bondad, honradez, rectitud, actitud para defender lo correcto, 

bueno y justo.   La integridad personal tiene como efecto la confianza de las personas en 

cada ser humano. Una persona con integridad es alguien en quien se puede confiar.  

La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 5, inciso 1, 

consagra que se debe preservar el cuerpo y la mente de los menores de edad. 

El abuso sexual es una lacra social que aumenta cada día, se identifica como un 

fenómeno invisible, porque se comete aprovechando la soledad y el engaño. Muchos 

pueden pensar que se puede satisfacer el deseo sexual fuera del marco jurídico, las veces 

que quiera y con diferentes personas, justificando un hecho injustificable. Conlleva una 

serie de consecuencias y perduran durante toda la vida. Los padres obligatoriamente 

conversar con sus hijos sobre este tema. Se requiere promover y ejecutar campañas 

sostenidas sobre el respeto a la intimidad del ser humano y para preservar, evitar y castigar 

a los autores de esta violencia. Y es así que el abuso sexual es un tema que debe ser 
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analizado seriamente en los establecimientos de educación, los mismos que son asediados 

por violadores y pedófilos.    

  En los niños de distintas edades se producen cambios normales que pueden hacer 

que sus reacciones ante la escuela varíen, pero por lo general estos sucesos son parte de 

un proceso y ocurren paulatinamente. Si de manera dramática y brusca tu hijo empieza a 

rechazar la escuela es muy probable que exista un problema de abuso que hay que 

investigar (Leylen, 2018). 

En Ecuador, según cifras manejadas por una Comisión Ocasional Aampetra 

especializada de la Asamblea Nacional, tras más de un año de haber sido creada, entre 

2015 y 2017 se registraron 4.584 denuncias de abusos sexuales en los centros educativos. 

La cifra representa el 17% del total de denuncias de abusos sexuales contra menores, pues 

la cifra global es de 27.777 casos (Ordoñez, 2018)    

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1 Delitos sexuales en Guayaquil 

Los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en Ecuador suceden a 

diario. Según datos del Consejo de la Judicatura, entre 2014 y 2017 se reportaron más de 

2800 casos por 17 crímenes como violación, abuso y acoso sexual, prostitución y 

pornografía infantil, entre otros: más de dos diarios. Con los recientes casos de abusos 

masivos en colegios de Quito y Guayaquil, la cifra crecerá, pero aún son muchos los casos 

que no se denuncian. 

Las cifras disponibles provienen de la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura. La 

primera es la encargada de receptar las denuncias, y el segundo es el órgano 

administrativo de la Función Judicial. Las denuncias no siempre se convierten en casos 
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judiciales. Por eso el número que recibe la fiscalía no es, necesariamente, el mismo que 

el de casos en el Consejo de la Judicatura (León, 2017). 

Además, como en varios países de América Latina, muchos delitos no se 

denuncian y, por tanto, no se registran. Según el laboratorio de políticas públicas Ethos 

de México, en el Ecuador de cada diez delitos apenas se denuncian dos. El país empata 

en un triste tercer lugar con Brasil, apenas superados por México y El Salvador. Si bien 

las autoridades judiciales locales niegan que la cantidad sea tan alta, lo cierto es que el 

número de niños, niñas y adolescentes víctimas de alguna forma violencia sexual podrían 

ser muchas más que las que aquí se anotan (León, 2017). 

Entre 2014 y 2017, hubo 1247 casos de abusos sexuales. Mil doscientos cuarenta 

y siete. Sin contar los cien niños del colegio réplica Aguirre Abad. El abuso sexual, según 

la legislación ecuatoriana es forzar un acto de “naturaleza sexual, sin que exista 

penetración o acceso carnal”. Según la abogada especializada en temas de género 

Carolina Baca, el acceso carnal es cualquier forma de contacto que no incluya la 

penetración por vía vaginal, oral o anal. “Puede ser tocar, besar, pero no llegar a la 

penetración”. Según Baca, las denuncias de abusos podrían no reflejar el número real de 

casos porque la gran mayoría de las veces sucede en los círculos más cercanos de las 

víctimas: la casa y la escuela (León, 2017). 

Los especialistas afirman que hay una relación de poder muy desigual entre la 

víctima y la figura de autoridad que abusa de ella. Muchas veces, ni siquiera saben que 

están siendo abusados. Se sabe, por estudios recientes, que la mayoría de las víctimas no 

denuncia”, explica. Además, Baca dice que en el Ecuador hay una carencia de 

profesionales que permitan probar el abuso. “En los casos de violación la prueba viene de 

una evidencia física: una niña con una desfloración, una lesión, pero en el caso del abuso 

eso no existe”, dice Baca. En su libro De la oscuridad hacia la luz, la psicóloga 

http://ethos.org.mx/es/ethos-publications/reporte-ethos-descifrando-gasto-seguridad/
http://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal_-_coip_ed._sdn-mjdhc.pdf
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especializada en niñez Mónica Jurado explica dice que cuando el abuso se vuelve parte 

de la vida cotidiana, “lo que prevalece es el terror, que es lo que inmoviliza al sujeto: el 

niño teme que algo espantoso sobrevenga, pero desconoce cómo protegerse y 

resguardarse de ese peligro”. Los niños, niñas y adolescentes abusados viven en un reino 

de terror (León, 2017). 

El país está en deuda con ellos, no hay especialistas, por ejemplo, para casos en 

que la víctima sea menor de 3 años: “Es gente que se especializa en entender el lenguaje 

de los niños de esa edad. Tampoco existe en el país, quienes hagan análisis de contexto 

de los casos”.  Los análisis de contexto son peritajes que toman en cuenta el contexto 

socioeconómico, pero Baca dice que deberían agregarse el enfoque de género. “Permite 

ver en el caso las relaciones de la víctima, las relaciones de poder entre el agresor, la 

víctima y otros familiares”. Dice que la violencia sexual no es aislada, y estos análisis 

permiten identificar la situación de la víctima antes del hecho violento, por ejemplo, si 

fue manipulada, o agredida de otra manera (León, 2017). 

El acoso ha sido otra de las formas de violencia de mayor impunidad, no solo en 

el Ecuador, sino en el mundo. El reciente caso del productor de cine Harvey Weinstein lo 

demuestra: son decenas de mujeres las que el ejecutivo hollywoodense chantajeó 

sexualmente bajo la oferta —o amenaza— de cambiar su carrera. Muchas no lo 

denunciaron: Weinstein tenía demasiado poder sobre sus vidas como para que ellas no se 

callasen. La relación desigual entre las partes hace que la víctima calle. Y esas eran, todas, 

mujeres adultas, algunas con carreras consolidadas (León, 2017). 

En el caso de niños, niñas y adolescentes el balance de poder es aún más desigual. 

Puede ser una el profesor de colegio, el médico que las atiende, el patrón de la casa en 

que trabaja, o un familiar. Según Unicef, sólo una minoría de los casos se conoce y se 

https://www.newyorker.com/news/news-desk/from-aggressive-overtures-to-sexual-assault-harvey-weinsteins-accusers-tell-their-stories
https://www.unicef.org/argentina/spanish/proteccion-AbusoSexual_contra_NNyA-2016.pdf
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denuncia. “La gran mayoría de los niños suelen callar por temor a represalias y por culpa 

o vergüenza” dice un informe de la organización de 2016 (León, 2017). 

