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RESUMEN 

 

Los delitos sexuales en la Provincia de Napo emergen como un factor 

violencia  atacándose importantes derechos humanos luego del derecho a la 

vida como el derecho a la seguridad, intimidad y libertad sexual que requiere 

ser reducido y evitado. Los abusos en grupos infantiles y juveniles provienen 

frecuentemente de personas conocidas o de familiares, debido a que es la 

población más vulnerable, el cual puede ser evitado, a través de este estudio se 

proyecta el conocer sobre los casos que ocurren en la Provincia. La presente 

esta investigación,  tiene como principal objetivo establecer la incidencia de 

delitos sexuales en los grupos infantiles y juveniles de la provincia de napo en 

el periodo comprendido 2010-2011. En Ecuador existe un marco 

constitucional y legal que explícitamente protege a las personas que son 

víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, sobre todo a niñas, niños, 

adolescentes, mujeres, discapacitados y personas de la tercera edad. Tanto el 

Código Penal reformado, como el Código de la Niñez y adolescencia y 

últimamente el Código de la Salud, recogen la mayor parte de las demandas 

promovidas y planteadas desde los movimiento sociales de mujeres y niños, 

particularmente en cuanto a derechos sexuales, reproductivos y delitos 

sexuales. Se trata de una investigación se trata de una investigación Tipo 

Descriptivo. Diseño Transversal, no experimental. Cuya población y muestra 

corresponde a 100 participantes. En donde se confirma la hipótesis de estudio. 

Los delitos sexuales en los grupos infantiles y juveniles de la provincia de 

Napo en el periodo comprendido 2010-2011, determinan el tipo de agresor y 

los grados de relación con los familiares y su entorno durante la audiencia. 

 

PALABRAS CLAVES:  

 
DELITOS SEXUALES-AGRESOR-GRUPOS VULNERABLES -

DERECHOS HUMANOS- VIOLENCIA- CÓDIGO PENAL 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Sexual offenses in the Province of Napo violence emerge as a 

major factor attacking human rights after the right to life and the 

right to security, privacy and sexual freedom that needs to be 

reduced and avoided. The abuses children and youth groups 

often known or familiar people come, because it is the most 

vulnerable population, which can be avoided through this study 

is projected to know about cases that occur in the province. This 

is research, has as main objective to establish the incidence of 

sexual offenses on children and youth groups in the province of 

Napo in the period 2010-2011. In Ecuador there is a 

constitutional and legal framework that explicitly protects people 

who are victims of domestic and sexual violence, especially to 

children, adolescents, women, the disabled and the elderly. Both 

the Penal Code renovated, such as the Code of Childhood and 

Adolescence and ultimately the Health Code, collected most of 

those promoted demands and raised from the social movement of 

women and children, particularly with regard to sexual, 

reproductive rights and sexual offenses. This is an investigation 

is a Descriptive type research. Transversal design, not 

experimental. Whose population and sample corresponds to 100 

participants. Where the study hypothesis is confirmed. Sexual 

offenses in children's and youth groups in the province of Napo 

in the period 2010-2011, determine the type of aggressor and 

degrees of relationship with the family and their environment 

during the hearing. 

 

KEYWORDS: 

 

SEX-OFFENDER CRIME-humans-violently VULNERABLE 

GROUPS -Rights PENAL CODE. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la OMS en el año 2006 menciona que en el mundo 73 

millones de niños y 150 millones de niñas menores de 18 años  

sufren de violencia sexual en forma de tocamientos y relaciones 

sexuales forzadas. (OMS, 2006). 

En Ecuador del 2009 a mayo de 2012 hubo un incremento en las 

denuncias por violación. Según los reportes se producirían 14 

violaciones diarias, Las Provincias que presentan mayor 

relevancia son Guayas, Pichincha, Manabí y El Oro concentran 8 

746  que corresponde al 53,56% de los reportes registrados de 16 

323. Según las estadísticas del INEC 1 de cada cuatro mujeres 

en Ecuador ha vivido violencia sexual. (INEC, 2012). 

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en 

Viena el año 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 (ECLAC, 

1993) 

 

Según Orellana, (2010) Delitos son aquellos actos que lesionan 

dolorosamente la integridad sexual, física o moral de la persona. 

Los delitos sexuales son una forma de maltrato donde se 

involucra a un niño, niña o adolescente en actividades sexuales 

de cualquier tipo, utilizando para esto la seducción, la 

manipulación, el engaño, el chantaje, o bien, mediante amenazas 

o fuerza. Se da en una relación desigual, donde hay abuso de 

poder. (Orellana, 2010) 
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En nuestro país existe un marco constitucional y legal que 

explícitamente protege a las personas que son víctimas de 

violencia intrafamiliar y sexual, sobre todo a niñas, niños, 

adolescentes, mujeres, discapacitados y personas de la tercera 

edad. Tanto el Código Penal reformado, como el Código de la 

Niñez y adolescencia y últimamente el Código de la Salud, 

recogen la mayor parte de las demandas promovidas y planteadas 

desde los movimiento sociales de mujeres y niños, 

particularmente en cuanto a derechos sexuales, reproductivos  y 

delitos sexuales. 

 

Desde hace poco más de una década en Ecuador se habla sobre la 

violencia intrafamiliar, sobre todo, de la violencia física y de la 

psicológica. Antes del año 1994, este tema era tabú, un tema que 

se lo susurraba en las intimidades de los hogares y familias 

ecuatorianas, pero que no podía decirse en público, pues estos 

hechos eran sólo de incumbencia y resolución familiar.  

 

De esta manera, no sólo la violencia física y psicológica 

desaparecían, sino la violencia sexual, la peor de todas, quedaba 

totalmente invisibilizada. 

 

La presente esta investigación,  tiene como principal objetivo 

establecer la incidencia de delitos sexuales en los grupos 

infantiles y juveniles de la provincia de Napo en el periodo 

comprendido 2010-2011 
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1. PROBLEMA 

 
1.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA    

 

Los delitos sexuales que ocurren en el Oriente Ecuatoriano están 

siendo considerados como  una problemática social debido al 

trauma que suele presentar la persona que sufre la agresión 

sexual y en especial a menores de edad y adolescentes, que saben 

ocurrir con frecuencia y el agresor siempre se considera a una 

persona cercana de la víctima.  

Las agresiones ocasionadas por los agresores no son 

independiente estar independiente de condición social, sexo, 

raza, edad, la falta de información en esta región o el mismo 

desconocimiento de las comunidades y las costumbres existentes 

hacen pasar a este tipo de agresión como si fuera normal, pero se 

conoce que los grupos vulnerantes  comprendidos entre 4 a 18 

años de edad, y al existir la falta de Peritos Médicos  en medicina 

legal.  

Los médicos del Ministerio de Salud Pública, deberían tener 

conocimiento de los delitos de agresiones sexuales, o que algún 

convenio interinstitucional de ambas instituciones del Estado 

para que los médico del Ministerio de salud se capaciten en esta 

área que es muy delicada debido a que en algunas ocasiones en 

estos lugares como es el Oriente Ecuatoriano, y es el médico del 

ministerio de salud pública es el primero en tener contacto con la 

personas que sufre agresiones de tipologías diferentes y en 

especial de delito de agresión sexual, el servidor público del área 

de la salud, debería estar preparado y  está a su  alcance él deber 

y obligación moral para realizar la experticia médico legal de 

carácter sexual 
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Para evitar la revictimización a los pacientes para que no 

intervenga otro médico y realizar nuevamente la experticia y 

evitar el daño psicológico y manipuleo de parte algunas personas 

inmersas en el proceso, por tal motivo el médico que esta de 

turno si no puede resolver el problema está en la obligación de 

derivar al paciente a las área médicos legales que están a cargo 

de la Fiscalía General del Estado y estos peritos debidamente 

acreditados deben  realizar  la práctica de este tipo de experticias, 

o comunicar a las Entidades correspondientes para que canalicen 

su práctica. Los diferentes grupos etarios y étnicos que son  

afectados por agresiones sexuales en el Oriente Ecuatoriano son 

realmente frecuentes y la falta de coordinación  de parte de la 

entidades de manejo de Justica en esta área del Ecuador  y la 

falta se seguimiento de la existencia de los delitos 

1. 2  FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden los delitos sexuales en los grupos infantiles y 

juveniles de la provincia de napo en el periodo comprendido 

2010-2011? 

 

1.3 DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA 

 
Tema: Incidencia de delitos sexuales en los grupos infantiles y 

juveniles de la provincia de napo en el periodo comprendido 

2010-2011 

Objeto de estudio: Incidencia de delitos sexuales 

Campo de acción: grupos infantiles y juveniles de la provincia 

de  Napo en el periodo comprendido 2010-2011 

Área: Postgrado 
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Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

 

Periodo: 2010-2011 

 

1.4  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

 

¿Porque este tipo de delitos son pocos denunciados por parte de 

la víctima? 

¿La falta de médicos en esta área médico legal en el Oriente son 

escasos? 

 ¿Hospital públicos carecen de médico con  experiencia médico 

legal? 

¿Debido a que los indicios son pocos encontrados en este tipo de 

delitos? 

¿La toma de muestras en delitos sexuales por parte de los 

médicos del ministerio son pocas por los desconocimientos en 

medicina legal? 

¿La falta de órdenes judiciales en estos delitos, los médicos del 

ministerio de salud tienen la obligación de actuar? 

 ¿La ausencia de área médico legal por  parte del ministerio de 

salud es escasa para tratar las agresiones sexuales? 

¿La no visualización de tratar a los menores de edad en los 

delitos de carácter sexual como prioridad de estado? 

¿L a falta de tratamiento a los pacientes que sufre agresión 

sexual? 

¿La ausencia de tratamiento a los pacientes agredidos 

sexualmente? 
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1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN   

1.5.1.  OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la incidencia de delitos sexuales en los grupos 

infantiles y juveniles de la provincia de Napo en el periodo 

comprendido 2010-2011.     

