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TÍTULO: Análisis del Articulo 170 del Código Orgánico Integral Penal para 

elaborar una adecuada denominación de los actos sexuales dentro del delito  de 

abuso sexual para ser considerados un tipo penal 

 

Autor: Zambrano Tamayo María José 

Tutor: Andrés Sebastián Benítez Triviño   

 

RESUMEN 
 

 

Los actos de naturaleza sexual, no denominados  de forma clara y de acuerdo a su 

magnitud, sin duda alguna, lesiona en mayor o menor grado la libertad sexual, que 

constituye un derecho innato e inherente a todo ser humano.  El Código Orgánico 

Integral Penal, es la normativa que da conocer los actos considerados como 

delitos e impone una sanción a las conductas antijurídicas, la problemática 

principal de esta investigación tiene que ver con la falta de denominación  y 

sanciones a los actos de naturaleza sexual atribuidos al delito de abuso sexual, ya 

que no tiene la debida especificación que actos son considerados sexuales para así 

ser un tipo penal, como lo es el caso del artículo 170 de la misma normativa.  Por 

lo que es necesario recurrir a un elemento que determine la punibilidad de la 

conducta, acto de significación sexual viene a ser un elemento normativo 

relacionado con la ilicitud de la conducta, y la existencia de actos con distinto 

significado, cuya ilicitud va a estar determinada por la presencia de un elemento 

subjetivo.  Para ello se plantearon los siguientes objetivos, Definir una clara 

denominación sobre acto de naturaleza sexual. Identificar, que actos son 

constitutivos de abuso sexual. Determinar, si un acto específico pertenece o no a 

aquellos que tienen una expresión del instinto sexual. Describir, que actos 

libidinosos deberían tener una tipificación clara para considerarlos un tipo penal. 

Proponer un Análisis Académico al Art. 170 del Código Orgánico Integral Penal.    

 

 

PALABRAS CLAVE: ACTO SEXUAL / INDEMIDAD SEXUAL / 

PUNIBILIDAD /ABUSO SEXUAL / LIBERTAD SEXUAL / TIPO PENAL 
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TITLE: Analysis of Article 170 of the Comprehensive Criminal Organic Code to 

develop an adequate denomination of sexual acts within the crime of sexual abuse 

to be considered a criminal offense 

 

Author: Zambrano Tamayo María José 

Tutor: Andrés Sebastián Benítez Triviño 

 

ABSTRACT 

 

Acts of a sexual nature, not clearly denominated and according to their magnitude, 

undoubtedly injure to a greater or lesser degree sexual freedom, which constitutes 

an innate and inherent right of every human being. The Comprehensive Criminal 

Organic Code, is the regulation that gives knowledge of the acts considered as 

crimes and imposes a sanction to the unlawful conducts, the main problem of this 

investigation has to do with the lack of denomination and sanctions to the acts of a 

sexual nature attributed to the crime of sexual abuse, since it does not have the 

proper specification that acts are considered sexual in order to be a criminal 

offense, as is the case of article 170 of the same regulations. For what is necessary 

to resort to an element that determines the punishability of the conduct, act of 

sexual significance becomes a normative element related to the illegality of the 

behavior, and the existence of acts with different meaning, whose illegality will be 

determined by the presence of a subjective element. For this, the following 

objectives were proposed: Define a clear denomination about an act of a sexual 

nature. Identify, what acts are constitutive of sexual abuse. Determine, whether a 

specific act belongs or not to those who have an expression of the sexual instinct. 

Describe, what libidinous acts should have a clear classification to consider them 

a criminal type. Propose an academic analysis to Article 170 of the 

Comprehensive Criminal Organic Code. 

 

 

KEYWORDS: SEXUAL ACT / SUBJECTIVE ELEMENT / SEXUAL 

FREEDOM / PUNITABILITY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las estadísticas han develado una cifra preocupante acerca del abuso sexual en la 

sociedad ecuatoriana y sus principales víctimas son niños, niñas y adolescentes, 

causando graves efectos físicos, psicológicos y sociales, tanto a corto como a largo 

plazo. Buscando una solución a este problema es importante  considerar que estos 

hechos suelen ocurrir con mayor proporción en el entorno familiar, educativo y cercano, 

sin que existan denuncias contundentes de parte de las víctimas, de ahí que todo esto 

refleja una gran necesidad de que se de una eficiente protección a niñas, niños y 

adolescentes tanto por parte del Estado como de sus padres, adoptando todas las 

precauciones y acciones preventivas que estén a su alcance para evitar que este tipo de 

delitos envuelva a la niñez y adolescencia. 

 

El objetivo principal de esta investigación es determinar una adecuada denominación 

de actos de naturaleza sexual, dentro del delito de abuso sexual para ser considerado tipo penal. 

Pues el principal problema que se ha detectado en esta investigación es que no existe dicha 

denominación de los actos de naturaleza sexual contemplado en el art.170 del C.O.I.P, 

toda vez que los tocamientos corporales no consentidos en zonas erógenas, se han 

constituido en un tema recurrente en la sociedad, para que un acto se configure un delito 

sexual, se deben tener en cuenta diversos factores como la edad de la víctima, su 

madurez sicológica, el desarrollo físico y la violencia empleada, ya que según esta 

disposición no bastaría que existan tocamientos en zonas erógenas para determinar que 

se está ante una conducta de naturaleza sexual que pueda vulnerar la integridad, 

formación y/o libertad sexuales de la víctima. 

 

Al referirse el artículo 170 a los “actos de naturaleza sexual”, se considera que se 

hace un llamado de atención al juez sobre las características de esta clase de actos. Ante 

éstos va a ser necesario indagar sobre la existencia de un elemento subjetivo para definir 

su antijuridicidad. Por lo tanto, esta expresión “actos de naturaleza sexual” 

correspondería a un elemento normativo que se relaciona con el juicio de ilicitud de la 

conducta, ilicitud que está determinada por la presencia o no de un elemento subjetivo. 