Según el Ministerio de Educación entre 2015 y septiembre de 2017 hubo 405 

denuncias de violación “en el contexto educativo”. 349 víctimas son niñas. Es decir, 9 de 

cada 10 casos. Las denuncias de abusos sexuales en ese mismo ámbito fueron 566. 

Carolina Baca dice que el proceso de selección de los maestros debe mejorar, y las cifras 

respaldan su pedido: desde 2015, 185 docentes han sido sancionados 

administrativamente. Otra vez: nueve de cada diez. Es difícil creer que alguien en el 

Ecuador piensa en los niños (León, 2017). 

La realidad en el Ecuador es sombría. Son trece delitos de los cuales estos casi 

tres mil niños, niñas y adolescentes han sido víctimas. Si se cuenta a aquellos que fueron 

víctimas indirectas porque presenciaron, vieron los efectos o sufrieron las secuelas de la 

violencia intrafamiliar, la cifra asciende meteórica y escalofriantemente: el Consejo de la 

Judicatura registra cerca de 125 mil casos entre 2014 y el 2017. Hay casi tantos casos 

como gente en la ciudad de Ibarra. Si es cierto que en el Ecuador solo se denuncian 2 de 

cada 10 delitos, el verdadero total podría pasar de seiscientas mil: el 10% de todas las 

niñas, niños y adolescentes que hay en el Ecuador. En estos números no se cuentan los 

más de dos mil embarazos de menores de 14 años, que —explica Virginia Gómez de la 

Torre— en su mayoría son producto de violencias sexuales. “Hay gente que dice ‘esas 

chicas también tienen noviecitos que son sus pares’, pero esos casos son los menos” 

(León, 2017). 

2.2.2 Conceptos relacionados 

Intimidad. - La Intimidad es el espacio del ser humano, bajo reserva en su interior, 

que no puede ser divulgado, porque perjudica su honor; es el lugar donde mora la 

https://www.unicef.org/argentina/spanish/proteccion-AbusoSexual_contra_NNyA-2016.pdf
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esencia de la vida y, por lo tanto, merece el mayor respeto. Respetar la intimidad de 

la persona es respetar su vida, su honra y la de su familia. La intimidad protege el 

ámbito en el cual se desenvuelve la persona y su familia, como el domicilio y las 

comunicaciones (Durán, 2020). 

 

Economía procesal: Este principio del Derecho Procesal significa obtener el 

resultado más óptimo en el menor tiempo, con el mínimo esfuerzo y los menores 

costos. El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado de Derecho, cuya 

actuación se paga con los fondos del Tesoro nacional, y por lo tanto, no debe 

recargarse con erogaciones innecesarias. Se logra concentrando las cuestiones 

debatidas en las menores actuaciones, incluso lo referente a la prueba, y respetando 

los plazos legalmente fijados. 

 

Seguridad Jurídica: Cualidad del ordenamiento que produce certeza y confianza en 

el ciudadano sobre lo que es Derecho en cada momento y sobre lo que, 

previsiblemente lo será en el futuro (SAINZ MORENO). La seguridad jurídica 

«establece ese clima cívico de confianza en el orden jurídico, fundada en pautas 

razonables de previsibilidad, que es presupuesto y función de los Estados de Derecho 

(PÉREZ LUÑO). Supone el conocimiento de las normas vigentes, pero con  cierta 

estabilidad del ordenamiento. 

  

Notario: El notario es un funcionario público del Estado que debe proporcionar a los 

ciudadanos la seguridad jurídica que promete la Constitución en su artículo 9º en el 

ámbito del tráfico jurídico extrajudicial. Al tiempo es un profesional del Derecho que 

ejerce en régimen de competencia. Esta doble cualidad garantiza su independencia. 

http://derecho.laguia2000.com/categoria/derecho-procesal
http://derecho.laguia2000.com/derecho-constitucional/poder-judicial
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ordenamiento/ordenamiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/confianza/confianza.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ciudadano/ciudadano.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/seguridad/seguridad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/confianza/confianza.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/orden-jur%C3%ADdico/orden-jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/presupuesto/presupuesto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/funci%C3%B3n/funci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado/estado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-derecho/de-derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/conocimiento/conocimiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/vigente/vigente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estabilidad/estabilidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ordenamiento/ordenamiento.htm
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Fiscal: Funcionario judicial que representa al Estado y se encarga de la acusación 

pública en los tribunales. 

 

Juez: Funcionario público que tiene como misión juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. 

 

2.3 MARCO LEGAL 

2.3.1 Constitución de la República 

Dentro del Capítulo tercero: Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria, establece en el Art. 35.- “Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado…”. El 

citado artículo permite evidenciar la condición de prioridad que tienen los niños y niñas 

como personas, y es deber del Estado prestar especial protección en todos los asuntos 

relacionados a entes principales de este estudio. En concordancia con el anterior artículo 

en la sección quinta el Art. 44, expresa: “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…”. En los referidos artículos se 

encuentra fundamentada la supremacía que tiene los derechos de los niños y adolescentes 

sobre los derechos de los demás, en todos los asuntos relacionados con los mismos.   

La Constitución actual, en el artículo 66, numeral 3, habla sobre “El derecho a la 

intimidad personal”, que, incluye: La integridad física, moral y sexual”. El numeral 20 de 

este mismo artículo reconoce “El derecho a la intimidad personal y familiar”.  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/funcionario-p%C3%BAblico/funcionario-p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ejecutar/ejecutar.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/juzgado/juzgado.htm


 
 

22 

Por otra parte, en su artículo 67, reconoce a la familia como el núcleo fundamental 

de la sociedad, el mismo que debe garantizar las condiciones de igualdad de derecho y 

oportunidad para constituirse en esa forma por vínculos jurídicos, incluido en el Capítulo 

sexto que expresa: “Derechos de libertad, que indica: “Se reconoce la familia en sus 

diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas 

se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos 

y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio igualitario, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal.”  Se puede deducir del precedente artículo citado la 

importancia que debe tener para el Estado la protección de la familia, principalmente la 

familia que legalmente se constituye por medio del matrimonio, en consecuencia, no debe 

existir impedimento o demoras legales en cuanto a su legalización, sino procurar que las 

personas que de manera voluntaria desean contraer matrimonio puedan acceder sin 

dilación a la materialización de este derecho.  

Además, en el Capítulo octavo que versa sobre los: Derechos de protección, hace 

relación a la protección como tutela, desde los principios de inmediación y celeridad, 

como se describe en el artículo: Art. 75. “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a 

la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión…”.  En efecto se puede determinar que el cumplimiento de esa tutela en los 

derechos sea realmente efectivo en la práctica y ejercicio en lo que respecta a su debido 

proceso, generando en las mismas garantías básicas como el cumplimiento de las normas 

y derechos de las partes, tal como se describe en los enunciados siguientes: Art. 76.- "En 

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 
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asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: “1. 

Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las 

normas y los derechos de las partes…”. De esta manera, toda persona, cumpliendo con 

los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico prescribe, puede requerir del Estado 

la prestación del servicio público o administración de justicia; la injerencia estatal que 

tiene su cauce a través de un proceso, que debe reunir unas condiciones mínimas que 

aseguren a las partes la defensa adecuada de sus derechos y la realización efectiva de los 

mismos.   

2.3.2 Código orgánico de la función judicial 

En este cuerpo legal se hace mención al sistema de Administración de justicia que 

indica los principios sobre los cuales se rige y donde reposa la efectividad de las garantías, 

que amparan a las partes en la obtención de sus derechos, con respecto a esto, el Art. 18 

indica. “El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades”. En definitiva, todo procedimiento legal que inicien las partes ante 

cualquier organismo del Estado debe consumar en una respuesta fundada en derecho por 

parte del órgano jurisdiccional o administrativo respetando los lapsos establecidos por la 

ley.  

En concordancia el Art. 19 establece: “…Los procesos se sustanciarán con la 

intervención directa de las juezas y jueces que conozcan de la causa. Se propenderá a 

reunir la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos, para lograr la 

concentración que contribuya a la celeridad del proceso.” Lo que indica que este principio 

de concentración descrito anteriormente, va unido al diverso de continuidad, pues no 



 
 

24 

podría concebirse esa concentración de actuaciones sin la necesaria continuidad en sus 

distintas fases o etapas procesales para la obtención de los derechos exigidos de manera 

pronta y expedita, relacionado también con el principio de celeridad  determinado en el 

Art. 20, que indica: “La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la 

tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido.  Por lo tanto, 

en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a 

proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los 

casos en que la ley disponga lo contrario…”.  En consecuencia, el proceso debe ser rápido, 

sencillo, sin complejos procedimientos burocráticos, instaurando los términos y plazos 

que deben ser observados por los administradores de justicia de manera estricta.  

En cuanto a la Competencia de las juezas y jueces de familia, mujer, niñez y 

adolescencia, el Articulo. 233 expresa: “En cada cantón existirá una judicatura de familia, 

mujer, niñez y adolescencia, conformada por juezas y jueces especializados de 

conformidad con las necesidades de la población” y sus atribuciones establecidas en el 

Art. 234 indicado que: “Las juezas y jueces de la familia, mujer, niñez y adolescencia 

conocerán y resolverán, en primera instancia, las siguientes causas: 1. Sobre las materias 

del Código Civil comprendidas desde el título del Matrimonio hasta la correspondiente a 

la Remoción de Tutores y Curadores, inclusive; así como las materias comprendidas en 

el libro tercero de dicho Código, sin perjuicio de las atribuciones que en estas materias 

posean también las notarías y notarios; 2. Las que se refieren a las uniones de hecho, en 

base a lo previsto en la ley que las regula”.  

2.3.3 Código Orgánico Integral Penal 

El Artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal trata de este tema, así: “  
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La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella, o la obligue a 

ejecutar sobre si misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista 

penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años.  

2.3.4 Código de la niñez y adolescencia 

Las garantías que los niños, niñas y adolescentes requieren están establecidas 

dentro de este código, haciendo énfasis en el interés superior del niño, clave fundamental 

para nuestro análisis, debido a que la opinión del niño, en algunos casos es sobreentendida 

con las circunstancias en las que se da la curaduría para segundas nupcias. Esta situación 

es temporal, y es voluntaria de las partes, por la formalidad del caso, sin que se deje de 

vista la situación familiar, ya que lo que se pretende finalmente es consolidar un nuevo 

núcleo familiar donde acoger, con todas las garantías necesarias, al niño, niña o 

adolescente inmerso en esta situación, estando fundamentado este interés superior del 

niño, en el Articulo. 11 que dice: “El interés superior del niño es un principio que está 

orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento” 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo 

equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que 

mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece 

sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El interés superior del niño es un 

principio de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma 

expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, 

que esté en condiciones de expresarla. Y en concordancia con ello se debe aplicar e 

interpretar la norma que más favorezca al niño, niña y adolescentes, tal como se expresa 
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el Artículo 14. “Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o 

insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la violación o 

desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las normas del 

ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los actos y contratos en que 

intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se refieran a ellos, deben interpretarse de 

acuerdo al principio del interés superior del niño”.  

Finalmente, el niño, niña o adolescente al que se le quiera asignar un curador por la 

causa de segundas nupcias, deberá pasar por un proceso innecesario investigativo, cuando 

lo que se requiere de manera básica y práctica es la asignación de una persona adulta que 

sea su tutora mientras ocurre el evento de segundas nupcias, sin que esto involucre 

investigación hacía los niños, niñas o adolescentes dándoles un tratamiento distinto al que 

deberían recibir, ya que esto, debe ser transparente para ellos.   
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA A EMPLEARSE  

 

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

La metodología en su diseño es una investigación cualitativa sobre los 

protagonistas todos e involucrados indirectos, en los Abusos Sexuales, en niñas, niños y 

adolescentes en la ciudad de Guayaquil. 

Este diseño se apoya en una revisión documental, sobre la legislación vigente, 

jurídica y de jurisprudencia en casos ocurridos, sus causas y consecuencias, a fin de 

exponer y clasificar este delito; para entender las medidas legales bajo las cuales se 

actuaron y posterior un análisis técnico legal consiente en la protección del derecho en 

niñas, niños y adolescentes en la ciudad de Guayaquil. 

La investigación tiene un nivel descriptivo y analítico, en el inicio en la 

identificación de causas y consecuencias, sobre el Abuso Sexual en niñas, niños y 

adolescentes, para luego ser del tipo explicativo en base a las premisas diseñadas como 

Plan de prevención frente a todo lo actuado en estos delitos, en el marco legal vigente de 

la República de Ecuador. 

El enfoque de la investigación se la realizó a través de la observación objetiva del 

fenómeno estudiado desde la óptica de expertos penalistas, que permite realizar un 

enfoque serio a la problemática permitiendo cuantificarla, a la revisión documental se 

sumó la revisión exhaustiva de la literatura acorde al tema de investigación propuesto se 

utilizará como técnica de investigación la entrevista a expertos en el ejercicio legal en el 

área penalista. 
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Mediante la entrevista, que es una técnica de investigación se recopilan diversos criterios 

de personas del segmento estudiado a través de un banco de preguntas, a fin de que dichos 

pronunciamientos sean una guía y un aporte a la tesis planteada. Para lo cual se diseñó 

una serie de preguntas sobre el marco jurídico, causas y seguimientos que se les realiza a 

los casos de abusos sexuales en el Ecuador. Para la ejecución de esta entrevista se 

consideró la aportación de dos expertos penalistas quienes apoyaron este proceso, el 

mismo que fue consentido y expreso para fines educativos. 

Las preguntas de la entrevista se detallan en el ¡Error! No se encuentra el origen 

e la referencia. y fueron realizadas a través de correo electrónico personal a cada uno de 

los expertos. 