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Identificar, el tipo de relación entre el agresor y la víctima de 

delitos sexuales 

Definir, el grupo más afectado por delitos sexuales según el sexo 

Describir,  en lo posible el horario del ataque en delitos sexuales 

Diseñar, charlas educativas a personas involucradas y familiares 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN                  

A medida que disminuyen otros tipos de problemas debidos a 

situaciones carenciales o infecciosas, los delitos sexuales 

emergen como un factor violencia  atacándose importantes 

derechos humanos y libertad sexual que requiere ser reducido y 

evitado. Se estima que el 9.6 % de las mujeres reportan algún 

tipo  de violencia sexual. Los abusos en adolescentes menores 

provienen frecuentemente de personas conocidas o de familiares 

lo cual se observa hasta en 75% de los casos ,mientras en los 

adolescentes mayores se relacionan con actividades sociales que 

incluyen el consumo de alcohol o de agentes psicotrópicos.  

El riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual o 

embarazos no deseados aumenta con este tipo de delito y varía 

de acuerdo con la edad y el sexo de la víctima. En víctimas de 
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violación se ha determinado que más de 90% presentan algún 

tipo de lesión genital que puede ser corroborada dentro de las 48 

horas después del trauma, comparado con el 10% de las 

pacientes con lesiones leves luego de coito consentido.  

Es necesario tener siempre en mente el riesgo de lesión intra-

abdominal en especial en adolescentes menores y en infantes. 

Otro tipo de trauma como por ejemplo fracturas o trauma 

craneoencefálico debe ser siempre tenido en cuenta y explorado 

exhaustivamente, especialmente en los casos en que el agresor ha 

usado la fuerza y la violencia física. En Ecuador existe un marco 

constitucional y legal que explícitamente protege a las personas 

que son víctimas de violencia intrafamiliar y sexual sobre todo a 

niñas, niños, adolescentes, mujeres, discapacitados y personas de 

la tercera edad..  

A nivel nacional y a través de los medios de comunicación 

observamos que diariamente se suscitan  gran cantidad de delitos 

sexuales que provocan daño físico, trastornos emocionales, 

enfermedades de transmisión sexual/embarazo, personas que 

quedan con  discapacidades permanentes y otras marcadas 

psicológicamente para toda la vida por el impacto sufrido; es 

necesario aportar de alguna forma para conseguir que se 

disminuya este tipo de delito que se presenta en los grupos más 

vulnerables y no respeta raza ni condición social.  

Se plantea este problema porque en las últimas décadas los 

delitos sexuales se ha convertido en unos de los riesgos más 

serios a nivel mundial siendo varias las razones para que no se 

denuncie este hecho: temor a la represaría,  se repita este delito, 

dependencia económica, evitar problemas familiares, por el qué 

dirán, la desconfianza ante la administración de justicia, la falta 

de recursos para seguir un juicio, el tiempo de duración del 
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proceso, su ineficiencia, o porque no se conozca el 

procedimiento a realizarse. 

Viabilidad   
               

Se considera factible la investigación ya que para su realización 

se cuenta con los recursos humanos y materiales que se 

encuentran en el área de medicina legal en la Fiscalía de la 

Provincia de Napo, para recabar información para la  

investigación y los gastos que demandará el estudio serán 

cubiertos por el investigador. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

En Ecuador existe un marco constitucional y legal que 

explícitamente protege a las personas que son víctimas de 

violencia intrafamiliar y sexual, sobre todo a niñas, niños, 

adolescentes, mujeres, discapacitados y personas de la tercera 

edad.  

Tanto el Código Penal reformado, como el Código de la Niñez y 

adolescencia y últimamente el Código de la Salud, recogen la 

mayor parte de las demandas promovidas y planteadas desde los 

movimiento sociales de mujeres y niños, particularmente en 

cuanto a derechos sexuales, reproductivos y delitos sexuales.  

Desde hace poco más de una década en Ecuador se habla sobre la 

violencia intrafamiliar sobre todo, de la violencia física y de la 

psicológica. Antes del año 1994 este tema era tabú, un tema que 

se lo susurraba en las intimidades de los hogares y familias 

ecuatorianas pero que no podía decirse en público pues estos 

hechos eran sólo de incumbencia y resolución familiar.  

De esta manera no sólo la violencia física y psicológica 

desaparecían sino la violencia sexual, la peor de todas, quedaba 

totalmente invisibilizada.  El 31 % de las mujeres ecuatorianas 

en edad reproductiva reportaron que alguna vez fueron 

maltratadas (física, psicológica o sexualmente). 
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2.2 FUNDAMENTACION TEORICA  

2.2.1 DELITOS SEXUALES. 

Cualquier forma de actividad sexual no consentida, dentro de lo 

cual se incluye una gama de actividades sexuales no deseadas 

que va desde la insinuación hasta el acceso carnal. Para que un 

acto se pueda definir como abuso, debe cumplir con tres 

elementos a saber: 

Uso de la fuerza física o emocional y/o colocación de la víctima 

en incapacidad para discernir por medio de substancias 

psicotrópicas. 

Contacto sexual. 

 Desacuerdo de la víctima. 1 

 2. 2.2 LA VIOLENCIA SEXUAL.  

El tipo de violencia más invisible basada en el género es sin duda 

la violencia sexual mucho más aquella que se desarrolla en la 

familia o en su entorno inmediato.  

El Código Penal dependiendo del tipo de delito sexual establece 

penas de hasta un máximo de 25 años. 6 

Son varias las razones para que desde las/os afectadas/os o sus 

representantes (padres y madres de familia, parientes cercanos), 

no se denuncie: por temor a la revancha, por dependencia 

económica, por evitar más problemas familiares, por el qué 

dirán. En otro ámbito, por la desconfianza ante la administración 

de justicia, la falta de recursos para seguir un juicio, la 

revictimización, el tiempo de duración del proceso, su 

ineficiencia y en muchas ocasiones, la mentalidad sexista y 
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racista de los/as administradores de justicia que responde a 

formas y sistemas de justicia androcéntricos.  

El 9.6 % de las mujeres reportan violencia sexual. Esto es que 

del total de mujeres en edad reproductiva, alrededor de 294.636 

fueron agredidas sexualmente tanto a través de sexo forzado 

(violación) o como abuso sexual. 1 

2. 2.3 ATENCIÓN MÉDICA A LA MUJER 

SEXUALMENTE AGREDIDA. 

La violación constituye para la víctima un grave trauma 

emocional, de tal manera que supone una profunda crisis 

psicológica en su vida. En cualquier caso, personal especializado 

deberá animar y preparar a la paciente para la anamnesis y la 

exploración3. 

Anamnesis 3 

Deberá en primer lugar solicitarse el consentimiento de la 

víctima, tanto para el interrogatorio como para la exploración. 

Una enfermera acompañara durante ambos al médico. 3 

Aparte de los datos de interés general sobre antecedentes 

personales, o sobre la existencia de alguna enfermedad, sobre los 

hábitos (alcohol, drogas)y antecedentes genésicos, se indagará 

sobre la fecha de ultima menstruación, posibilidad de embarazo, 

así como utilización de algún método anticonceptivo y fecha de 

último coito voluntario. 

Se deberá precisar si antes de acudir al servicio de urgencias, la 

mujer se ha lavado, efectuado irrigación vaginal o cambio de 

ropa. 3  
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Exploración 3 

La exploración incluye la observación de las características de la 

víctima y de los signos de la agresión, las lesiones en las diversas 

partes del cuerpo, las lesiones que pueda haber en el aparato 

genital, las características de la región genital y la recogida de 

muestras que puedan servir para identificar si hubo ciertamente 

penetración vaginal. 3  

Exámenes de laboratorio3 

Servirá para determinar la presencia de semen y para identificar 

al presunto agresor. 

2.2.4 AGRESIÓN SEXUAL. 

El término violencia sexual hace referencia al acto 

de coacción  hacia una persona con el objeto de que lleve a cabo 

una determinada conducta sexual, por extensión, se consideran 

también como ejemplos de violencia sexual "los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de 

una persona mediante coacción por o la relación de ésta con la 

víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y/o el lugar de 

trabajo."1  

La violencia sexual se manifiesta con actos agresivos que 

mediante el uso de la fuerza física, psíquica o moral reducen a 

una persona a condiciones de inferioridad para imponer una 

conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto que 

busca fundamentalmente someter el cuerpo y la voluntad de las 

personas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_sexual#cite_note-1
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2.2.5 FACTORES CULTURALES. 

Las teorías socio-ambientales sobre el origen de la delincuencia 

sexual identifican el papel protagónico de factores específicos: 

 Vínculos paterno-filiales 

 Soledad y estilos de apego 

 Historia sexual juvenil 

 Influencias socio-culturales 

 Control de los impulsos 

 Pornografía 

 Autoestima 

 Empatía 

 Soledad emocional 

 Distorsiones cognitivas 

 