Es decir la relevancia del acto estará determinada por su significación de la manera 

entredicha y el compromiso del bien jurídico protegido. 
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Por lo anteriormente expuesto el presente trabajo tiene como finalidad determinar 

una propuesta para que el derecho a la integridad de las personas víctimas que claman 

justicia no se vean vulnerados. 

 

En tal virtud el proyecto se dividirá en cinco capítulos los cuales estarán 

representados de la siguiente manera:  

 

El primer capítulo está conformado por EL PROBLEMA, en el que se describe la 

falta de una adecuada denominación de los actos de naturaleza sexual dentro del delito 

de abuso sexual en la ley penal, para ser considerados tipo penal, lo cual perjudica a la niñez 

y adolescencia, principales víctimas de este delito, develando la carencia de protección por 

parte del Estado y la sociedad, realizándose luego, las preguntas directrices pertinentes 

para continuar con el objetivo general y los objetivos específicos, así como la 

justificación. 

 

 En el capítulo II se desarrolla el MARCO TEÓRICO, el mismo que contiene temas 

relacionados con la aplicación de la investigación: Delitos Sexuales, Análisis de los 

actos de naturaleza sexual contenido en el Art. 170 del COIP y Protección del derecho a 

la libertad e integridad sexual frente al abuso sexual.  

 

En el capítulo III se desarrolla la METODOLOGÍA a ser utilizada para esta 

investigación, la cual se basa en un nivel de investigación exploratoria permitiendo 

identificar el problema, así como también el grado de afectación de los derechos 

constitucionales que tienen las personas de manera general, ante los actos sexuales, los 

métodos inductivo-deductivo del cual se obtendrá datos y referencias explicativas desde 

observaciones para determinar de qué forma se da la falta de especificación de cuáles 

serían los actos de naturaleza sexual y de qué manera afectan a la Sociedad en general. 

El método científico, el exegético, que permitirá conocer el alcance que las leyes 

establecen para los derechos de las personas hacer uso de su integridad física de manera 

adecuada y finalmente el método analítico, de tal forma que las técnicas a utilizar serán 

la encuesta y la entrevista contando un número determinado de la población 

seleccionada.  
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El capítulo IV trata el ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN de los resultados 

obtenidos en las encuestas, dando como resultado las conclusiones y recomendaciones 

del proyecto de investigación. 

 

En el capítulo V se encuentra LA PROPUESTA en donde todo el trabajo 

investigativo cumple con su principal función que es la: DENOMINACIÓN CLARA 

DE LOS ACTOS DE NATURALEZA SEXUAL EN EL ART.170 DEL COIP, 

sustentado de sus objetivos y su correspondiente justificación. 

 

Por último se encuentra la bibliografía, en donde constan las fuentes doctrinarias y 

científicas que se utilizaron en la creación de este proyecto investigativo. 
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CAPÍTULO I 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes del problema  

 

Para la elaboración de este trabajo investigativo se realiza primero un estudio de los 

antecedentes relacionados con el tema propuesto a estudiar.  

 

Gabriela Fuentes en su tesis “Abuso sexual, y la necesidad de una mirada 

interdisciplinaria” de la  Universidad Nacional de Tucumán en el 2011 manifiesta que  

El abuso sexual no es un problema reciente. En mayor o menor medida los  maltratos 

son una constante histórica que se produce en todas las culturas,  en todas las sociedades 

y en cualquier extracto social. Este fenómeno  provoca importantes y perdurables 

efectos sociales, físicos y  psicológicos, tanto a corto como a largo plazo, y lejos de 

creer que se tratan de hechos  aislados, se debe comprender que este delito ocurre en 

mayor proporción dentro de la  familia. Esa institución que debería ser sinónimo de 

protección, afecto y cuidado.  

 

Tesis de jurisprudencia. Aprobada por la primera sala de este alto tribunal, en 

sesión de fecha 04 de noviembre del 2005 manifiesta que los elementos que configuran 

el abuso sexual deben señalarse en el caso del delito de abuso sexual, la expresión acto 

sexual debe entenderse como cualquier acción dolosa con sentido lascivo que se ejerza 

en el sujeto pasivo, sin su consentimiento, el cual podría ser desde un roce, frotamiento 

o caricia, pues el elemento principal que se debe valorar para considerar que se actualiza 

el delito en mención, es precisamente la acción dolosa con sentido lascivo que se le 

imputa al sujeto activo, de tal manera que un roce o frotamiento incidental ya sea en la 

calle o en alguno de los medios de transporte, no serían considerados como actos 

sexuales, de no presentarse el elemento intencional de satisfacer un deseo sexual a costa 

del sujeto pasivo.  

 

El Dr. Olimpo Martínez Linares dentro de su monografía: “Incidencia de Abuso 

Sexual en niños y adolescentes en el año 2007”, manifiesta que: Las estadísticas 

mundiales indican que el Abuso Sexual, representa un importante problema social y de 
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salud en numerosas regiones, pese a que se ha demostrado la existencia de un sub-

registro del fenómeno. Por ejemplo España y EEUU reportan que alrededor del 20 al 

25% de niñas y del 10 al 15% de niños sufren algún tipo de abuso sexual antes de los 17 

años. En América Latina más de 20.000 niños de los países más pobres son vendidos a 

pedófilos de EEUU, Canadá y Europa y más de 10.000 menores entre los 9 y 16 años de 

edad son destinados a prostíbulos. Las instituciones cubanas juzgan y sancionan 

anualmente cerca de 400 personas por delitos de abuso sexual en todas sus modalidades, 

con un riguroso trabajo que llevan a cabo comisiones integradas por especialistas del 

sector de la salud, juristas y de los órganos del orden interior. 

 

En Ecuador, las estadísticas de abuso sexual, durante el 2014 fueron registradas 271 

denuncias de delitos sexuales en instituciones educativas.  En el  2013, de  las 634 

denuncias de violencia  sexual  contra niñas  y adolescentes  registradas, el 85% 

se  relacionaba  con  violaciones  contra  niñas y adolescentes (Agencia Pública de 

Noticias del Ecuador y Suramérica ANDES, 2014). En el 2013, menos del 6% de este 

tipo de denuncias fueron procesadas (Naciones Unidas, 2015), siendo la impunidad, el 

silencio y la tolerancia frente a este tipo de agresiones la regla general en el país. Se 

calcula que entre 15 y 20 denuncias diarias son presentadas a nivel nacional en la 

Fiscalía por violación, esta cifra escalofriante devela la importancia de la protección a 

niñas, niños y adolescentes, quienes son porcentualmente la mayor cantidad de víctimas 

de este delito.  