Para la tabulación de los datos recopilados en la presente investigación se utilizó 

el método descriptivo y analítico con el que se pudo analizar cada pregunta para 

finalmente sintetizarla en un análisis general que aporto significativamente a la 

consecución de los objetivos planteados en esta investigación.  

3.2 ANALISIS DE LA INVESTIGACIÓN  

Análisis de la entrevista 
 

1. ¿Cuáles han sido las principales causas por las que se producen delitos sexuales 

en niñas, niños y adolescentes ocurridos en la ciudad de Guayaquil? 

E1: Considerando los últimos hechos ocurridos en la ciudad de Guayaquil, los delitos por 

abusos sexuales se han incrementado debido al desinterés de los padres con sus hijos, ya 

que muchos de estos casos son generados por una falta de confianza de los padres hacia 

lo que les relatan sus hijos. Hay una brecha importante de comunicación que ha permitido 

que muchos de los abusadores la usen para lograr sus cometidos. 



 
 

29 

E2: Una de las principales causas que yo veo es la poca comunicación que se tiene entre 

padres e hijos, el poco interés que ponen las personas que trabajan con niños en cuidarlos, 

los centros educativos son el principal punto de quiebre en el que han existido miles de 

abusos a vista y paciencia de las autoridades, que por tapar su negligencia o por temor, 

no han hecho lo que se requiere como autoridades sino que han dejado pasar una y otra 

vez estas situaciones.  

2. ¿Qué tipo de delitos sexuales en niños, niñas o adolescentes se provocan con 

mayor frecuencia? 

E1: Abusos sexuales en el que se toca cualquier parte del cuerpo del niño, niña o 

adolescente. Históricamente se han visto mayormente en niñas, sin embargo, el número 

de víctimas de abusados niños ha crecido muchísimo. Diría que están a la par, los 

abusadores acechan a cada instante el menor movimiento o descuido para atacar a sus 

pequeñas víctimas.   

E2: Las violaciones con penetración son delitos que creería son las que se dan con mayor 

frecuencia, sin embargo, son las que no reflejan las estadísticas porque se ocasionan en el 

seno familiar, y debido a esto, las víctimas o padres de las mismas evitan hacer las 

denuncias, solo se registran cuando existe una persona cercana que denuncia el hecho en 

contra de la voluntad de los padres. 

3. ¿Cuál es el seguimiento que se realiza a las víctimas de delitos sexuales en niñas, 

niños y adolescentes ocurridos? 

E1: Las víctimas de delitos sexuales son sometidos a exámenes, a ayudas psicológicas y 

terapias de recuperación, dependiendo de las circunstancias del hecho, se procede a 

realizar otras acciones como buscar familias sustitutas, hogares de acogida, o incluirse en 

lista de testigos protegidos. 
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E2: De manera general, se hacen los exámenes que procuren la prueba del delito, no se 

someten a nada que los revictimicen, siempre se recomiendan terapias y ayudas 

psicológicas. Si los padres han sido los victimarios, se buscan alternativas para lograr los 

factores de protección que requieren las víctimas. 

4. ¿Cuál es el seguimiento penal o jurídico ideal que se debe realizar en casos de los 

delitos sexuales? 

E1: Las investigaciones de los delitos de abuso sexual infantil son llevadas en las 

Unidades Especializadas de Violencia de Género de la Fiscalía. 

E2: Actualmente existen las Unidades de Violencia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Que 

se encargan de llevar los casos particulares. Se procede a las pruebas médicas, por una 

sola vez. Y se continúa el proceso.  

5. En su opinión, ¿cómo incide una propuesta de Prevención del Abuso Sexual en 

niñas, niños y adolescentes? 

E1: Ya hay varias con respecto a la prevención, pero en mi opinión, esto es un tema 

estructural, el desconocimiento de los padres sobre sus responsabilidades, el sistema de 

violencia esta generalizado, por lo que es necesario hacer frente desde la misma familia, 

empezando a creer en los niños.  

E2: La propuesta de Prevención debe tener todo para su implementación, desde su mismo 

presupuesto, sino se queda solo en intenciones como ya ha ocurrido con otros planes que 

se han querido impulsar, pero por falta de presupuesto quedan rezagados y no se hace 

nada para que se impulse desde otros ámbitos o ayudas internacionales. A veces no es 

suficiente las ganas que se pueda tener, ya sea desde lo público o lo privado, creo que en 

este aspecto cualquier esfuerzo es bueno, pero que se haga en un solo bloque. 
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6. ¿Cree que los programas de Prevención del delito sexual si están cumpliendo con 

la reducción o erradicación de este delito en la ciudad de Guayaquil? 

E1: La única forma de evidenciar eso es teniendo menos estadísticas de este tipo, estamos 

recién despertando hacia establecer estrategias para identificar y acorralar a los 

abusadores. Aún es temprano para evidenciar resultados relevantes. Esperamos que se 

continúe con el incremento de penas con respecto a estos delitos y que los victimarios 

paguen con todo el rigor de la ley. 

E2: Mientras no exista una sociedad consciente y responsable de sus niños, con una buena 

comunicación, con el conocimiento que los padres deben tener sobre estos estereotipos, 

podremos estar en el camino para identificarlos rápidamente y evitar cualquier 

eventualidad con nuestros hijos.  

7. ¿Cuáles serían sus recomendaciones al respecto de prevenir los delitos sexuales 

en niñas, niños y adolescentes? 

E1: Escuchar a sus hijos, entrenarlos para reconocer el peligro y salir huyendo, enseñarles 

a defenderse. Incrementar las penas sobre los delitos sexuales en niños, niñas y 

adolescentes. 

E2: Las reformas en el COIP son necesarias para que estos delitos no se cometan. El 

sistema judicial está corrupto, se debe limpiar esto para que las leyes se cumplan y no se 

interpreten. En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, es una tarea del bloque familiar, 

deben ser ese factor de protección para todos sus pequeños, en el hogar, en la sociedad, 

en lo educativo. 

Con respecto al análisis de las entrevistas, se puede concluir que las principales 

causas de abusos sexuales ocurren en el seno familiar o en los centros educativos, los 
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abusos sexuales y la violación son delitos que se cometen con mayor frecuencia, existe 

un procedimiento de seguimiento para las víctimas de abusos sexuales, hay unidades de 

violencia mujer, niñez y adolescencia que se encargan de procesar dichas denuncias 

donde la víctima es sometida a pruebas una sola vez y luego puede recibir terapista o 

ayudas psicológicas. Los especialistas creen que un plan de prevención es efectivo solo 

cuando tiene presupuesto para operativizarse y que la mejor forma de prevenir el abuso 

sexual es incrementar las penas de los delitos sexuales en el COIP, ya que hasta el 

momento han existido buenas intenciones que no han causado mayor impacto en las 

estadísticas al respecto de estos delitos. Entre sus principales recomendaciones está 

reformar las penas del COIP para este tipo de delitos y conversar honestamente con sus 

hijos, dándoles las garantías y los factores de seguridad y protección que requieren como 

hogar. Escucharlos y creerles también es una manera de prevenir.  