Las investigaciones indican que la mayoría de los abusadores 

han sido a su vez abusados de niños. Algunos estudios, llegan a 

probar que el 82% de los abusadores de niños han sido abusados 

sexualmente en su infancia.6 

Sin embargo no todos los niños abusados se convertirán en 

abusadores, además del abuso en sí, intervienen muchos otros 

factores. Menos de un tercio de los niños que han sido abusados 

sexualmente se convertirán en adultos agresores sexuales.5 

Dado que, como no conocemos la incidencia real de las 

agresiones sexuales porque en su mayoría no son denunciadas, 

debemos suponer que la mayoría de los niños abusados no 

llegarán a convertirse nunca en victimarios.7 

Sin embargo, no es el abuso el único motivo por el que se 

convierten en agresores sexuales de adultos. La dificultad 

primordial de los agresores sexuales es la del control de sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-Knopp-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-Marshall-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-Intebi-7
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impulsos, del control de la agresividad y la expresión sana de sus 

deseos sexuales. En la manera de aprender a controlar la propia 

agresión y la expresión de las necesidades sexuales se sabe que 

el medio-ambiente cumple un rol fundamental. La capacidad de 

establecer relaciones íntimas, maduras afectivamente y 

respetuosas del otro, depende en su mayor parte de la calidad de 

las relaciones afectivas del niños con sus primeros cuidadores, es 

decir, sus padres o sus sustitutos.5 

La soledad emocional es un predictor de ira, agresión y 

hostilidad en general y, en los varones adultos, lo es de ira y 

hostilidad hacia las mujeres en particular. Esto se ve corroborado 

en el caso de los agresores sexuales, quienes suelen carecer de 

relaciones reales afectivas verdaderas, amigos cercanos 

importantes y suelen sentirse muy solos socialmente, aún a pesar 

de estar rodeados de gente.8 

Los delincuentes sexuales muestran déficits significativos en sus 

relaciones interpersonales, en sus vínculos con los demás, tienen 

menos relaciones íntimas o estrechas en sus vidas y están 

muchos más solos que el resto de los delincuentes comunes y el 

resto de las personas.9 

Existen estudios que muestran que la depresión, la ansiedad y la 

sensación de soledad desinhiben la represión y aumentan la 

posibilidad de llevar a cabo actos agresivos sexualmente. Las 

agresiones sexuales desviadas se ven incrementadas cuando un 

individuo predispuesto a cometerla encuentra una oportunidad y 

se siente solo, angustiado, frustrado, deprimido o rechazado por 

una mujer.10 

El individuo debe tener una predisposición especial ya que un 

varón normal, a pesar de sentirse solo, deprimido, angustiado, 

frustrado o incluso alcoholizado no cometerá una agresión 

sexual, ni violará a una mujer ni abusará de un niño aunque tenga 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-Marshall-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-Marshall3-8
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-Garlick-9
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-Mc-10
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la oportunidad, ya que le funcionarán sus propias barreras 

morales y su represión sexual normal. 

Esta predisposición debemos encontrarla en la infancia del 

individuo. Los violadores sexuales suelen provenir de familias 

disfuncionales, vivieron una infancia rodeada de abusos tanto 

físicos como psíquicos, es decir, fueron castigados físicamente 

en forma arbitraria, no relacionada con su mal comportamiento 

sino por capricho del adulto, y expuestos al maltrato 

emocional.11 

Hijos de padres abusivos que frecuentemente maltrataban a la 

madre, que odiaban a las mujeres, que maltrataban a sus hijos y 

no respetaban las necesidades ni físicas ni emocionales de sus 

esposas y sus hijos. Padres ausentes, rechazantes, insensibles, 

poco afectuosos, maltratadores y violentos.5 

Un agresor sexual es un individuo con pocas habilidades 

sociales, que se siente solo aunque esté rodeado de gente, que no 

logra satisfacer sus necesidades emocionales y sexuales de una 

manera adecuada, que tiene un bajo control de sus impulsos, que 

posee una disposición a agredir al otro cuando se siente frustrado 

y que, finalmente, ha encontrado la oportunidad de perpetrar su 

agresión sexual.5 

 

2.2.6  INFLUENCIAS SOCIO-CULTURALES. 

Las representaciones que los jóvenes ven en los medios de 

comunicación suelen describir a los varones como poderosos y 

agresivos y con derecho a tratar a las mujeres como deseen. La 

violencia en los programas de televisión ayuda a la aceptación 

social de la violencia.  

La violencia interpersonal, la dominación masculina y las 

actitudes negativas hacia las mujeres forman parte de los 

estereotipos comunes de las sociedades patriarcales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-Rada-11
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-Marshall-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-Marshall-5
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Algunos estudios antropológicos muestran que en las sociedades 

que no son violentas las violaciones no son algo común mientras 

que en las sociedades guerreras, en donde se exalta la 

dominancia y la fortaleza masculina, las violaciones son mucho 

más frecuentes.12 

 

2.2.7 TIPO DE AGRESION. 

La gente prefiere pensar que el agresor sexual o el abusador de 

niños son «viejos verdes», personas con algún tipo de debilidad 

mental, alcohólicos, drogadictos, o vagabundos, personas en las 

que fácilmente se hallarían evidencias de su monstruosidad, pero 

esto no es así.7 

Esta imagen que el imaginario social suele tener del agresor 

sexual, tanto sea del violador de mujeres adultas como del 

abusador sexual infantil dista mucho de la realidad. La gente se 

imagina al violador o abusador sexual como un monstruo, 

alguien fácilmente detectable, de aspecto peligroso y 

desagradable. La realidad es bastante diferente. El agresor sexual 

resulta ser, la gran mayoría de las veces, un individuo como 

cualquier otro, que no se puede distinguir del resto de las 

personas «normales».5 

Las violaciones sexuales contra adultos son cometidas 

exclusivamente por varones y la gran mayoría de las víctimas 

son mujeres, aunque también existe la violación de varones.13 

Las mujeres también pueden atentar contra la libertad sexual de 

los niños y adolescentes y participar, en mucho menor medida, 

en casos de abuso sexual infantil. 

Una mujer tiene seis veces más probabilidades de ser atacada 

sexualmente o violada por un familiar que por un desconocido.14 

La dificultad mayor con la prevención del abuso sexual 

infantil es que se les enseña a los niños a desconfiar de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-Sanday-12
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-Intebi-7
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-Marshall-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-Stermac-13
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-Mones-14
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extraños cuando los agresores sexuales suelen ser conocidos 

cercanos de los niños: padres, familiares, maestros, líderes 

religiosos, entrenadores, vecinos, etc.5 

Las estadísticas muestran que el 97% de los agresores sexuales 

son varones adultos y suelen proceder de todas las razas, 

culturas, grupos étnicos, niveles sociales, niveles educativos y 

profesiones. La heterogeneidad entre los agresores es inmensa. 

Ningún grupo humano de varones queda exento del riesgo de 

cometer agresiones sexuales.15 

Nunca una sospecha de agresión sexual puede quedar invalidada 

con el argumento de la ocupación del agresor: «es un buen 

padre», «es un buen maestro», «es un importante doctor», «es un 

destacado juez», «es un buen cura», etc. Son personas de 

apariencia normal las que suelen cometer este tipo de 

agresiones.7 

Un agresor sexual puede ser un individuo educado, agradable, 

cortés, caballero, colaborador, trabajador, de buena familia, 

simpático, carismático.16 

Por estos motivos y, dado que todos los agresores sexuales 

siempre niegan sus delitos, la única manera conocida hasta el 

momento de identificar a un agresor sexual es mediante la 

condena de un tribunal.5 

Cuando se trata de violaciones a varones el objetivo suele ser la 

humillación. También existen casos de adolescentes varones que 

abusan de niños, y en menor medida casos de mujeres 

abusadoras. 

El agresor sexual suele ser un individuo que manipula las 

percepciones, juicios y emociones de los demás con facilidad. 

Saben mentir con facilidad para negar sus delitos y evadir la 

condena. Se trata de individuos con fuertes tendencias a mentir, 

que utilizan como mecanismos defensivos la negación, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-Marshall-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-M-15
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-Intebi-7
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-Prendergast-16
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-Marshall-5
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minimización, la proyección, la racionalización y la 

parcialización para no sentir que mienten y sostener su 

autoimagen. Al aceptar sólo fragmentos de la realidad no sólo 

engañan al otro sino que se engañan así mismos para 

convencerse de que la víctima deseaba la agresión sexual y no 

asumir su responsabilidad ni sentirse culpables.7 

Nunca son honestos con la confesión de sus inclinaciones porque 

saben que irán a la cárcel. A esto se suman las distorsiones 

cognitivas de las que padecen. Un pedófilo de larga data puede 

minimizar su conducta y aducir que es su primera vez, o que no 

es un pedófilo y sólo fue un desliz. O que el niño lo deseaba y lo 

consintió. Un violador puede minimizar su conducta y aducir que 

la mujer consintió y hasta auto convencerse de ello.17  

2.2.8 CARACTERÍSTICAS Y VICTIMAS MÁS 

FRECUENTES. 

Los casos más frecuentes de violencia sexual son ejercidos 

sobre niños  (la pedofilñia y el abuso sexual intrafamiliar) y 

la violación de mujeres. El delincuente sexual lo puede ser en 

exclusiva (sobre todo en el caso de los pedófilos), pero también 

puede ir acompañado de otros perfiles delictivos, tal es el caso 

de robos, agresiones, maltrato físico, etc.  

El agresor sexual no es necesariamente un desconocido para la 

víctima; en ocasiones es, precisamente, su cercanía cotidiana a la 

misma la que le ha facilitado un determinado grado de confianza 

que ha derivado en la imposición de una determinada relación. 

En países con estadísticas fiables al respecto, las agresiones 

sexuales constituyen un porcentaje relativamente bajo de la 

violencia denunciada. No obstante, el carácter intrínseco de la 

violencia sexual sugiere la posibilidad de una violencia 

encubierta debido a actitudes de vergüenza o de temor a 

represalias por parte de la víctima. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-Intebi-7
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-Salter-17
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La mayoría de las víctimas son mujeres y la mayoría de los 

agresores son hombres. Esta predominancia del agresor 

sexual masculino se debe a diversos factores: 

 un mayor impulso sexual, derivado, en parte, por el aumento 

de testosterona en la sangre, que no puede ser inhibido 

debido a diversos factores. Sin embargo los estudios 

biológicos que indican, que tanto mujeres como hombres 

tienen testosterona, anulan este argumento. El impulso 

sexual es igual tanto en hombres como en mujeres y puede 

ser inhibido de igual forma por sujetos de uno u otro sexo. 

 un mayor componente agresivo; biológicamente también se 

ha determinado que no existe relación entre sexo y 

agresividad, por lo que este componente agresivo es causado 

únicamente por la educación social y cultural que reciban los 

individuos. 

 una mayor impronta de factores socio-culturales, como es el 

caso de las expectativas de su comportamiento como varón, 

que van asociadas a un impulso sexual fuerte, etc. 