 

Según datos de la Fiscalía General del Estado, cada diez víctimas de violencia, 6 

corresponden a niños, niñas  y  adolescentes, siendo en un 80% de los casos las víctimas 

mujeres, lo cual nos permite concluir que las niñas y adolescentes menores de 14 años son 

consideradas como las principales víctimas de abuso sexual en el país. Los datos sobre los 

responsables del abuso sexual,  muestran que esta ocurre principalmente en el 

“ámbito  familiar”, educativo y cercano. Sin embargo, la gran mayoría de los casos no se 

denuncian. 

 

Sólo el 10,8% de todas las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de abuso sexual 

logran efectuar la  denuncia, y el “40% de niñas y  adolescentes abusadas no dieron a 

conocer el hecho a ninguna persona; esto debido a que al 28 % de las que avisaron no les 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml


6 

creyeron; y al 16,3 % les pidieron que no digan nada de lo sucedido. 

(http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/ecuador-el-pais-la-violencia-sin-limites) 

 

Es necesario difundir que los delitos sexuales se cometen mayoritariamente por 

familiares, amigos, vecinos y entorno muy cercano a las víctimas, por ello, las madres 

principalmente, padres y personas que tienen bajo su cuidado a niñas, niños y 

adolescentes tienen la responsabilidad de adoptar todas las precauciones y ejercer las 

acciones de prevención a su alcance para evitar que nuestra niñez y adolescencia sea 

víctima potencial de este tipo de delitos. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Falta de una adecuada denominación de los actos sexuales dentro del delito de abuso 

sexual para ser considerados un tipo penal? 

 

1.3. Descripción del problema  

 

El acto sexual, puede ser también los diversos contactos o tocamientos físicos con 

intención lasciva, es decir, de producir o generar placer sexual, sin duda alguna, y de 

acuerdo a su magnitud, lesiona en mayor o menor grado la libertad sexual. Es necesario 

señalar que actos son constitutivos de abuso sexual, en algunos de ellos es posible 

apreciar, que no es tan claro el significado que entrañan, por ejemplo, los tocamientos, 

aún en zonas erógenas del cuerpo (la vulva, los labios de la boca, el cuello, los pechos, 

los pezones, la parte interna de los muslos, la nuca, las orejas y las nalgas.) 

 

Se precisa especificar si un acto determinado pertenece o no a aquellos que son 

expresión del instinto sexual, lo que no significa que se trate de un acto inmoral o 

deshonesto. Deben ser de aquellos actos que constituyan expresión de este instinto, 

independientemente de la motivación o pulsión del autor.  Tomar en consideración un 

elemento subjetivo para la diferenciación no necesariamente implicará castigar la 

actividad sexual desviada, si ésta no conlleva una real afectación del bien jurídico 

protegido. La puesta en peligro o lesión del objeto jurídico constituye el límite de la 

intervención penal por lo que dicha aprehensión no se justificaría.  
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En un sector de la doctrina que recurre a parámetros objetivos, en el que se 

considera acto de tal significación, los que tengan aptitud para excitar el instinto sexual, 

según cánones vigentes en un sociedad determinada o bien que involucre los órganos 

genitales. 

 

Por otra parte, aquellos que echan mano de elementos subjetivos para precisar tal 

carácter, como la intención con la que hubiese actuado el actor, el clásico ánimo 

libidinoso o bien la finalidad de involucrar a una persona en un contexto sexual. Todos 

estos aspectos atentan contra los derechos y el desarrollo normal de la sociedad, es una 

realidad sociocultural cada vez más latente en nuestros tiempos, por lo cual resulta 

indispensable poseer información adecuada de dichos actos.  

 

Los tocamientos corporales no consentidos en zonas erógenas, se han constituido 

en un tema recurrente en la sociedad, para que un acto se configure un delito sexual, se 

deben tener en cuenta diversos factores como la edad de la víctima, su madurez 

sicológica, el desarrollo físico y la violencia empleada, ya que “No basta con que 

existan tocamientos en zonas erógenas para determinar que se está ante una conducta de 

naturaleza sexual que pueda vulnerar la integridad, formación y/o libertad sexuales de la 

víctima” (Corporación Humanas, 2010). 

 

Carrara, sostiene que cabe recalcar que el dolo va referido a los elementos objetivos 

del dolo, en cuanto saber y querer, en tanto a los elementos subjetivos van referidos a 

los fines y propósitos, cuya concurrencia confieren al hecho y su dimensión de injusto 

penal.  

 

La libertad sexual es un derecho innato inherente a todo ser humano; lo que 

significa la facultad para disponer en forma libre y voluntaria de su cuerpo como a bien 

tenga; siempre que sus actos estén encuadrados dentro del marco de la legalidad, la 

moral y las buenas costumbres, que son el fundamento en el ordenamiento jurídico de 

los pueblos del mundo.  

 

En la tendencia hacia la objetivación de la manera cómo se determina la 

connotación sexual del acto, se ubica actualmente Garrido Montt. Este autor, a 

propósito del delito de abusos deshonestos, reconocía la necesidad de la existencia de 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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un elemento subjetivo, el ánimo libidinoso, para determinar la presencia de éstos, siendo 

a su juicio un tipo de tendencia interna trascendente.  

 

Guzmán Dálbora, por su parte, reconoce la existencia de un elemento normativo en 

el concepto de acción sexual situándolo también entre aquellos que se relacionan con 

valoraciones socio-culturales al sostener que este concepto está culturalmente 

condicionado.  

 

Al referirse el artículo 170 “actos de naturaleza sexual”, considero que está 

haciendo un llamado de atención al juez sobre las características de esta clase de actos. 