Calificación de delitos de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes ocurridos en 

la ciudad de Guayaquil en el año 2019. 

La violencia contra niñas, niños y adolescentes es una problemática latente en el 

país que ha sido invisibilidad. Los delitos en este período de la vida causan lesiones graves 

y algunas hasta irreversibles en razón la edad, indefensión, dependencia e imposibilidad 

de responder ante eventos que superan su capacidad psíquica y física (MIES, 2018). Los 

principales delitos sexuales se catalogan como: 

1. Violación: 

Según lo estipulado en el COIP Art. 171. Violación significa:  Forzar a una persona a 

tener relaciones sexuales mediante violencia, amenazas o cuando la víctima esté 

privada de la razón, posea una enfermedad o discapacidad o sea menor a 14 años 

(Defensoria del Ecuador, 2020),  
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2. Abuso Sexual: 

Según lo estipulado en el COIP Art. 170. Se establece que: 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  

(Defensoria del Ecuador, 2020).  

3. Acoso Sexual1: 

Según lo estipulado en el COIP Art. 166. Se establece que:  La persona que solicite 

algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de su situación 

de autoridad, ya sea laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o 

curador, ministros de culto, profesional de la educación o de la salud, personal 

responsable en la atención y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o 

cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima, con la amenaza de causar 

a la víctima o a un tercero, algún daño (Defensoria del Ecuador, 2020).  

4. Estupro: 

Según lo estipulado en el COIP Art. 167. Se establece que: La persona mayor de 18 

años que recurriendo al engaño tenga relaciones sexuales con otra, mayor de catorce y 

menor de 18 años (Defensoria del Ecuador, 2020). 

En la definición de Garaté (2020), el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes 

se refiere a cualquier conducta en el que una niña o niño es usado como un objeto sexual 

por parte de otra persona con una relación asimétrica que considera principalmente la 

                                                           
1 Los delitos de abuso o acoso sexual son más graves y serán sancionados con una pena mayor 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 sicológico permanente o contraiga una 
enfermedad grave o mortal. 
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influencia de factores como edad, poder, en la que se bloquea toda posibilidad de relación 

libremente consentida. 

En gran parte el abuso sexual infantil suele cometerse por familiares (padres, 

hermanos, primos, etc.) o por personas cercanas a la víctima (profesores, entrenadores, 

tutores, sacerdotes etc.) Los agresores continuamente muestran una insatisfacción sexual, 

viéndose tentados a buscar en sus presas una satisfacción sexual. Los agresores pueden 

manifestar ciertas distorsiones cognitivas para justificarse ante ellos mismos de esa 

conducta repudiable (Gárate, 2020).  

La agresión sexual infantil, aquella en la que nos estamos enfocando en el estudio, 

se considera aquella violencia en la que un menor es utilizado como un objeto sexual por 

parte de un adulto aprovechándose de ese ejercicio de poder. Generalmente se da en un 

entorno familiar, en ciertas ocasiones se utiliza la fuerza ya que el menor al ser 

inconsciente del hecho, lo que más utiliza el perpetrador es manipulación (Gárate, 2020).  

Mientras que en el acoso sexual el agresor provoca en la victima cierto miedo, 

inseguridad o angustia afectando su desarrollo habitual, incluye solicitud de relaciones 

sexuales, tocamientos, aproximaciones, promesas o realización de favores a cambio o con 

intención de forzar relaciones o uso de coacción directa o indirecta, se produce con mayor 

frecuencia en ambientes académicos o laborales, como en diferentes casos que han 

conmocionado al país y ocurridos en centenares de niños, niñas y adolescentes de diversas 

unidades educativas (Gárate, 2020).  

Las cifras otorgadas por la Fiscalía General del Estado, señaló que en el país 

existen 6.904 noticias sobre abuso sexual a niñas y niños menores de 14 años, que se dan 

principalmente en el sector educativo, el 74% de los abusos sexuales son perpetrados por 

docentes; el 21% por estudiantes y el 4% por personal administrativo o de limpieza, y 
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este análisis fue provocado hace un par de años donde se visibilizó casos de abusos en 

colegios de Guayaquil. En 2018, la Fiscalía también registró 18.698 denuncias. Hasta 

abril de este año, en cambio, se contabilizaron 2.947. Según la Policía Judicial, conocidos 

y familiares son los principales agresores, el 59,4%; seguidos de desconocidos, el 16,5%. 

La edad de los victimarios oscila entre 20 y 49 años, el 68,9% (El Telegrafo, 2019). 

El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional CNII señala que cuando 

se da un caso de abuso sexual infantil, el 55,5% de las familias toma medidas para evitar 

que el hecho se repita. Mientras que, solo el 15% de víctimas denuncia a sus agresores; 

es decir, 1 de cada 10 familias (La Hora, 2019). 

Las cifras oficiales en Ecuador son inciertas, sin embargo, la Policía Judicial, 

afirmó que se registran diariamente un promedio de 42 denuncias por violación, abuso y 

acoso sexual a mujeres y menores, para caso del año 2019. Entre estos datos se distingue 

que, en relación a delitos de naturaleza sexual, existe un alto porcentaje de casos que no 

son denunciados, siendo una de las principales causas, las del parentesco de las víctimas 

con sus victimarios. En el año 2019 alrededor de 600 sospechosos de haber cometido 

agresiones sexuales fueron detenidos por las fuerzas de seguridad, lo que "significa entre 

4 y 5 detenidos diarios por violaciones y abusos sexuales que la Policía Nacional pone a 

órdenes de los jueces (El Comercio, 2019). 

 Causas, consecuencias y seguimiento penal o jurídico realizado en casos de abuso 

sexual en niñas, niños y adolescentes ocurridos en la ciudad de Guayaquil en el año 

2019  

Luego del caso AAMPETRA de la ciudad de Quito, se impulsó y fortaleció los 

reportes de denuncias al respecto de delitos sexuales a niños, niñas y adolescentes y se 
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visibilizaron 26 casos que estaban archivados de abuso en los planteles, los que llegaron 

a la Fiscalía y según el informe entregado por la Comisión, tras más de un año de haber 

sido creada, entre 2015 y 2017 se registraron 4.584 denuncias de abuso sexual en los 

centros educativos. La cifra representa el 17% del total de denuncias de abuso sexual 

contra menores, pues la cifra global es de 27.777 casos", señaló la asambleísta Silvia 

Salgado.  

En el caso del colegio réplica Aguirre Abad, el Tribunal de Garantías Penales 

sentenció a 29 años y 4 meses a Brian M. y Egry M., por el delito de violación a cuatro 

estudiantes de entre 5 y 8 años. Mientras que los profesores Neil B. y Máximo M. fueron 

sentenciados a 17 años de prisión por su participación en el delito de tortura a estudiantes 

del centro de estudio. Los relatos de los progenitores remarcaron los testimonios de hijos 

que fueron encerrados en el baño, amenazados, golpeados en la nuca, obligados a beber 

sustancias aún no determinadas e incluso hacerlos participar de actos obscenos (El 

Universo, 2018). Como respuesta a esta situación problemática, la Unidad Educativa 

tomo un plan de prevención que considera: cambio de puertas de baños, modelo de 

concurso de méritos y oposición que es revisada exhaustivamente para no cometer los 

errores pasados, un plan de capacitación para toda la unidad educativa que sufrió estos 

eventos traumáticos, volviendo a estructurar una comunidad en la que los niños, niñas y 

adolescentes tengan un sistema de protección desde el espacio escolar.   