En el origen de la violencia sexual se encuentran, al menos, tres 

factores esenciales: 

En primer lugar están los factores psicológicos: la imposibilidad 

de conseguir la excitación sexual sin el uso de la violencia; la 

falta de autocontrol; una autoestima deficitaria en lo sexual; la 

ausencia de empatía sexual, que puede llevar a una distorsión 

cognitiva que justifique su agresión (a ella le gusta, ella lo ha 

buscado, el sexo con niños es darles cariño...); algún trastorno de 

personalidad; una historia personal como víctima de abusos 

sexuales; etc.  

 

En el caso de las violaciones, por ejemplo, en muchas ocasiones 

más que el placer sexual es la necesidad de satisfacer 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Testosterona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
http://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual
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necesidades de dominación, autoafirmación, competitividad o 

poder las que están en el origen de las mismas. 

En segundo lugar están los factores sociales: el prestigio que da 

la violencia para ciertos individuos en determinados grupos 

sociales; la cosificación de la mujer a través de los medios de 

comunicación y lenguaje sexista; etc. 

En tercer lugar están los factores situacionales: como el consumo 

de drogas y alcohol, y el contagio emocional de la vivencia 

grupal. 

 

Lo que en concreto puede precipitar una agresión sexual es la 

presencia de ciertas variables circunstanciales, como una 

situación de estrés prolongada, el consumo de alcohol, un deseo 

urgente sexual, un grado alto de irritabilidad o la percepción de 

seducción o indefensión en la víctima, así como la probabilidad 

de que el acto quede impune.2 

 

2.2.9 MALTRATOS Y ABUSOS SEXUALES. 

 

Actualmente vivimos un periodo donde se comienza a estudiar el 

problema de los efectos de la violencia, sea ésta del tipo que sea, 

sobre las personas y, dentro de este problema, el abuso sexual 

sobre menores es tan sólo un problema más, particular, acotado y 

con sus propias connotaciones y características. 

 

El primer motivo para la represión legal del abuso sexual sobre 

menores es que existe una evidencia clínica creciente de que el 

abuso sexual durante la infancia afecta verdaderamente al 

desarrollo psicológico ulterior del adulto. 

 

La hipótesis del abuso sexual como "trauma" dentro del 

desarrollo evolutivo del niño ha adquirido peso específico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reificaci%C3%B3n_(est%C3%A9tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_sexista
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_sexual#cite_note-2
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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durante los últimos años. En este sentido, Mullen et al., 

demuestran que existen secuelas en las víctimas infantiles que les 

afectará en su desarrollo adulto y que son: 

 Declive del status socioeconómico 

 Problemas sexuales crecientes 

 Propensión a percibir a sus parejas como poco 

cariñosas e hipercontroladores 

 

Mullen también asegura en su artículo que existen otros factores 

de privación y desventaja asociados al abuso sexual y que, por 

tanto, sería inadecuado realizar intervenciones terapéuticas 

centradas exclusivamente en el trauma sexual. Esto es 

completamente coherente con los datos que aportó: "Las 

reacciones de las víctimas son mucho más complejas y 

multidimensionales, y se trate del tipo de abuso que se trate, y en 

su conjunto, tan sólo el 50% de los niños nos informarán de 

alguna consecuencia para su salud mental a largo plazo". 

 

Aunque a veces se tiende a hablar del maltrato infantil como 

concepto global y éste se suele definir como "el tratamiento 

extremadamente inadecuado que los adultos encargados de 

cuidar al niño le proporcionan y que representa un grave 

obstáculo para su desarrollo", se podrían establecer diferentes 

tipos, cada uno con características propias. 

 

-Maltratos sexuales: implican la explotación de niños mediante 

actos tales como incesto, abusos y violación. Los abusos 

sexuales se definen como la implicación de niños y adolescentes 

dependientes e inmaduros en cuanto a su desarrollo, en 

actividades sexuales que no comprenden plenamente y para las 

cuales son incapaces de dar un consentimiento voluntario o que 

violan los tabúes sociales o los papeles familiares. Incluyen: 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml


   22 
 

- Pedofilia: supone el contacto sexual, no violento, de un adulto 

con un niño, y puede consistir en manipulaciones, exhibiciones 

de genitales, o contactos buco-genitales. La edad del niño suele 

oscilar entre los dos años y el comienzo de la adolescencia. 

- Incesto: corresponde a individuos con personalidades 

psicopáticas y sexualidad indiscriminada, que consideran a sus 

hijos como objetos, siendo frecuentemente violentos (relación 

materno/paterno-filial). Se puede iniciar a la edad de uno o dos 

años y continuar hasta la adolescencia. 

- Proxenetismo: explotación de menores con fines lucrativos por 

parte de individuos con o sin parentesco con ellos (p. ej.: 

la prostitución infantil). 

 

- Violación: es un abuso sexual violento, sin consentimiento por 

parte del menor. 

 

En el tema de los abusos sexuales infantiles, al igual que en 

todos los demás temas tabúes, existen numerosas creencias 

erróneas: 

 

a) Muchas personas piensan que los abusos sexuales no existen o 

son muy infrecuentes y, sin embargo, la frecuencia es muy 

elevada. 

 

b) La mayor parte de las personas creen que los agresores son 

personas con graves patologías o con desviaciones sexuales y, 

sin embargo, casi todos los abusos sexuales son cometidos por 

sujetos aparentemente normales. 

 

c) Es usual creer que si los abusos sexuales ocurrieran en nuestro 

entorno inmediato, nos enteraríamos. La realidad es que la mayor 

parte de los casos de abusos sexuales no son conocidos por las 

personas más cercanas a las víctimas y estas tienden con mucha 

frecuencia a ocultarlos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/prostitucion-ninos/prostitucion-ninos.shtml


   23 
 

 

d) Se suele creer también que los abusos sexuales a menores sólo 

ocurren en ambientes muy especiales, asociándolos con la 

pobreza, baja cultura, etc. Aunque es posible que en 

determinados ambientes sean más frecuentes, los datos 

confirman que están presentes en todas las clases sociales, zonas 

geográficas, etc. 

 

e) Es también muy frecuente la tendencia a creer que los niños, 

cuando los cuentan, no dicen la verdad o que están fantaseando. 

Por el contrario, cuando un niño dice que ha sido objeto de estas 

conductas, prácticamente siempre dice la verdad y, por 

consiguiente, debemos creerle. 

 

f) También parecería razonable creer que si la madre de un niño 

se enterara de que su hijo ha sido objeto de un abuso sexual, no 

lo consentiría y lo comunicaría a alguien o lo denunciaría. Sin 

embargo, la realidad nos demuestra que si el agresor es un 

miembro de la propia familia, bastantes madres reaccionan 

ocultando los hechos. 

 

g) Otro error consiste en creer que en la actualidad hay más 

abusos a menores que antes, lo que pasa es que ahora son 

estudiados. 

 

h) Tampoco es correcto creer que los agresores son casi siempre 

familiares o casi siempre desconocidos. Los agresores pueden 

tener relaciones de muy diversos tipos con la víctima y no 

conviene hacer simplificaciones erróneas. 

 

Los abusos sexuales contra niños se cobran al año un número 

desconocido de víctimas. No podemos arrancar las raíces de los 

abusos sexuales contra los niños, pero lo que sí podemos hacer 

es, a través de programas de prevención y tratamiento, educar al 

http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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público sobre los peligros de estos abusos sexuales y sobre la 

necesidad de denunciar dichos abusos y los intentos de abuso. 

 

Estos programas de prevención pasan, en primer lugar, por 

educarnos a nosotros mismos como padres o futuros padres, a 

nuestros hijos y a los profesionales que les rodean sobre los 

peligros y las consecuencias de los abusos sexuales. Esto será 

vital porque la experiencia demuestra que los niños alertados 

sobre la posibilidad de ser atacados sexualmente están mejor 

preparados para protegerse de ello que los que no son 

conscientes de dicho peligro. Además, tendrán más 

probabilidades de revelar un incidente que los niños que sólo 

reconocen vagamente lo que les ha ocurrido. 

 

En segundo lugar, los padres deben crear un ambiente en el que 

los niños sean libres de comunicar y discutir cualquier situación 

que les haga sentirse incómodos, y de revelar cualquier ataque 

sexual que hayan podido sufrir.  

 

Se ha de romper la barrera de silencio que rodea a 

este delito porque únicamente cuando se es consciente de la 

gravedad del problema y de sus consecuencias, disminuirán los 

sentimientos de culpabilidad y vergüenza que suelen 

experimentar las víctimas de este tipo de delitos. Solo entonces 

se romperá el silencio y dejarán de considerarlo un profundo y 

oscuro secreto. 

 

2.2.10 EL ABUSO SEXUAL DE MAYORES 

 

Los individuos percibieron para ser especialmente vulnerable o 

un objetivo potencialmente fácil es escogido para el trato injusto 

por perpetradores de asalto sexual. 

Los mayores a menudo caen en esta categoría a causa de los 

factores siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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 La fragilidad física o la habilidad disminuida para 

defender a sí mismo 

 La dependencia en la ayuda de otros (por ejemplo, 

manejando, limpieza pesada, la asistencia médica, etc.) 

 Las rutinas previsibles 

 Viviendo solo o en un hogar de ancianos 

 La demencia o deterioros cognoscitivos 

 

Los adultos no son necesariamente menos susceptibles a delitos 

sexuales como ellos se envejecen. El abuso sexual es motivado 

no por deseo sexual, pero por un deseo para ejercer el poder y el 

control sobre otros y para humillar y menospreciar a la víctima. 

Podemos llegar a ser más vulnerables al abuso como nosotros 

nos envejecemos. Vejez y deterioro disminuyen el poder 

personal con lo cual aumentando el riesgo del abuso. 

Consecuentemente, personas mayores e individuos incapacitados 

son los objetivos del abuso sexual. Los mayores pueden ser 

abusados ambos dentro y fuera el hogar. Sin embargo, es más 

probable que mayores serán abusados en sus propios hogares. 