Ante éstos va a ser necesario indagar sobre la existencia de un elemento subjetivo para 

definir su antijuridicidad. Por lo tanto, esta expresión “actos de naturaleza sexual” 

correspondería a un elemento normativo que se relaciona con el juicio de ilicitud de la 

conducta, ilicitud que está determinada por la presencia o no de un elemento subjetivo. 

La relevancia del acto estará determinada por su significación, determinada de la 

manera entredicha y el compromiso del bien jurídico protegido. 

 

1.4. Preguntas Directrices 

 

 ¿Se podrían considerar como tipo penal un acto sexual contra la voluntad? 

 ¿Cuál sería la debida aplicación de las leyes penales en cuanto a la falta de 

denominación de acto  de naturaleza sexual dentro del delito de abuso sexual? 

 ¿Qué actos podrían considerarse un abuso sexual? 

 ¿Se considera abuso sexual, a un acto sexual sin llegar al acceso carnal o 

penetración?  

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Determinar una adecuada denominación de actos de naturaleza sexual, dentro del delito de 

abuso sexual para ser considerado tipo penal. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Definir, una clara denominación sobre acto de naturaleza sexual.  

 Identificar, que actos son constitutivos de abuso sexual 

 Determinar, si un acto especifico pertenece o no a aquellos que tienen una 

expresión del instinto sexual 

 Describir, que actos libidinosos deberían tener una tipificación clara para 

considerarlos un tipo penal.  

 Proponer un Análisis Académica al artículo 170 del Código Orgánico Integral 

Penal.  

 

1.6.  Justificación 

 

El delito de abuso sexual transgrede la libertad sexual de la persona, que se ve 

agredida en el derecho que cualquier persona tiene de realizar su actividad sexual de 

acuerdo con su propia voluntad y con relación a sus propias preferencias personales. El 

atentado sexual violento o abusivo afecta este derecho individual, en la faz específica de 

la sexualidad. 

 

Cabe recalcar que  no toda tocación es delito, es necesario que se accione entre en 

campo de la intimidad; pudor o sexualidad; contra o sin la voluntad de la víctima 

primando siempre la  necesidad de determinar intencionalidad del actor ya que sin 

intencionalidad no hay delito.  

 

Por ello, se considera necesario que se dé una tipificación adecuada, cuándo un 

tocamiento u acto va a ser constitutivo de abuso sexual y cuándo no lo será, planteando 

aquellas acciones de lubricidad tales como caricias, tocamientos en las zonas erógenas 

del cuerpo, situaciones grotescas como apretar la cintura, los senos, elevar en peso  las 

mujeres de distinta edad rozándoles las caderas o colocar las manos en sus glúteos, 

hombres tratando de tocarles los pechos, masturbarse en público; realizados para excitar 

o satisfacer la libídine, aunque por medios fisiológicos incompletos por ser distintos, 

deberían ser considerados un tipo penal para ser juzgados dentro del delito de abuso 

sexual.   

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Leyes como la Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Niñez y 

Adolescencia, el Código Orgánico Integral Penal entre otras,  reconocen la libertad 

sexual y garantiza a favor de las personas y su integridad, garantías que se manifiestan a 

través de la libre voluntad de la persona para ejercer su sexualidad y no ser coaccionada 

de ninguna forma en este ámbito. 

 

A lo largo de este proceso investigativo resultará beneficioso la imposición de  un 

tipo penal adecuado a la realidad actual de los actos de significación sexual para ser 

considerados como delito de abuso sexual, puesto que de este modo se lograría 

disminuir el índice de personas afectadas, entre otras consecuencias graves que genera 

dicho acto, tales como un atentado contra otros bienes jurídicos, como la integridad 

física, sexual y reproductiva, la salud y la vida, pues de este modo se ayudará a 

solucionar esta problemática de orden jurídico social que afecta a nuestro medio en la 

actualidad, más aun cuando se trata de personas que no tienen  posibilidad de defensa 

para sí mismo 

 

Se justifica este trabajo investigativo puesto que con este tipo de estudio se 

pretende que los legisladores reaccionen y mediten de forma detenida en el análisis 

propuesto. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el abuso sexual de niñas y niños 

"consiste en la participación de un niño en una actividad sexual que no comprende 

plenamente, a la que no es capaz de dar un consentimiento, o para la que por su 

desarrollo no está preparado y no puede expresar su consentimiento, o bien que infringe 

las leyes o los tabúes sociales. Es fundamental no concebir el abuso sexual como una 

cuestión únicamente concerniente a la sexualidad del individuo, sino como un abuso de 

poder fruto de esa asimetría. Una persona tiene poder sobre otra cuando le obliga a 

realizar algo que ésta no deseaba, sea cual sea el medio que utilice para ello: la 

amenaza, la fuerza física, el chantaje.  

 

La persona con poder está en una situación de superioridad sobre la víctima que 

impide a ésta el uso y disfrute de su libertad. Pero igualmente importante es entender 

que el “poder” no siempre viene dado por la diferencia de edad, sino por otro tipo de 

factores. En este caso, la coerción se produce por la existencia de amenazas o porque 

hay seducción, pero la diferencia de edad puede ser mínima o inexistente. Aun así, se 

consideraría abuso sexual. En este sentido, los equipos psicológicos de los Juzgados de 

Familia han de jugar un papel esencial, y los peritajes psicológicos deberían validarse y 

perfeccionarse para incluir medidas fiables del “abuso de poder”. 

 

Según Martínez Salaza, Egla Judith manifiesta en su libro “Abuso Sexual, 

Autoestima y Poder” que, “el patrón cultural en el cual se encuentra la sociedad 

condena a las mujeres a enfrentarse a diferentes tipos de violencia que la discriminan, 

afectan su desarrollo personal y permiten que se le tome como un objeto, poniendo 

además un modelo bastante influyente de cómo debe ser la mujer centrándose en un 

atractivo físico y respeto a la autoridad del hombre, además es marginada de toda 

decisión importante, no tomándola en cuenta ni dándole importancia a sus opiniones”.  