Otro de los casos, es el del niño de 6 años que con su máscara de superhéroe, 

recorrió cada salón de la escuela de la mano de su papá para identificar al adolescente que 

lo habría agredido sexualmente en el baño. En su caso, tenía miedo porque el chico lo 

amenazaba. Cuando lo vio, el padre recuerda que le apretó la mano. Era más alto que el 

padre de la víctima. Él tenía 14 años y estaba en el aula de cuarto de básica, en medio de 
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niños de 9, esto ocurrió en una escuela pública del sur de Guayaquil. En el espectro 

jurídico, la violación contra otros menores es la primera causa de internamiento en los 

Centros de Adolescentes Infractores (CAI). El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos 

y Cultos registra 618 infractores en aislamiento en lo que va del año; 207 están por 

violación (Paucar, 2017). 

En el país hay 11 CAI y el de Guayaquil es el más grande, con 173 jóvenes 

divididos por edades (desde los 12 años hasta mayores de 18, que ingresaron cuando eran 

menores). Para Gina Godoy, Coordinadora zonal 8 del Ministerio de Justicia, la ausencia 

de educación sexual es una de las causas del problema ya que hablar de sexualidad es 

prevenir un hecho de violencia sexual. Es un tema que debe tratar en casa y en el colegio, 

sin tabúes” (Paucar, 2017).  

Por su parte, el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) calcula que 

entre el 20 y el 40% de los abusos sexuales contra menores son cometidos por niños 

mayores y adolescentes. Son chicos con “conducta sexual problemática”, y el organismo 

advierte que sin tratamiento hay un alto riesgo de que lleguen a ser agresores sexuales en 

su vida adulta (Paucar, 2017). 

En Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal sanciona con 22 años de privación 

de libertad la violación contra menores de 10 años de edad. Pero los casos que implican 

a adolescentes se rigen bajo las medidas socioeducativas incorporadas del Código de la 

Niñez y Adolescencia. Algunas de esas medidas incluyen internamiento de 4 a 8 años. 

En nuestro ordenamiento jurídico penal se encuentra tipificado en el Art. 166 del 

Código Orgánico Integral Penal2 que indica textualmente:  

                                                           
2 Publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 180 del Lunes 10 de febrero de 2014. 
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La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, 

prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea 

tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, profesional de la educación 

o de la salud, personal responsable en la atención y cuidado del paciente o que 

mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de 

la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero, un mal relacionado 

con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años (Asamblea Nacional, 

2014). 

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o persona con 

discapacidad o cuando la persona no pueda comprender el significado del hecho 

o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años (et al., p. 28).  

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

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

primero de este artículo, será sancionada con pena privativa de libertad de seis 

meses a dos años (et al., p. 28). 

Lamentablemente, ocurre frecuentemente en la sociedad ecuatoriana, que la 

respuesta de los padres ante la revelación del abuso puede ser más intensa que la del 

propio niño y su principal error es no creerle a su hijo que ha sido víctima de abuso, 

porque la gran mayoría de niños que han sido abusados sexualmente lucen normales y los 

padres los tachan de mentirosos y eso los pone en una situación de mayor vulnerabilidad 

al ver que su protector (padre o madre) en quien confiaba, no le da la credibilidad sobre 

este hecho. Y el perpetrador le ha dicho al niño "si dices algo nadie te lo va a creer", y 
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luego la familia lo corrobora, por ello en el abuso sexual infantil es muy importante cómo 

responde la familia ante estas denuncias o relatos de sus hijos. 

En la revisión realizada a la legislación actual encontramos que la Constitución de 

la República en su artículo 66, numeral 3 indica el “derecho a la intimidad personal”, que 

incluye integridad física, psíquica, moral y sexual, así como una vida libre de violencia 

en el ámbito público y privado, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes (Asamblea Nacional, 2008, p. 32). El numeral 20 de este mismo artículo 

reconoce “El derecho a la intimidad personal y familiar” (et al., p. 33). 

Por su parte, en el Código Orgánico Integral Penal COIP tipifica al Abuso sexual, 

en el Art. 170: 

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 (Asamblea Nacional, 2014, p. 29). 

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

de siete a diez años (et al., p. 29). 
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En el contexto de abuso sexual, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia3 

también habla sobre su conceptualización, la misma que se establece en el artículo 68.- 

Concepto de abuso sexual.- Sin perjuicio de lo que dispone el Código Penal sobre la 

materia, para los efectos del presente Código constituye abuso sexual todo contacto físico, 

sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con 

su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, 

amenazas, o cualquier otro medio. Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesta 

en conocimiento del Agente Fiscal competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de 

las investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan (Lexis, 2016, 

p. 18). 

En este mismo cuerpo legal, y como ámbito de protección, encontramos el artículo 

734 que determina el deber de protección en los casos de maltrato y afirma que es deber 

de todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o adolescente en 

casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y explotación sexual y otras violaciones 

a sus derechos; y requerir la intervención inmediata de la autoridad administrativa, 

comunitaria o judicial (Lexis, CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2016). 

En otras noticias relacionadas al seguimiento de este caso, un gran publicado de 

prensa exhibe que, con 110 votos, aprobaron en segundo debate los legisladores el 

Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños 

y Adolescentes (Revaas). Con esto, los agresores sexuales de menores de edad que hayan 

                                                           
3 Código de la Niñez Y Adolescencia. Registro Oficial 737 de 03-ene.-2003. Ultima modificación: 07-jul.-2014 

 
4 En concordancia con el Artículo 2 de la Ley Contra La Violencia A La Mujer Y La Familia y el artículo 46 
de la Constitución de la Republica Del Ecuador. 
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sido sentenciados no podrán trabajar en espacios donde estén niños y adolescentes, por 

ejemplo, en escuelas, colegios o en buses escolares (et al., par. 1). 

Quienes laboren cerca de niños deben presentar un certificado de no estar 

inhabilitado. Con esto demostrará que no está impedido de ejercer cualquier cargo, 

profesión, voluntariado o actividad con niños. Aunque, según expertos, la mayoría de 

casos de abusos sexuales se dan en el hogar y en instituciones educativas, y las víctimas 

piden no olvidarse de centros religiosos y de otros espacios para mantener protegidos a 

los niños (El Universo, 2019). 

Por otra parte, este registro será manejado por el Ministerio de Gobierno, se 

contará con la información del Consejo de la Judicatura y de la Secretaría de Personas 

Privadas de Libertad. En él se incluirá a todas aquellas personas nacionales o extranjeras 

mayores de edad que hayan sido condenadas por delitos sexuales contra menores. Este 

certificado, será otorgado al titular de la información o mediante orden judicial, existe el 

peligro de hacerlo público y caer en el campo de la discriminación en un atentando contra 

el derecho al trabajo.  