 

2.2.11 PREVALENCIA 

 

Las estadísticas no reflejan la cifra real de violaciones ya que la 

mayoría de las víctimas no realiza la denuncia. Sobre la base de 

numerosas encuestas realizadas en los Estados Unidos los 

investigadores llegaron a calcular que, debido al temor y la 

vergüenza de la víctima, sólo se denuncian el 10% de los ataques 

sexuales padecidos, por lo que resulta imposible determinar la 

incidencia real de las agresiones sexuales. 

Lo que sí se sabe es que aquellos países en los cuales las mujeres 

y los niños son tratados como una propiedad que el varón puede 

utilizar a su antojo, aquellos en los cuales la sociedad patriarcal 

http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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es más discriminatoria, y las mujeres y los niños son tratados 

como objetos, son aquellos en los que los índices de violaciones 

de mujeres y de abuso sexual infantil son mayores.5 

También sucede que el sistema judicial encarcela con mayor 

facilidad a los agresores sexuales que provienen de las capas más 

bajas de la sociedad o que pertenecen a las minorías raciales que 

a los que provienen de los estratos más altos de la sociedad. 

Las estadísticas señalan a los padres biológicos y no a los 

padrastros o extraños, como los principales responsables de los 

abusos sexuales infantiles.21 7 

 

2.2.12 TRATAMIENTO 

 

Muchos países han empezado a desarrollar programas de 

tratamiento para agresores sexuales.  

En Estados Unidos había 20 programas de tratamiento para 

agresores sexuales en 1983 y más de 700 en 1994.23 

Los programas de tratamiento suelen ser psicológicos, cognitivo-

conductuales, desde que se demostró la ineficacia de la 

castración en la década de los 60 y, en los 80, la ineficacia de la 

castración química. 

En la prisión de Picassent, en Valencia, existe un programa de 

tratamiento para agresores sexuales desde 1999. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÒN CONCEPTUAL 

 

La bibliografía especializada utiliza el término «abuso sexual» 

(«abuso sexual infantil», «abuso sexual en la infancia», «abuso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-Marshall-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-Sa-21
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-Intebi-7
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor_sexual#cite_note-Freeman-23
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sexual a menores», «abuso sexual a niños», etc.) para referirse a 

este concepto. 

En algunos países es designado también con el nombre de 

«pederastia». Igualmente, también es posible entender la palabra 

«pederastia» como sinónima de pedofilia 

 

Un tipo de parafilia que consiste en la excitación o el placer 

sexual derivados principalmente de actividades o fantasías 

sexuales repetidas o exclusivas con menores prepúberes (en 

general, de 8 a 12 años). 

 

Consecuentemente, la persona que sufre esa parafilia se 

denomina «pedófilo». Con todo, no es frecuente que en los 

estudios sobre el tema se utilice ese término como sinónimo 

estricto de «abusador sexual». 

 

Etimológicamente, tanto «pedofilia» 

(paidós: ‘niño’, filia: ‘amistad, amor’) como «pederastia» 

(paidós: ‘niño’, erastos, eros: ‘deseo sexual’) se basan en el 

término paidós: ‘niño’. 

Artículo principal: Pedofilia 

 

2.4 FUNDAMENTACIÒN LEGAL  

 

Al respecto nuestra legislación desde la norma suprema, la 

Constitución Política establece garantías relacionadas con el 

respeto y protección que el Estado garantiza a los derechos y 

libertades sexuales vulnerados por este tipo de delitos, así por 

ejemplo en el Art. 23 se indica en forma expresa algunos de los 
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derechos humanos que el Estado ecuatoriano se obliga a 

reconocer y garantizar entre ellos:  

1.- La inviolabilidad de la vida  

2.- La integridad personal.  

Se prohíben las penas crueles, las torturas, todo procedimiento 

inhumano, degradante o que implique violencia física, 

psicológica, sexual o coacción moral, y la aplicación y 

utilización indebida de material genético humano. 

Adicionalmente el núm. 17 del Art. 24 de la Constitución, 

establece el derecho que tiene toda persona para acceder a los 

órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses sin que en caso 

alguno quede en indefensión. El cumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

EL ATENTADO CONTRA EL PUDOR.- (ARTS. 505 AL 

508 C.P.).  Siguiendo con nuestro análisis el Código Penal 

Ecuatoriano dedica todo un capítulo a los delitos sexuales, 

refiriéndonos a los más comunes tales como los de violación, 

estupro, atentado al pudor, acoso sexual, nuestra legislación 

penal los tipifica y sanciona de la siguiente manera:  

- Se da el nombre de Atentado contra el Pudor a todo acto 

impúdico que pueda ofenderlo, sin llegar a la cópula carnal, y se 

ejecute en la persona de otro, sea cual fuere su sexo. Todo 

atentado contra el pudor cometido sin violencias ni amenazas en 

otra persona menor de catorce años será reprimido con prisión de 

uno a cinco años.  La pena será de tres a seis años de reclusión 

menor, si el ofendido fuere menor de doce años. 
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- El atentado contra el pudor cometido con violencias o 

amenazas en otra persona será reprimido con reclusión menor de 

tres a seis años. 

- Se asimila al atentado con violencia el cometido en una persona 

que, por cualquier causa, permanente o transitoria, se hallare 

privada de la razón. 

- Si el atentado ha sido cometido en una persona menor de 

catorce años, el culpado será condenado a reclusión mayor de 

cuatro a ocho años y si fuere en una persona menor de doce años, 

con reclusión mayor de ocho a doce años. 

- El atentado existe desde que hay principio de ejecución. 

EL ESTUPRO.- (Arts. 509 al 511 C.P.): 6   Llamase estupro la 

cópula con una mujer honesta, empleando la seducción o engaño 

para alcanzar su consentimiento. 

- El estupro se reprimirá con prisión de tres meses a tres años si 

la mujer fuere mayor de catorce años y menor de diez y ocho 

- Si la mujer fuere menor de catorce y mayor de doce, el estupro 

se reprimirá con prisión de dos a cinco años. 

ACOSO SEXUAL: (Agregado por el Art. 7 de la Ley 106, 

R.O. 365, 21-VII-98)  El que solicitare favores de naturaleza 

sexual para sí o para un tercero prevaliéndose de una situación de 

superioridad laboral, docente o análoga con el anuncio expreso o 

tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas 

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

castigado como autor de acoso sexual con pena de prisión de seis 

meses a dos años. 
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VIOLACIÓN: (Arts. 512 al 515) 6 Violación es el acceso 

carnal, con introducción parcial o total del miembro viril, por vía 

vaginal, anal o bucal, con personas de uno u otro sexo, en los 

siguientes casos: 

 1.- Cuando la víctima fuere menor de catorce años. 

 Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón 

o del sentido o cuando por enfermedad o por cualquier 

otra causa no pudiere resistirse. 

  Cuando se usare de violencia, amenaza o de 

intimidación. 

Art. (Agregado por el Art. 9 de la Ley 106, R.O. 365, 21-

VII-98) Se aplicarán las mismas penas del artículo 

anterior, en caso de agresión sexual consistente en la 

introducción de objetos distintos del miembro viril por 

vía vaginal o anal, realizado en las mismas circunstancias 

del Art. 512. 6 

Art. 513.- (Sustituido por el Art. 8 de la Ley 106, R.O. 365, 21-

VII-98) El delito de violación será reprimido con reclusión 

mayor de ocho a doce años, en el caso primero del artículo 

anterior, y con reclusión mayor de cuatro a ocho años en los 

casos segundo y tercero del mismo artículo. 

Si la violación produjere una grave perturbación en la salud de la 

persona violada, se aplicará el máximo de las penas indicadas en 

el artículo anterior, y si le produjere la muerte, la pena será de 

reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años. 6 

Art. 515.- (Reformado por los Arts. 10 y 11 de la Ley 106, R.O. 

365. 21 de VII-98) El mínimo de las penas señaladas por los 

artículos anteriores será aumentado con cuatro años: 

Si los culpados son los ascendientes de la persona en quien ha 

sido cometido el atentado, o sus descendientes, hermanos o 

afines en línea recta, debiendo, en su caso, ser condenados, 
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además la pérdida de la patria potestad si son de los que tienen 

autoridad sobre ella. Si son institutores, o sus sirvientes, o 

sirvientes de las personas arriba designadas 

Si el atentado ha sido cometido sea por funcionarios públicos o 

ministros del culto que han abusado de su posición para 

cometerlo sea por profesionales de la salud y personal 

responsable en la atención y cuidado del paciente comadrones o 

practicantes en personas confiadas a su cuidado y 

si en los casos de los Arts. 507 y 512 el culpado quien quiera que 

sea ha sido auxiliado en la ejecución del delito por una o muchas 

personas 6 

A simple vista, a nadie le queda la menor duda de que el Código 

Penal por lo menos con éstos delitos establece sanciones 

especialmente severas, sobre todo cuando se trata de víctimas 

menores de edad y aún más en los casos previstos en el Art. 515 

(que son la mayoría de los casos) establece que a las penas 

deberá aumentarse cuatro años. 6 

Para la elaboración y realización de esta investigación se cuenta 

con los permisos para obtener la información de las diferentes 

instituciones que aportarán con la información para la presente 

investigación.  

2.5  HIPOTESIS. 

Los delitos sexuales en los grupos infantiles y juveniles de la 

provincia de Napo en el periodo comprendido 2010-2011, 

determinan el tipo de agresor y los grados de relación con los 

familiares y su entorno durante la audiencia. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÒN DE LAS AVARIABLES  

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Ítems  

Variable 

Dependiente  

Tipos de  

lesiones en 

agresiones 

sexuales. 

Cualquier 

forma de 

actividad 

sexual no 

consentida 

actividades 

sexuales 

no 

deseadas 

insinuació

n hasta el 

acceso 

carnal 

Uso de la 

fuerza 

física o 

emocional 

y/o 

colocació

n de la 

víctima en 

incapacida

d 

Variable 

Independien

te 

Grupos 

infantiles y 

juveniles que 

sufren 

agresiones 

sexuales.  