 

Defendiendo que ésta es la base del abuso, somos igualmente conscientes de la 
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dificultad existente en algunos casos para probarla. Se ha mencionado ya la no 

necesidad de una asimetría de edad (que sí establece la ley) pero es importante que se 

desarrollen pruebas de peritaje psicológico y que se les dé prioridad. 

 

En la obra “Aportes para el acceso a la justicia de las mujeres en Colombia”, 

publicada recientemente, en Octubre de 2011, escrito por Cecilia Barraza, en el marco 

del Programa Apoyo a la Construcción de Políticas Públicas con Enfoque de Género en 

Colombia, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(Aecid), señaló que la principal víctima de las agresiones sexuales es la mujer,  se deja 

clara que todo tocamiento libidinoso en zonas intimas y/o erógenas de una menor de 14 

años, configura un acto sexual abusivo y no una injuria por vía de hecho. 

 

Por su parte en La revista “Universitas Psychologica” de la Pontifica Universidad 

Javeriana, en el texto “Intervención interdisciplinaria en casos de abuso sexual infantil”, 

escrito por Leonardo Alberto Rodríguez Cely, publicado en 2003, plantea la temática de 

las conductas sexuales, no solo desde la óptica jurídica, sino también dese áreas como la 

sicología, medicina forense y trabajo social; lo cual hace que se comprenda desde 

aristas, las razones por las cuales se diferencian los tocamientos no consentidos cuando 

las víctimas son mayores y menores de edad, para efectos de la correspondiente 

tipificación, además de sus implicaciones y consecuencia, inclusive aclara situaciones 

que se pueden presentar y tener implicaciones penales, como el abuso sexual con y sin 

contacto. 

 

2.2.  Marco Teórico 

 

Grosman y Mesterman, 1992, pág. 41, en su libro titulado “Los Delitos Sexuales” 

señala que se considera abuso sexual a toda aquella situación de sometimiento para 

obtener satisfacción sexual, en condiciones tales en el que la víctima, pierde la 

propiedad de su propio cuerpo.  

 

Creus C, Derecho Penal, cit, p, 232, manifiesta que el “abuso sexual Implica como 

todo delito contra la honestidad, que se construye sobre distintas, pero en todas ellas el 

acceso carnal que explícita o implícitamente excluido”.  
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Lencioni L, Los Delitos Sexuales, Manual de Investigación Pericial para Médicos 

Abogados, pág. 25 dice, “Se destaca la ausencia del coito y menciona que se describe 

como ejecutor de un “acto sexual”, es decir, de contenido sexual, impúdico, sin llegar al 

coito, en una persona (de uno u otro sexo) sin su consentimiento, u obligarla a observar 

dicho acto a ejecutarlo” Son actitudes y comportamientos que realiza una persona sobre 

otra, sin su consentimiento o conocimiento y para su propia satisfacción sexual. 

 

Abarca. L. Los Delitos Sexuales en el Código Penal y Jurisprudencia del Ecuador. 

Pág. 245. “Denomina como “Zona Negra”, la cual comprende los delitos sexuales que 

se quedan en silencio porque no han sido denunciados por porque las víctimas han sido 

silenciadas… el hecho se produce entre parientes, el sujeto activo es el jefe, persona 

importante, las víctimas o sus familiares en reconocimiento de la inoperancia de la 

policía que investiga y de las autoridades prefieren callar antes que perjudicarse con el 

escandalo o los ajetreos judiciales y policiales”. 

 

      Tocara Luis Fernando, señala que la libertad sexual ha sido entendida sin mayores 

discrepancias, como la facultad que a cada uno compete (naturalmente dentro de los 

límites del derecho y las buenas costumbres sociales) de disponer del propio cuerpo 

para fines sexuales.   

 

Wilfredo Iván Ayala Valentín dice que el objeto de protección de las infracciones 

sexuales es la libertad, pero también hay que analizar lo que ocurre en la situación de 

aquellas personas que no disponen de la capacidad de ejercer esa libertad sexual. 
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TITULO I 

 

ANTECEDENTES DEL DELITO 

 

1.1  Del Delito en General  

 

1.1.1 Definiciones 

 

En su aceptación etimológica, la palabra delito deriva del verbo latino delinquiere 

que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la 

ley, en este caso abandonar la lay.  

 

Como prueba de la imposibilidad de arribar a las definiciones ontológicas 

universales y necesarias de lo que es delito, analicemos una de las más difundidas 

teorías que han pretendido hacerlo, la teoría del delito natural del italiano Rafael 

Garófalo, representante conspicuo de la escuela positiva del derecho penal. Garófalo  

pensaba que era posible definir el delito prescindiendo de las leyes penales. En el tal 

sentido sostenía que había ciertos delitos naturales considerados como tales aquellos 

que ofendían los sentimientos altruistas fundamentales de piedad (homicidio, lesiones, 

estupro, etc.) y probidad (robo, estafa, falsedades, etc.) que serían sentimientos 

instintivos del hombre social de las razas humanas superiores.   

 

Dentro de la  doctrina, podemos encontrar variedad de definiciones del delito, 

puedo anotar:  

 

Autores de la escuela clásica como Francisco Carrara define al delito como la 

infracción de la ley del estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos 

y que resulta de un acto externo del hombre positivo o negativo, moralmente imputable 

y políticamente dañoso. Es decir el quebrantamiento de la Ley establecida por el Estado 

con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, es el resultado de un 

acto humano positivo o negativo, que tiene las características de ser digno de 

juzgamiento desde el punto de vista moral y de ser un acto que causa daño a la 

sociedad.  



15 

El jurista Guillermo Cabanellas, define al delito, de la siguiente manera: 

“Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, expresión también de 

un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena.  En general, culpa, crimen, 

quebrantamiento de una ley imperativa."  Es decir, el término delito en su etimológica, 

hace referencia a un hecho que atenta directamente a las leyes penales establecidas, y a 

su vez al cometimiento de un acto doloso que tare consigo prevista una sanción. 