Entre las principales acciones que se requieren para prevenir el abuso sexual infantil, se 

encuentran: 

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

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

Una tercera parte de las víctimas es abusada por miembros de su familia y esto 

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

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

las víctimas. Por eso, debemos tener en cuenta que cualquiera puede serlo. 
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2. Reduzca los riesgos: el abuso infantil ocurre cuando un adulto está a solas con el 

niño. Debemos conocer a las personas que se quedan con nuestros hijos e intentar 

que otras personas puedan observarlos. Internet es una gran puerta de entrada para 

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

red. 

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

abusadores manipulan y confunden a los niños para que crean que la culpa es de 

ellos o que lo que están haciendo es algo normal o un juego, pueden amenazar al 

niño incluso con hacerle daño a otras personas de su familia. Hablar con los niños 

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

la barrera del silencio. 

4. Manténgase alerta: debemos ver detenidamente las señales físicas que presentan 

como irritación, inflamación o sarpullido en los genitales; infecciones en las vías 

urinarias; problemas como dolor abdominal o de cabeza fruto de la ansiedad. De 

manera más habitual surgen problemas emocionales o de comportamiento tales 

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

inexplicables, etc. Un comportamiento y lenguaje abiertamente sexual y atípico 

para la edad también pueden ser signos de alarma. 

5. Infórmese, sepa reaccionar: responder ante la verdad expresando incredulidad, 

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

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

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

única oportunidad de salvar a un menor (o a varios menores, ya que los abusadores 

suelen tener varias víctimas). Si no nos atrevemos a denunciar podemos contactar 
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a los servicios sociales, a los servicios de protección al menor, al centro de salud, 

etc. 

7. Involúcrese: podemos luchar contra el abuso, por ejemplo, apoyando leyes y 

organizaciones que luchan contra el abuso sexual a los menores. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA  

Como propuesta a desarrollarse después de haber realizado esta investigación es 

la de poder implementar una campaña de concientización a nivel local, tomando en 

consideración los lugares de mayor concurrencia de niños, niñas y adolescentes de la 

ciudad de Guayaquil, para ello, se recomienda iniciar con una fuerte publicidad masiva 

en los medios de comunicación, como son: la televisión, radio, prensa y demás medios 

tecnológicos como es el internet, WhatsApp, etc.  

No se puede erradicar completamente el abuso sexual, pero se podemos prevenir 

y para ello se detallan los siguientes pasos:   

1. Crear contextos protectores: un contexto a defender es uno que respeta los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es capaz de poner límites, que no es 

ciego, sino lúcido y que permite que los niños pidan ayuda en caso de que sea necesario.  

2. Informarse: los padres, familias, colegios e instituciones que trabajan con niños, 

niñas y adolescentes, deben informarse, sobre el tema para saber cómo prevenir. Para ello 

las autoridades competentes locales y Judiciales deben crear algunas herramientas básicas 

de contexto que deben manejarse sobre el tema y sobre las formas en las que se puedan 

recocer y detectar los abusos sexuales.  

3. Hablar del tema con los niños, niñas y adolescentes, esto se debe hacer con un 

lenguaje acorde a la edad. Para ello es muy importante entender que los niños, niñas y 

adolescentes, son los principales responsables de cuidarse a sí mismos. Esos programas 
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dirigidos a los niños con frases como "di no", "corre", "; “quédate callado”,  “no digas 

nada”, le ponen más culpa al niño si es que le llega a pasar algo.  

4. Minimizar las posibilidades de ocurrencia: conversar con los menores y 

explicarles que no deben ir a espacios oscuros, Por ejemplo, un profesor de violín que le 

de clases sólo a una niñita en un lugar cerrado; mejor hacerlo en lugares de trasparencia. 

Lo mismo con entrenadores deportivos, por ejemplo. Sin crear una paranoia, pero sí 

creando ambientes más abiertos, sobre todo cuando hay asimetrías de poder.  

5. Reconocer las señales de abuso: se debe estar atentos a las señalas e indicadores 

físicos y de comportamiento de los niños para detener a tiempo el abuso sexual. Esto, 

porque generalmente las personas que fueron víctimas durante su infancia hablan de la 

indiferencia pasiva o activa que tuvo su círculo cercano.  

6. Aprender a reaccionar de manera adecuada y tener protocolos: determinar las 

acciones para prevenir, conocer las alertas para detectar a tiempo, reaccionar ante casos 

de sospecha e intervenir frente a casos de abusos sexuales. Saber de antemano cómo 

hablar, con quién hablar, quién va a hablar y dónde se va a pedir ayuda y jamás improvisar 

ni sobre reaccionar. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que las autoridades competentes locales que intervengan de forma 

mediática y efectiva para poder masificar las capacitaciones en las unidades educativas, 

grupos barriales y medios de comunicación, para poder sensibilizar a las personas sobre 

los grandes problemas que se pueden ocasionar a los niños, niñas y adolescentes, que son 

víctimas de abusos sexuales.  

2. Castigar de una manera más dura a las personas que cometen este tipo de actos 

deshumanos y solicitar a la asamblea nacional la no prescripción de este tipo de delitos 

tipificado en el COIP art. 170.  

3. Evaluar de manera minuciosa a las personas, autoridades, docentes y cualquier 

cuidador que esté a cargo de niños, niñas y adolescentes, para saber si están aptos física 

y mentalmente para trabajar con los menores de edad, ya que los abusos sexuales se dar 

en gran manera en unidades educativas.  

4. Designar un presupuesto económico para someter a las víctimas a cuidados y 

tratamiento especiales para que a futuro no tengan trastornos emocionales y psicológicos 

o evitar que a futuro sean un gran enemigo social y un posible victimario de menores.     
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CONCLUSIONES 

 

Dentro del primer objetivo de la investigación, relacionado a la calificación de 

delitos de abusos sexuales en niñas, niños y adolescentes ocurridos en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2019, se tiene que los delitos en este período de la vida causan 

lesiones graves y algunas hasta irreversibles en razón la edad, indefensión, dependencia 

e imposibilidad de responder ante eventos que superan su capacidad psíquica y física, 

catalogando al abuso sexual como un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración 

o acceso carnal sin el consentimiento o en contra de la voluntad de otra (2020). 

La agresión sexual infantil, aquella en la que nos estamos enfocando en el estudio, 

se considera aquella violencia en la que un menor es utilizado como un objeto sexual por 

parte de un adulto aprovechándose de ese ejercicio de poder. Mientras que en el acoso 

sexual el agresor provoca en la victima cierto miedo, inseguridad o angustia afectando su 

desarrollo habitual, incluye solicitud de relaciones sexuales, tocamientos, 

aproximaciones, promesas o realización de favores a cambio o con intención de forzar 

relaciones o uso de coacción directa o indirecta, se produce con mayor frecuencia en 

ambientes académicos o laborales  (Gárate, 2020).  