 

La violación 

necesita un 

abordaje 

integral el 

interdisciplinar

io de acuerdo 

con las 

necesidades 

específicas de 

la persona 

Violación 

es el 

acceso 

carnal, con 

introducció

n total o 

parcial del 

miembro 

viril, por 

vía oral, 

anal  

Familiare

s  

U otros 

miembros 

cercanos  

Grupos 

infantiles 

y 

juveniles 

que sufren 

agresiones 

sexuales.  
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3. METODOLOGIA 
 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Investigación, descriptivo, retrospectiva, no experimental cuali-

cuantitativo ya que se describe las cualidades en la población y 

se las cuantifica. Es descriptiva porque determino la situación de 

las variables involucradas en el estudio en el momento indicado, 

la frecuencia con que se presentó un fenómeno (incidencia), 

características de las personas lugar y periodo. Donde se hizo 

énfasis a los factores predisponentes donde ocurría el problema.  

Estudio retrospectivo, porque definió el efecto y se identificó el 

factor que lo ocasiona. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Para la investigación de campo se empleó Informe médicos 

legales Para obtener datos de filiación, antecedentes personales, 

antecedente familiares. Los datos recolectados del formulario se 

ingresaran en una hoja electrónica (Microsoft Excel 7.0), para su 

posterior tabulación.  Para el análisis de los datos recolectados se 

empleó el Software Estadístico R Versión 3.0.1 (Software libre). 

3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÒN  

Se utilizaron los siguientes métodos: 

Metido científico: 

 El método Inductivo – Deductivo. 

 El Analítico –Sintético y el Hipotético – Deductivo. 

 El método Inductivo – Deductivo. 
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Se empleó el método Inductivo – Deductivo porque a partir de 

enunciados más cercanos a la experiencia se eleva a enunciados 

o conclusiones más abstractas se deducirá conclusiones más 

cercanas a la realidad.  

El Analítico-Sintético, por cuanto mediante el análisis de la 

realidad estudiada se determinó con síntesis  teóricas los aspectos 

o relaciones de las variables distinguidas en el análisis.  

El Hipotético-Deductivo por cuanto a través de un proceso de 

deducción se llegara  a comprobar la hipótesis planteada en la 

investigación.  

Métodos empíricos. 

 La observación y  

 la encuesta.  

3.4 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Este estudio se realizó en la Provincia de Napo y  en las 

siguientes instituciones. 

  Fiscalía de Napo 

 Hospital de Napo del  Ministerio de Salud Pública. 

Las instituciones mencionadas dan atención médica y en 

medicina legal a las personas que han sufrido algún tipo agresión 

sexual. 

 3.5 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN       

Enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011.   
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3.6 MATERIALES 

Formatos de delitos sexuales de la Fiscalía General del Estado 

3.7 RECURSOS  EMPLEADOS 

Humano:  

 Investigador: Md.                                  . 

 Tutores.   

Físico:  

 Denuncia 

 Informe Médico de Hospital 

 Informe de Perito. 

 Orden  judicial. 

 Impresoras. 

 Hojas. 

 Cuadros estadísticos, et 

3.8 UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo: El  universo para este estudio estará conformada por 

los grupos infantes y juveniles que han sufrido algún tipo de 

agresión sexual. 100 participantes 

Muestra: Reconocimiento de delitos sexuales de la Fiscalía 

general del Estado e informe de Médicos de Ministerio de salud 

Pública.100 participantes. 

Criterios de exclusión: Los reconocimientos de carácter físico y 

tránsito. 
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3.9 CONSIDERACIONES ETICAS 

Se tomó la información correspondiente de los protocolos de 

carácter sexual. La información, será analizada de inmediato, 

realizando un estudio minucioso de las mismas bajo la 

supervisión del MS.c. Luis Ruiz Jama.  

Se efectúa  una encuesta pre elaborada, para recolectar los datos 

de cada uno de menores de edad, que han padecido agresiones de 

carácter sexual; para la tabulación nos basaremos  en los datos 

estadísticos recogidos media, moda, mediana, Histogramas y 

otras gráficos para visualiza. 
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3.10 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN:   

 

 

Grafico 1. Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana. 

Análisis: El grafico demuestra que la incidencia  más alta 

corresponde a las edades comprendidas entre 9 y 13 años con un 

40%, seguido de un 32% entre 14 y 18 años, 13% entre 4 y 8  

años, 7% entre 19 y 24 años, y un 5% en pacientes con más de 

25 años. 

13,46

40,38
32,69

7,69 5,77

DELITOS SEXUALES POR 
EDADES AÑO 2010
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Grafico 2 Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana 

Análisis: El grafico demuestra que la incidencia  de los delitos 

sexuales según el sexo se da en el 96% en el sexo femenino y 

solo en el 4% en el sexo masculino.  

 

 

 

 

 

96%
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FEMENINO MASCULINO
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Grafico 3. Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana. 

Análisis: El grafico demuestra que la incidencia  más alta 

corresponde en un 80% a las pacientes que habitan en el Cantón 

Tena  seguidas de un 20 % que corresponden al Cantón 

Archidona.  
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Grafico 4. Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana. 

Análisis: El grafico demuestra que  el 65% son personas 

conocidas de la víctima, el 20% son familiares y solo el 14% son 

desconocidos. 

 

 

 

 

65%

21%

14%

RELACIÓN DE LA VÍCTIMA CON EL 
AGRESOR AÑO 2010

CONOCIDO FAMILIAR NINGUNA



   41 
 

 

Grafico 5. Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana. 

Análisis: El grafico demuestra que el 54% presento hechos 

subsecuentes ocurridos con anterioridad  y que el 46% ocurrió 

por primera vez. 
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Grafico 6. Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana. 

Análisis: El gráfico demuestra que el  92%de los casos que se 

presento es por violación  y el 8% por atentado al pudor. 
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DELITOS SEXUALES POR EDADES EN LA 

PROVINCIA DE NAPO AÑO 2011  

 

 

 
Grafico 7. Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana. 

Análisis: El grafico demuestra que la incidencia  más alta 

corresponde a las edades comprendidas entre 9 y 18 años con un 

35%, seguido de un 16% entre 4 y 8 años, 10% mayores de 25 

años, el 4% de 19 a 24 años. 
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DELITOS SEXUALES SEGÚN EL SEXO EN LA 

PROVINCIA DE NAPO EN EL AÑO 2011 

 

Grafico 8. Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana. 

Análisis El grafico demuestra que la incidencia  de los delitos 

sexuales según el sexo en el año 2011 se da en el 93% en el sexo 

femenino y solo en el 6% en el sexo masculino.  
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Grafico 9. Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana. 

Análisis: El grafico demuestra los delitos sexuales se presentan  

en el 80% a las pacientes que habitan en el Cantón Tena  

seguidas de un 15 % que corresponden al Cantón Archidona, el 2 

% habitan en el cantón Arosemena Tola. 
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Grafico10. Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana. 

Análisis: El grafico demuestra que la el 50% son personas 

conocidas de la víctima, el 31% son familiares y solo el 18% son 

desconocidos 
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TIPO DE DELITO SEXUAL EN  LA PROVINCIA 

DE NAPO EN EL AÑO 2011 

 

 

Grafico. 11. Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana. 

Análisis: El grafico demuestra que el 91%se debe a violación y 

el 9 % a atentado al pudor. 
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11%

89%

SUCESO SEMEJANTES OCURRIDOS CON 
ANTERIORIDAD AÑO 2011

primer vez subsecuentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico. 12. Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana. 

Análisis: El grafico demuestra que el 89% habían ocurridos 

hechos semejantes en ocasiones anteriores y solo el 11% 

ocurrieron por primera vez. 
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DELITOS SEXUALES POR EDADES  EN LA PROVINCIA 

DE NAPO AÑO 2010-2011 

EDADES 2010-2011 % 

4-8AÑOS 15 14,9 

9-13AÑOS 38 37,6 

14-18AÑOS 34 33,7 

19-24AÑOS 6 5,9 

> 25AÑOS 8 7,9 

TOTAL 101 100,0 

Cuadro. 1. Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana. 

 

Grafico 13. Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana.  Análisis: El grafico demuestra que las edades que más 

se presentan delitos sexuales son entre 9 a 18 años en un 37,6% 

Y 33.7% en los 2 años de estudio. 
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SEXO 2010 2011 2010-2011 % 

FEMENINO 48 41 89 94,68 

MASCULINO 2 3 5 5,32 

TOTAL 50 44 94 100 

Cuadro. 2. Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana. 

 

Grafico 14. Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana. 

Análisis: El grafico demuestra que la mayoría de víctimas por 

delitos sexuales corresponden al femenino con el 94.68% durante 

los años 2010-2011. 
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RELACIÓN DE LA VÍCTIMA 

CON EL AGRESOR 

20

10 

20

11 

2010-

2011 
% 

CONOCIDO 32 22 54 57,

45 

FAMILIAR 10 14 24 25,

53 

NINGUNA 8 8 16 17,

02 

TOTAL 50 44 94 100 

Cuadro. 3. Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana. 

. 

 

Grafico 15. Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana. 

Análisis: El grafico demuestra que el agresor de las víctimas por 

delitos sexuales es conocido en el 57,45 % de los casos en el año 

2010-2011. 
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CANTONES 201

0 

201

1 

2010-

2011 

% 

ARCHIDONA 10 7 17 18,09 

C. JULIO AROSEMENA 

TOLA 

0 1 1 1,06 

EL CHACO 0 0 0 0,00 

TENA 40 35 75 79,79 

OTROS 0 1 1 1,06 

TOTAL 50 44 94 100,0

0 

Cuadro. 4. Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana. 

Grafico 16. Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana. 

Análisis: el grafico demuestra que el cantón donde se presentan 

más delitos sexuales es en el Tena en un 79,79% durante el 

2010-2011. 
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Cuadro.5. Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana. 

 

 

Grafico 17. Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana. 