 

La teoría casualista de acuerdo con el maestro Eduardo López Betancourt considera 

el delito como un comportamiento humano dependiente de la voluntad que produce una 

determinada consecuencia en el mundo exterior; trata la conducta como factor causal 

del resultado, sin tomar en cuenta la intención que llevo al sujeto a cometerla. Los 

casualistas explican la existencia de la acción delictiva, cuando un sujeto tiene la 

voluntad de realizarla, sin tomar en cuenta necesariamente la finalidad que se propone al 

hacerlo porque esta no pertenece a la conducta. 

 

Beling, dice que  “Delito es una acción típica, antijurídica, culpable, cubierta con 

una sanción penal adecuada a la culpabilidad, y que llena las condiciones legales de 

punibilidad. Esta definición muestra a los  elementos del delito a los que me referiré 

anteriormente, ya que describe al delito como la acción típica, antijurídica y culpable 

sancionada con una pena la cual debe estar adecuada a la culpabilidad y cumplir las 

condiciones legales relacionadas con la punibilidad.   

 

El pensamiento funcionalista del delito surge con la teoría organicista de la 

sociedad del filósofo ingles Herbert Spencer .Con alcance metafórico compara a la 

sociedad con un organismo animal, intentando adaptar la metáfora biológica a los 

hechos sociales, argumentando que cada institución social era como un órgano, cuya 

función consistía en contribuir al funcionamiento total del grupo al que pertenecía. La 

corriente funcionalista propone la vinculación de la sistemática de la Teoría del Delito 

con la Política Criminal, en cuanto persigue adecuar la regulación jurídico penal a las 

necesidades de esta, pues a través de los fines inciden 

 

Goldstein, Raúl, dice que “Delito es una acción típica, antijurídica, culpable, 

cubierta con una sanción penal adecuada a la culpabilidad, y que llena las condiciones 

legales de punibilidad.”  Esta definición manifiesta los elementos del delito a los que me 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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referiré anteriormente, ya que describe al delito como la acción típica, antijurídica y 

culpable sancionada con una pena la cual debe cumplir con las condiciones legales 

relacionadas con la punibilidad.  

 

Gunther Jacobs; construye su teoría del delito a partir de su propia concepción de la 

pena a la cual le atribuye una función de prevención general positiva; el delito simboliza 

una falta de fidelidad al derecho, que lesiona la confianza institucional y por ende, la 

pena se hace necesaria para establecer la confianza en el Derecho; por lo tanto, la pena, 

como reacción ante la infracción de una norma, no es sino la "reafirmación de la norma" 

 

Con el perfeccionamiento del Derecho aparece, junto al elemento antijurídico, la 

característica de la culpabilidad. Sin embargo, el delito como  ente jurídico sólo es 

incriminarle en cuanto una ley anteriormente dictada lo define y sanciona.  La doctrina 

de Carrara asume esa actitud y a él se vincula la doctrina del delito como "ente 

jurídico".  Según su definición,  el delito es la infracción de la ley del Estado, 

promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo 

del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. El 

concepto de "contraria a la ley" habría de ser, poco tiempo después, rectificado por 

Binding, con su descubrimiento de las normas primarias y secundarias.  En "proteger la 

seguridad" estaba la esencia de la entidad delito.  Sólo las leyes de seguridad lo crean.   

 

1.1.2  Sujetos del delito 

 

Antes de tratar directamente lo relativo al delito, es oportuno precisar las nociones 

pertinentes en relación a quiénes son sus sujetos y cuáles son sus objetos, para así tener 

una idea más clara de dichos aspectos, que forman parte integral y necesaria de aquel. 

 

En derecho penal, se habla constantemente de dos sujetos que son los protagonistas 

del mismo. Ellos son el sujeto activo y el sujeto pasivo. 

 

1.1.2.1 Sujeto Activo 

 

L. Jiménez Asúa, en el libro El sujeto de delito en la legislación de Bolivia 

manifiesta que el sujeto activo En sentido estricto es quien realiza una acción típica y 
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antijurídica que puede serle personalmente reprochada. Sólo el hombre puede ser sujeto 

activo de esta afirmación, sin embargo, constituye un logro del actual Derecho penal y 

supone la superación de pasadas épocas históricas.  

 

En ellas los procesos contra cosas y contra animales eran frecuentes, y son 

reveladores de que entonces se confundían las ideas de d. y de daño. En la actualidad la 

exigencia de capacidad de culpabilidad para ser sujeto activo de d. ha hecho desaparecer 

tanto a los animales como a las cosas de la posibilidad de serlo. En este punto es 

unánime la opinión de la doctrina. 

 

No ocurre lo mismo con la cuestión relativa a si las personas jurídicas pueden ser 

sujeto activo Desde antiguo viene debatiéndose el problema y, aunque desde Feuerbach 

la doctrina dominante admite el aforismo societas delinquere non potest, no faltan 

autores que defiendan la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Los más 

poderosos argumentos que en este último sentido se manejan parecen provenir del 

campo del Derecho privado. Así se dice que las personas jurídicas son entes reales, 

dotados de conciencia y voluntad, y que si son capaces de contratar y de faltar a sus 

obligaciones también lo son de realizar delitos. En este sentido, entre los penalistas se 

pronunció V. Liszt al argumentar que quien puede concluir contratos puede concluir 

también contratos fraudulentos o usurarios.  

 

La doctrina dominante, por el contrario, niega a las personas jurídicas la condición 

de sujeto activo de delito. No es acorde, sin embargo, en la razón en la que basa esta 

afirmación. Así, mientras para unos las personas jurídicas no pueden delinquir porque 

les falta capacidad de acción, para otros el argumento es su falta de capacidad de 

culpabilidad. Difiere de la opinión dominante, en la doctrina española actual, M. 