Las cifras otorgadas por la Fiscalía General del Estado, señaló que en el país 

existen 6.904 noticias sobre abuso sexual a niñas y niños menores de 14 años, que se dan 

principalmente en el sector educativo, el 74% de los abusos sexuales son perpetrados por 

docentes; el 21% por estudiantes y el 4% por personal administrativo o de limpieza. Según 

la Policía Judicial, conocidos y familiares son los principales agresores, el 59,4%; 

seguidos de desconocidos, el 16,5%. La edad de los victimarios oscila entre 20 y 49 años, 
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el 68,9% (2019). Adicionalmente, se conoce que los casos ocurridos en los centros 

educativos a nivel nacional son alrededor de 27.777 casos.  

Por otra parte, las principales causas, consecuencias y seguimiento penal o 

jurídico realizado en casos de abusos sexuales en niñas, niños y adolescentes ocurridos 

en la ciudad de Guayaquil en el año 2019 se reflejan en el sistema educativo o entornos 

donde la víctima practica deportes o actividades extracurriculares. Se tomó como 

referentes a los últimos casos por los cuales se han realizado esfuerzos adicionales para 

lograr que se haga justicia sobre este y se prevenga a los demás.  

Las causas principales por las que ocurre esto, se debe a un nivel de confianza o 

desinterés que los padres muestran hacia sus hijos; en el nivel de confianza hacen ingresar 

a su hogar a extraños que siendo amigos de los padres, o propios familiar cercanos o 

lejanos abusan del poder y el descuido de los padres para perpetrar su bajos instintos y 

llevar a cabo el abuso hacia los pequeños; por otro lado, la represión de los padres hacia 

sus hijos con castigos fuertes, hacen que los niños, niñas o adolescentes, frente a estos 

abusos, se queden callados o por otro lado, cuentes y relaten los hechos y los padres 

pongan en duda sus relatos o simplemente no les crean. Lo que ocurre eventualmente, es 

que los niños caen en el poder de su agresor por repetidas ocasiones frente a los ojos 

invisibles de sus padres, quienes no logran reconocer los signos de una agresión sexual 

infantil.  

En Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal sanciona con 22 años de privación 

de libertad la violación contra menores de 10 años de edad. Pero los casos que implican 

a adolescentes se rigen bajo las medidas socioeducativas incorporadas del Código de la 

Niñez y Adolescencia. Algunas de esas medidas incluyen internamiento de 4 a 8 años. 

Lamentablemente, ocurre frecuentemente en la sociedad ecuatoriana, que la respuesta de 
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los padres ante la revelación del abuso puede ser más intensa que la del propio niño y su 

principal error es no creerle a su hijo que ha sido víctima de abuso, porque la gran mayoría 

de niños que han sido abusados sexualmente lucen normales y los padres los tachan de 

mentirosos y eso los pone en una situación de mayor vulnerabilidad al ver que su protector 

(padre o madre) en quien confiaba, no le da la credibilidad sobre este hecho. Y el 

perpetrador le ha dicho al niño "si dices algo nadie te lo va a creer", y luego la familia lo 

corrobora, por ello en el abuso sexual infantil es muy importante cómo responde la familia 

ante estas denuncias o relatos de sus hijos. 

En la revisión realizada a la legislación actual encontramos que la Constitución de 

la República en su artículo 66, numeral 3 indica el “derecho a la intimidad personal”, que 

incluye integridad física, psíquica, moral y sexual, así como una vida libre de violencia 

en el ámbito público y privado, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes (Asamblea Nacional, 2008, p. 32). El numeral 20 de este mismo artículo 

reconoce “El derecho a la intimidad personal y familiar” (et al., p. 33). 

En cuanto a la Prevención y erradicación del Abuso Sexual en niñas, niños y 

adolescentes en la ciudad de Guayaquil, en febrero de 2018 en el país se realizó un 

Referéndum, en el que entre otros temas se consultó a la ciudadanía a través de la pregunta 

4 sobre enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban 

los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes. La ciudadanía se pronunció, 

mayoritariamente, a favor de dicha reforma (73,53% de los votos válidos). Este Plan 

Nacional de Prevención de la Violencia Contra la Niñez y Adolescencia y de Promoción 

de Parentalidades Positivas es una respuesta a: i) las observaciones del Comité y ii) 

respuesta al Referéndum de 2018. Su ejecución es un compromiso del Pacto General con 

la niñez y adolescencia que será firmado por el Gobierno del Ecuador, el objetivo que 
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tiene es eliminar el trato desigual y violento contra niñas, niños y adolescentes a fin de 

que sus derechos humanos no sean o sigan siendo vulnerados  (MIES, 2019).  

Es necesario conocer que las personas adultas tienen la responsabilidad de construir 

las condiciones necesarias para que puedan gozar plenamente de sus derechos; dicha 

responsabilidad debe ser asumida como una corresponsabilidad Estado-sociedad civil, en 

cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. 

Por otra parte, la emisión de la Ley Orgánica Integral para la prevención y 

erradicación de la violencia de género contra las mujeres se enmarca en la necesidad de 

transformar los patrones socio-culturales y estereotipos que naturalizan, reproducen y 

perpetúan la violencia de género. La principal innovación de la ley es la creación del 

Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que 

coordinará el trabajo de las instituciones públicas y privadas y administrará el Registro 

Único de Violencia y un Observatorio Nacional, que se encargará de la elaboración de 

estudios y propuestas para prevenir y erradicar las manifestaciones de violencia patriarcal 

(2019). 

Y finalmente, el Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores 

Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes (REVAAS) es una muestra contundente de que 

se está tomando en serio el abuso infantil, las medidas que se toman en base a este registro 

parecería desesperado, pero aun con esto, no es suficiente para proteger a nuestros niños, 

niñas y adolescentes. El REVAAS, permitirá que los agresores sexuales de menores de 

edad que hayan sido sentenciados no trabajen en espacios donde estén niños y 

adolescentes, por ejemplo, en escuelas, colegios o en buses escolares (et al., par. 1). 
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ANEXOS 

Anexo 1 Entrevista a expertos 

 

1. ¿Cuáles han sido las principales causas por las que se producen delitos sexuales 

en niñas, niños y adolescentes ocurridos en la ciudad de Guayaquil? 

 

2. ¿Qué tipo de delitos sexuales en niños, niñas o adolescentes se provocan con 

mayor frecuencia? 

 

3. ¿Cuál es el seguimiento que se realiza a las víctimas de delitos sexuales en niñas, 

niños y adolescentes ocurridos? 

 

4. ¿Cuál es el seguimiento penal o jurídico ideal que se debe realizar en casos de los 

casos de delitos sexuales? 

5. En su opinión, ¿cómo incide una propuesta de Prevención del Abuso Sexual en 

niñas, niños y adolescentes? 

6. ¿Cree que los programas de Prevención del delito sexual si están cumpliendo con 

la reducción o erradicación de este delito en la ciudad de Guayaquil? 

7. ¿Cuáles serían sus recomendaciones al respecto de prevenir los delitos sexuales 

en niñas, niños y adolescentes? 
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