Análisis: El grafico demuestra que la mayoría de suceso de 

delitos sexuales ha sido subsecuente en el 70.21% durante el año 

2010-2011. 
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0
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50

ATENTADO AL
PUDOR

ESTUPRO VIOLACION

TIPO DE DELITO SEXUAL 2010-2011

2010

2011

TIPO DE DELITO 

SEXUAL 

201

0 

201

1 

2010-

2011 

% 

ATENTADO AL PUDOR 4 4 8 8,51 

ESTUPRO 0 0 0 0,00 

VIOLACION 46 40 86 91,4

9 

TOTAL 50 44 94 100 

Cuadro. 6 Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana. 

 

 

Grafico 18. Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana. 

Análisis: El grafico demuestra que el delito sexual que más 

ocurre en las victimas es la violación  en el 91.49% de los casos 

seguido de un 8.51 % en atentado al Pudor durante el año 2010-

2011 
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3.11 DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

Los delitos sexuales son sin duda un tema de gran interés debido 

a las consecuencias que genere tanto el ámbito familiar como 

social de la víctima que afecta a cualquier edad que se presente. 

Del estudio realizado, analizado los años 2010-2011  se observó 

que la mayor incidencia de delitos sexuales fue en las edades 9 a 

13 años con un 37.6 % del total de las personas que acuden a 

realizar la denuncia en la fiscalía de la Provincia de Napo.  

El sexo femenino son las víctimas de delitos sexuales con mayor 

frecuencia en un 94.68% 

El cantón que se ve afectado es el Tena en un 79.79%  

A pesar que la literatura señala que el agresor de delitos sexuales 

son personas desconocidas hacia la víctima en el estudio se  

obtuvo como resultado que el 57.45% el agresor de los delitos 

sexuales son conocidos de la víctima, cabe recordar que estos 

sucesos semejantes son subsecuentes en estas víctimas en un 

70,21 siendo la violación el delitos sexual que se dio con mayor 

frecuencia en un 91,49%  
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4. PROPUESTA DE INTERVENCIÒN 

“Estrategias e Información  a familiares y personas afectadas 

por delitos sexuales en los grupos infantiles y juveniles de la 

provincia de Napo” 
 

En todo caso de violación se debe proporcionar consejería y orientación a la 

persona afectada sobre las instituciones públicas, sociales o privadas a las 

que puede acudir para recibir otros servicios. 

Objetivo: Proporcionar Información  a familiares y personas 

afectadas por delitos sexuales en los grupos infantiles y juveniles 

de la provincia de Napo 

Justificación: El abuso sexual constituye una 

experiencia traumática y es vivido por la víctima como un 

atentado contra su integridad física  y psicológica, y no tanto 

contra su sexo, por lo que constituye una forma más de 

victimización en la infancia, con secuelas parcialmente similares 

a las generadas en casos de maltrato físico, abandono emocional, 

etc. Si la víctima no recibe un tratamiento psicológico adecuado, 

el malestar puede continuar incluso en la edad adulta. 

En su mayoría, los abusadores son varones (entre un 80 y un 

95 % de los casos) heterosexuales que utilizan la confianza y 

familiaridad, y el engaño y la sorpresa, como estrategias más 

frecuentes para someter a la víctima. La media de edad de la 

víctima ronda entre los 8 y 12 años (edades en las que se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trauma_(psicolog%C3%ADa)
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producen un tercio de todas las agresiones sexuales). El número 

de niñas que sufren abusos es entre 1,5 y 3 veces mayor que el de 

niños. 

¿Cuál es la magnitud del 

problema? 

¿Quiénes son las personas 

responsables de los delitos? 

¿Quiénes sufren? ¿Por qué ocurre? 

¿Dónde ocurre? ¿Qué impacto tiene en las 

niñas y los niños? 

 

 
Factores de riesgo y de protección ante el abuso sexual infantil en 

los contextos familiares 

 

 

Amenazas que implican pérdida de afecto o consecuencias de 

severidad media (por ejemplo, ser considerado un niño/a malo/a, 

problemas para la familia)  

Amenazas que implican consecuencias graves (por ejemplo, 

encarcelamiento del agresor/a, internamiento del niño/a o 

adolescente) o de daño físico severo III – edad de la víctima (en 

orden creciente de riesgo para la recurrencia del abuso, aunque 

no necesariamente relacionado con el daño y la severidad) 1. 14-

16 años 2. 11-13 años 3. 8-10 años 4. 5-7 años 5. 3-4 años 6. 0-2 

años IV.   
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Relación agresor/a-víctima 

 (En orden creciente de riesgo para la recurrencia del abuso y 

para la existencia y gravedad de daño hacia el niño, niña o 

adolescente)  

No convive con la familia, sin parentesco con el niño/a o 

adolescente.  

No convive con la familia, emparentado con el niño/a o 

adolescente  

Niño/a o adolescente que convive en el núcleo familiar. o mujer 

sin parentesco con el niño/a o adolescente, que convive en el 

núcleo familiar.  

Tío/a, abuelo/a, primo/a, que convive en el núcleo familiar 6. 

Padre/madre, padrastro/madrastra, padre/madre adoptivo/a, o 

padre/ madre acogedor/a, que conviven en el núcleo familiar V –  

Plan 

Farmacoterapia  

 
Exámenes de laboratorio  

 

Canalización Referencia 

Seguimiento del caso: 

 

Área de trabajo social Área 

de psicología  

 

Área de medicina preventiva 

 

Área de asistencia social  

 

Pronóstico  

 

Notificación al Ministerio 

Público  

 

Día Mes Año  

 

Nombre y cargo del 

receptor 
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El registro de la información es el proceso que consiste en 

documentar todos los casos atendidos, sus características y las 

acciones tomadas para su atención.  

El documento primario de registro de la información sobre los 

casos es el expediente clínico donde deben registrarse los 

resultados de la entrevista y el examen físico en forma detallada, 

clara y precisa incluyendo los hechos de violencia reportados por 

la/el usuaria/o, el tiempo que refiere de vivir la situación de 

violencia, los datos de la o las personas que menciona como los 

probables responsables, el estado físico y mental que se deriva 

del examen y la entrevista, la descripción minuciosa de lesiones 

o daños encontrados, las causas probables que las originaron, los 

procedimientos diagnósticos efectuados, el diagnóstico 

presuntivo o confirmado al que se llega, el tratamiento médico y 

la orientación que se proporcionó; así como, en su caso, la o las 

instituciones a las que se refirió a la(el) usuaria(o) para su 

atención posterior.  Además del expediente clínico, el personal 

de salud, de acuerdo a la organización vigente en la unidad de 

salud, tiene obligación de registrar la información de los casos 

detectados en los formatos preestablecidos para recabar la 

información 

 

Registro de la información 
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Fuente: Elaboración con base en Plan Nacional de Prevención de la 

Violencia y de la Paz Social 2007-2012 & Hein 2004 y Hawkins J. David, 

Herrenkohl, Todd I, Farrington, "Predictors of YouthViolence", Juvenile 

Justice Bulletin, Office of Juvenile and Delinquency Prevention, 2010. 
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Las niñas y niños, debido a su corta edad, tienen altos niveles 

de dependencia económica, social y emocional (Pinheiro, 2006). 

Además, se relacionan y conviven en ámbitos en los que las 

personas adultas son las responsables de orientar su 

comportamiento. Sin embargo, en algunas ocasiones, éstas 

consideran que el castigo u algunas formas de maltrato infantil 

es una forma de educar a niñas, niños y adolescentes, 

situación que afecta el desarrollo de este grupo y vulnera sus 

derechos. 

La escuela es otro de los ámbitos en el que las niñas y niños 

ejercen, padecen y reproducen conductas violentas. En muchos 

casos, ésta se constituye como un espacio en el que la violencia 

es una forma de convivencia.  

 
 
Grafico 4. Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana. 

Análisis: El grafico demuestra que  el 65% son personas 

conocidas de la víctima, el 20% son familiares y solo el 14% 

son desconocidos. 
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Las niñas y niños, debido a su corta edad, tienen altos niveles 

de dependencia económica, social y emocional (Pinheiro, 2006). 

Además, se relacionan y conviven en ámbitos en los que las 

personas adultas son las responsables de orientar su 

comportamiento. Sin embargo, en algunas ocasiones, éstas 

consideran que el castigo u algunas formas de maltrato infantil 

es una forma de educar a niñas, niños y adolescentes, 

situación que afecta el desarrollo de este grupo y vulnera sus 

derechos. 

 

 

 
Grafico 22. Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana. 

Análisis: El grafico demuestra que el cantón donde se presentan 

más delitos sexuales es en el Tena en un 82,61% durante el 

2010-2014. 
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Grafico 20. Fuente:   Informe médicos legales. Elaborado por: Dra. Janeth 

Santana. 

Análisis: El grafico demuestra que la mayoría de víctimas por 

delitos sexuales corresponden al femenino con el 95.65% durante 

los años 2010-2014 
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Todo lo anterior muestra la necesidad de desarrollar medidas 

de carácter preventivo que transformen el conjunto de prácticas 

y creencias que sustentan la violencia contra las mujeres desde 

el enfoque de género: 

¿Cómo puedo prevenir el abuso sexual? 

De acuerdo con lo aconsejado por la Academia Americana de 

Pediatría, es recomendable considerar los siguientes aspectos: 

1) Diálogo: Explícale a tu pequeño qué es el abuso sexual. Si la 

escuela a la que asiste le da información sobre esto, conversa 

con él sobre lo que allí aprende. 

2) Partes privadas: Enséñale las partes privadas del cuerpo y los 

respectivos nombres de esas partes. Comentale que su cuerpo le 

pertenece y enséñale a pedir auxilio ante una situación en la que 

se sienta violentado. 

3) Ponle atención: Presta suma atención si tu niño desea 

comentarte algo y, más aún, si hacerlo le resulta difícil. 

4) Entorno: Tomate tiempo para conocer a los adultos y a los 

niños que pasan mucho tiempo con tu hijo. Realiza visitas 

inesperadas en los lugares en lo que dejes a tu niño para que lo 

cuiden. 