Barbero Santos para quien las personas jurídicas deben ser sujeto activo de la negación 

de la responsabilidad, criminal para las personas jurídicas no supone que la sociedad 

haya de permanecer inerme ante las infracciones delictivas que de ellas provengan. Por 

un lado, serán responsables las personas individuales cuando hayan perpetrado hechos 

delictivos subsumibles en figuras penales. Por otro, en todas las legislaciones se prevén, 

si no penas, sí medidas preventivas y reparadoras del daño causado contra las propias 

personas jurídicas.  
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Es conveniente afirmar, desde ahora, que el sujeto activo será siempre una persona 

física, independientemente del sexo, edad, nacionalidad y otras características. Cada 

tipo (descripción legal de un delito), señala las calidades o caracteres especiales que se 

requieren para ser sujeto activo; solo la mujer, podrá ser activo de aborto procurado; 

únicamente el descendiente consanguíneo en línea recta puede serlo en parricidio, 

etcétera. Los demás aspectos relativos al sujeto activo se verán dentro de la teoría del 

delincuente. Nunca una persona moral o jurídica, podrá ser sujeto activo de algún delito; 

cabe mencionar, que en ocasiones, aparentemente, es la institución la que comete un 

ilícito, pero siempre habrá sido una persona física la que ideó, actuó y, en todo caso, 

ejecutó el delito.  

 

1.1.2.2 Sujeto Pasivo 

 

Sujeto pasivo es la persona física o moral sobre quien recae el daño o peligro 

causado por la conducta del delincuente. Por lo general, se le denomina también víctima 

u ofendido, en cuyo caso una persona jurídica puede ser sujeto pasivo de un delito, 

como en los delitos patrimoniales y contra la Nación, entre otros. 

 

En principio, cualquier persona puede ser sujeto pasivo; sin embargo, dadas las 

características de cada delito, en algunos casos el propio tipo señala quién puede serlo y 

en qué circunstancias, por ejemplo, en el estupro, solo la mujer menor de 18 y mayor de 

doce años puede ser sujeto pasivo. 

 

También se puede establecer la diferencia entre el sujeto pasivo de la conducta y el 

sujeto pasivo del delito: a) Sujeto pasivo de la conducta Es la persona quede manera 

directa resiente la acción por parte del sujeto activo, pero la afectación, en sentido 

estricto, la recibe el titular del bien jurídico tutelado. b) Sujeto pasivo del delito Es el 

titular del bien jurídico tutelado que resulta afectado, por ejemplo: si un empleado lleva 

al banco una cantidad determinada de dinero de su jefe para depositarlo y es robado en 

el camión, el sujeto pasivo de la conducta será el empleado y el pasivo del delito el jefe, 

quien será el afectado en su patrimonio. 

 

Actualmente, la victimología se ocupa de estudiar a la víctima y llega a 

conclusiones muy importantes, que son de interés invaluable para el derecho penal, 
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como su clasificación, el grado de "participación" o provocación, las características 

psicológicas, la cifra negra (o sea, la cantidad de delitos que realmente se cometen pero 

que no se denuncian y, por tanto, la autoridad no tiene conocimiento de ellos), el 

tratamiento, la ayuda institucional y muchos otros aspectos, que han despertado el 

interés de los estudiosos del derecho penal y de las autoridades. 

 

1.1.3  Clases de delitos 

 

Las diferentes especies de tipos penales. Según las características de la acción o las 

exigencias referidas al autor, los tipos penales pueden distinguirse en delitos de 

resultado o peligro y de pura actividad, por un lado, y por otro en delitos comunes o 

especiales. 

 

a. Delitos de resultado y delitos de peligro.  

 

El tipo, tanto de un delito doloso como de uno culposo, adopta dos estructuras 

diversas según que se trate de delitos de resultado o de actividad o predominante 

actividad. 

 

Los primeros están integrados básicamente por la acción, la imputación objetiva y 

el resultado. Este objeto se denomina objeto de la acción y no se debe confundir con el 

objeto de protección o bien jurídico que puede tener también una naturaleza ideal: aun 

los delitos que no requieren un resultado material importan una lesión de un bien 

jurídico; por ejemplo: delito de injuria. (Bacigalupo, 1999) 

 

En otras palabras: todos los delitos importan; en principio una lesión inmaterial; la 

del bien jurídico; sólo un número determinado de ellos requiere una lesión material 

como es la del objeto de la acción. 

 

Junto a los delitos de resultado material o de lesión, se encuentran los de peligro. 

En estos tipos penales no se requiere que la acción haya ocasionado un daño sobre un 

objeto, sino que es suficiente con que el objeto jurídicamente protegido haya sido 

puesto en peligro de sufrir la lesión que se quiere evitar. (Bacigalupo, 1999) 
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El peligro puede ser concreto, cuando debe darse realmente la posibilidad de la 

lesión, o abstracto, cuando el tipo penal se reduce simplemente a describir una forma de 

comportamiento que según la experiencia general representa en sí misma un peligro 

para el objeto protegido, sin necesidad de que ese peligro se haya verificado. 

 

Parte de la teoría excluye la tipicidad en los delitos de peligro abstracto cuando se 

comprueba una absoluta imposibilidad de surgimiento del peligro. 

 

En los delitos de actividad, al contrario de los de resultado, el tipo se agota en la 

realización de una acción que, si bien debe ser lesiva de un bien jurídico, no necesita 

producir resultado material o peligro alguno. La cuestión de la imputación objetiva es, 

por consiguiente, totalmente ajena a estos tipos penales, dado que no vinculan la acción 

con un resultado o con el peligro de su producción. La distinción de los delitos de 

actividad y los de peligro abstracto es difícil. (Bacigalupo, 1999) 

 

La clasificación de los tipos penales en delitos de resultado y de actividad y en 

delitos de lesión o peligro es cuestionable, ya que hay delitos de peligro (abstracto) que, 

en verdad, difícilmente pueden diferenciarse de los de actividad. (Bacigalupo, 1999, 

págs. 230-234) 

 

b. Delitos comunes o generales y delitos especiales.  

 

Los tipos penales se distinguen, desde otro punto de vista, según requieran un autor 

que ostente determinadas calificaciones o que puedan ser realizados por cualquiera. Por 

lo general, sólo se requiere para ser autor de un delito tener capacidad de acción (delitos 

comunes). Esto ocurre en el homicidio o en el hurto, delitos que no mencionan para 

nada una calificación especial de autor. Generalmente las leyes penales designan esta 

falta de características específicas cuando se refieren al autor en forma genérica: "el 

que...". 