Mediante estos consejos y a través de la cercanía, la atención y 

la observación de tu hijo, podéis evitar un problema que puede 

marcarlo para toda la vida. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En base a nuestro estudio podemos concluir que: 

El grupo más afectado en la Provincia de Napo por delitos 

sexuales es en la etapa infantil en un 37.6%que en edades 

extremas. 

Analizando el tipo de relación que tiene la victima con el agresor 

se estableció que la mayoría son conocidos o familiares, y se 

habían presentado con anterioridad  

Los delitos sexuales es hoy en día la causa de embarazo no 

deseado o de enfermedades de transmisión sexual, es de gran 

importancia prevenir este tipo de suceso con la educación 

intrafamiliar. 
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6. RECOMENDACIONES 

La primera herramienta para prevenir el abuso sexual es 

enseñarles a los niños desde temprana edad que su cuerpo es 

suyo. Y que nadie puede tocarlo, ni incomodarlo ni hablar sobre 

sus partes privadas. 

Estar atento a síntomas psicológicos  

* Manifiesto temor por parte del niño a una persona (inclusive el 

padre o la madre) o a permanecer en determinados lugares 

* Reacciones anormales al ser indagado acerca de si fue tocado 

por alguien 

* Alteraciones del comportamiento (como orinarse en la cama) 

* Evitar realizar sus deposiciones 

* Pesadillas frecuentes 

* Protagonismo repentino de su genitalidad 

Estar atento a señales físicas  

* Secreciones no habituales en el ano o la vagina 

* Manifestaciones de dolor en el ano o en los genitales 

* Enrojecimiento o sangrado en la vagina o en el pene 

* Surgimiento de enfermedades de transmisión sexual 

(chlamydia, gonorrea, etc..) 

* Infecciones urinarias frecuentes (en las niñas) 

* Embarazo 
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Anexos 

Fiscalía de la Provincia de Napo  
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   FISCALÍA  GENERAL  DEL  
ESTADO 

FORMATO DE INFORME FORENSE DELITOS 

SEXUALES 

 

  Informe número:  
Número de 
expediente: 

 

Fecha del 
examen: 

Día:                   Mes:  
              
Año:               

 Hora:    

Autoridad: 

Lugar del examen:  Provincia:  
Cantón
: 

 
Parroqui
a: 

 

Unidad o servicio: 

Domicilio  Dirección:  

Casa de salud:  
Clínica / 
Hospital: 

 Cama No:  HC No:  

Se comunicó al 911 Si:                   No:  ¿Requirió ingreso hospitalario? Si:                   No:  

 
I. DATOS GENERALES  DEL(A) USUARIO(A) 

  

Apellidos y nombres: Cédula de identidad / pasaporte No: 

  

Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: 

  

Sexo: Edad: Estado civil:       

H     M     C       S      V      D    
Relación actual: 
 

Idioma:  Comunidad, pueblo 
o nacionalidad: 

 Requiere 
traductor o 
intérprete: 

Si:     No:  
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Lugar de residencia y dirección domiciliaria: Teléfonos: 

Se encuentra en situación de migración: Si:                   No:  Observaciones: 

Estudios 
cursados: 

Ninguno                  Inicial:   Básica:  Bachillerato:
 

Superior:   

¿Abandonó 
sus estudios?  

Si: 
 

No:  A qué 
nivel los 
abandon
ó: 

Inicial: 
 

Básica:   Bachillerato:   Superior:   Técnica:  

Por qué abandonó sus estudios:  

Realiza actividades 
laborales con su 
consentimiento 

Si:                    No:   
Ocupación
: 

Trabajo del hogar: 
    

Estudiante:      Jubilado/a:         

Empleado/a   
público/a         

    

Empleado/a 
privado/a:         

    

Desempleado/a:       

Trabajador/a independiente:                 

Discapacidad:  Si:     No:                Física:       Si:     No:                Psicológic
a:        

   Si:     No:                

Intelectual:    Si:     No:                Sensorial:    Si:     No:                

Porcentaje de incapacidad (Carnet del 
CONADIS):  

 

Alergias: Si:     No:                Especifique:  

¿Usa medicamentos? Si:     No:                ¿Cuáles?  

 
II. INFORMACION ADICIONAL 

  

Nombres del acompañante:  CI Nro.:  

Parentesco:  Dirección:  Telf.  

Nombres de un familiar:  Telf.  

Parentesco:  Dirección:  Telf.  

 
III. ANTECEDENTES GINECO  OBSTETRICOS E HISTORIA SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

  

Menarquia: Si:   No:                
Fecha de la última 
menstruación: 

 

Embarazos:  Partos:  Abortos:  Cesáreas:  

Embarazo actual: SI     NO  Edad gestacional en semanas: 
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Hijos vivos:  Hijos muertos:  
Lactanci
a: 

Si:  No:                
¿En qué 
periodo? 

 

¿Utiliza métodos 
de planificación 
familiar? 

Si:     No:               ¿Cuál?  

¿Ha tenido relaciones sexuales en las últimas 72 horas antes de la agresión? Si:   No:                

 
IV. RELATO DE LA VÍCTIMA SOBRE EL PRESUNTO AGRESOR 

  

Número de agresores  
¿Conoce usted al presunto 
agresor? 

Si:  No:                
Parentesc
o 

 

Nombres o alias del 
presunto agresor/a: 

 
Relación con la 
víctima: 

 

Dirección  habitual o 
ubicación del 
presunto/a agresor/a 

 Ocupación:  

Descripción física: 
 
 
 

 
V.  HISTORIA MEDICO LEGAL (Recuerde tener en consideración la edad de los niños, niñas y adolescentes para 

formular las preguntas que constan a continuación). 

  

Tipo de violencia:    
 

Física       Psicológica         Sexual   

Lugar de los hechos:      
Hogar 

   
Trabajo  Vía Pública    Institución educativa  Otros  

Especifique 

 

¿Qué ocurrió y cómo ocurrió?: 

 
 
 
 

¿Utilizó intimidación? 
(Realice esta pregunta 
indirectamente tipo 
conversatorio) 

Verbal     
               

Física  
Arma 
blanca 

 

Arma de 
fuego  

Objeto 
contuso  

Otros   
Especifiqu

e 

¿Cómo? 
 
 

¿Usó alcohol o drogas? Si:   No:  
¿Cuáles
? 

                                                   

¿Cuándo ocurrió? día:            
me
s:       

 
año
:                

 
Hora
:        

 H  

Penetración:  Si:   No:               Vaginal      Anal:           Oral:                                                                                                                

   ¿Usó condón?                                            Si:   No:          No sabe:        

Besos:                                       SI    NO       No sabe:      Especifique:  
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Tocamientos:                            
Mordeduras:                             
Uso de objetos:                         
Usó dedos:                                
Usó los labios o la lengua:        
¿Eyaculó el agresor?  

SI    NO      No sabe:    
SI    NO       No sabe:    
SI     NO      No sabe:    
SI     NO     No sabe:    
SI     NO      No sabe:    
SI     NO      No sabe:    

Especifique:  
Especifique: 
Especifique:  
Especifique:  
Especifique:  
¿En qué lugar?: 

Se ha cambiado de ropa: SI          NO        ¿Trajo las prendas? SI       NO     

¿Cuáles prendas trajo? 
 
 
 

¿Se ha 
bañado?: 

SI       NO 
    

¿Se 
lavó? 

ano SI    NO     
vagin
a 

SI    NO 
    

boc
a 

SI       NO     

Recibió tratamiento médico: 
SI       NO 

    

¿En qué lugar 
recibió atención 
médica? 

 

Tratamiento recibido:  

Ha sufrido hechos similares 
anteriores: 

SI     NO      
¿Por el mismo 
agresor? 

SI       NO 
    

¿Por otro 
agresor? 

SI       NO     

¿Las ha denunciado? SI     NO      

¿Tuvo una evaluación ginecológica o 
proctológica previa por este hecho? 

SI     NO      

¿Cuándo?  
¿Le practicaron reconocimiento 
médico legal? 
SI     NO      

                 
VI. EXAMEN GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
Descripción general de la 
víctima 

 

2 Cabeza:   

3 Cuello:   

4 Tórax anterior y posterior:   
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5 Mamas:   

6 Abdomen :   

7 Regiones lumbares:   

8 Región glútea:   

9 Miembros superiores:   

9.1 Brazo  

9.2 Antebrazo  

10 Manos   

11 Uñas:  

12 Miembros inferiores:   

13 Monte de Venus: 
 
 

14 Vulva:   

15 Vagina:   

16 Escroto:    

17 Pene:   

18 Periné:   

19 

Región anal:   
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VII. STUDIOS SOLICITADOS: 

Microscópico en fresco
  

 

Coloración (investigación de 
Espermatozoides)  

 

Proteína P 30  

Citobacteriológico  

KOH  

Histopatológico    

ADN  

Toxicológico    

VIH      (con consentimiento)                

Hepatitis B  

VDRL                       

Embarazo BHCG cuantitativa         

Otros exámenes                   Especifique:     
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

IX.  

X.  

 

 

 

1.- El(a) usuario(a) de nombres: ……………………………………………………..., es una persona 
de……………… años de edad 
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Observaciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI. MUESTRA RECOGIDAS 

 

FROTIS: 

Bucal:           Especifique: 

Peneana:       Especifique: 

Vaginal:          Especifique: 
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Dr. (a). 

Perito (a) médico (a) legista 
Acreditación del Consejo de la Judicatura No. 

Mail: 

 
 

    

 

 

Anal:            Especifique: 

Perianal:       Especifique: 

MUESTRAS: 

Sangre:         Especifique: 

Orina:           Especifique: 

Cabello:       Especifique: 

 Otras:           Especifique: 

EVIDENCIAS: Uñas:           Especifique: 

 Otras:           Especifique: 
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VAGINA 
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VISTA INFERIOR VISTA SUPERIOR 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

VISTA DERECHA VISTA IZQUIERDA 
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