 

Hay, sin embargo, ciertos delitos que solamente pueden ser cometidos por un 

número limitado de personas: aquellos que tengan las características especiales 

requeridas por la ley para ser autor. Se trata de delitos que importan la violación de una 

norma especial Por ejemplo: el cohecho; el prevaricato. Estos delitos que establecen, no 
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solamente la prohibición de una acción, sino que requieren además una determinada 

calificación del autor, se denominan delitos especiales. (Bacigalupo, 1999, págs. 230-

237) 

 

1.1.4  Elementos  

 

Elemento es aquello que concurre para la formación de algo complejo, el género 

próximo y la diferencia especifica de toda definición esencial, o en el acto humano. La 

separación neta de los elementos del delito en subjetivos y objetivos no puede 

sostenerse. Los elementos jurídicos o materiales, anteriores a la ejecución del hecho 

cuya existencia se requiere para que el mismo previsto por la norma, integre un delito. 

 

Biagio Petrocelli hace saber que se servirá del termino elemento, tomándolo como 

sinónimo, de requisito en el más inmediato contenido etimológico de esta palabra, o sea 

en el sentido de todo aquello que es requisito para que el delito exista, afirma que debe 

entenderse por elemento todo aquello necesario para que el delito exista.  

 

Adolfo Shonke dice que “La doctrina se ha dado cuenta de que coexiste entre las 

características del delito una muralla lógica, neta y que no se puede incluir todo lo 

objetivo y todo lo subjetivo”.  

 

Francisco Carrara consideraba como elementos constitutivos la fuerza física 

(elemento objetivo) y la fuerza moral como elemento subjetivo. La separación de los 

elementos de delito como objetivos y subjetivos no puede sostenerse, pues autores como 

Marx Ernst Mayer señalo que eran engañosas aquellas teorías de quienes confiaban en 

construir una tipicidad carente de valor, y una antijuricidad puramente objetiva, libre de 

elementos psíquicos. 

 

Celestino Porte Petit: Expreso que la penalidad es elemento esencial del delito; al 

definirlo como el acto u omisión que es sancionan las leyes penales, exigiendo 

explícitamente la pena legal.  

 

Pavón Vasconcelos: Acepta que la norma se integra mediante el precepto y la 

sanción, la punibilidad es elemento o condición esencial de delito; insiste que la norma 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cama/cama.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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sin sanción deja de ser coercitiva y se transforma en precepto declarativo sin eficacia 

alguna. 

 

Eduardo Massari considera que el delito está en el conjunto de todos sus 

presupuestos de todos sus elementos constitutivos de todas sus condiciones esta antes 

que la inmanencia, en la confluencia. Los elementos del delito concurren a la vez, es 

decir, no guardan entre si prioridad temporal. 

 

Ignacio Villalobos menciona como elementos del delito: Acción, antijuricidad, 

culpabilidad y punibilidad. 

 

La acción es un hecho previsto en la ley penal y dependiente de la voluntad 

humana. La acción delictiva puede consistir en un acto en sentido estricto, cuando hay 

una realización de un movimiento corporal; en una omisión pura o propia si se trata de 

un no hacer algo, o una combinación de ambas posibilidades, llamada comisión por 

omisión u omisión impropia. La acción debe depender de la voluntad de una persona, 

por lo que se excluyen de las tipificaciones delictivas supuestos tales como los 

movimientos reflejos, los estados de inconsciencia como el sueño, la narcosis, el 

sonambulismo, la embriaguez letárgica o los estados hipnóticos, o cuando hay una 

violencia irresistible que impulsa al actor a ejecutar actos donde la voluntad se halla 

sometida, anulada o dirigida. 

 

En toda acción se puede distinguir entre el contenido del acto intencional (lo que se 

percibe, imagina, aquello que es juzgado) y el acto mismo que se dirige a el (el 

imaginar, el juzgar) que tiene una cualidad propia, de ese modo se sostiene por Husserl 

que en el actuar se obse4rvan tres fases fundamentales: 

 

 La primera fase del proceso intuitivo del conocimiento y del actuar se recibe de 

manera natural todos los elementos de un fenómeno. 

 En el segundo momento de este proceso se verifica la reducción del fenómeno 

recibido, la es cogitación de sus elementos esenciales y necesarios, prescindiendo de 

los que no lo son. 

 Finalmente la tercera fase se regresa de la conciencia empírica del fenómeno y es a 

lo que se le llama percepción inmanente a priori. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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1.2  De los Delitos Sexuales  

 

Refiriéndome en forma exclusiva a los delitos sexuales, se debe señalar, que estos 

son aquellos actos tipificados en la ley penal, que ofenden a la libertad sexual, entendida 

como la libre y voluntaria disposición física y psicológica que puede hacer una persona 

para la satisfacción del instinto sexual.    

 

La relación sexual, lograda con violencia, con engaño, con fraude constituía 

tradicionalmente la figura delictiva de los delitos sexuales;  pero en la actualidad, con el 

desarrollo del nivel jurídico de las sociedades, existen otras conductas que sin llegar a la 

violencia, al acceso carnal, o al tocamiento siquiera del cuerpo de la otra persona, 

constituyen delitos sexuales, así tenemos por ejemplo, los delitos tipificados en algunas 

leyes penales como son el atentado al pudor y el abuso sexual.   

 

Autores como TENCA nos da  el concepto de Abuso Sexual: “como la realización  

de contactos corporales con contenido sexual sobre el cuerpo de una persona de uno u 

otro sexo, sin que haya alcanzado el acceso carnal o su tentativa”. (Tenca, 2006, pág. 

19), así también CARRARA lo definía como “todo acto impúdico que sin constituir 

tentativa de violencia carnal se comete sobre otra persona, contra la voluntad de ella”. 

(Programa de Derecho Criminal, t, IV. P.296). 

 

La libertad sexual es un derecho innato inherente a todo ser humano; lo que 

significa la facultad para disponer en forma libre y voluntaria de su cuerpo; siempre que 

sus actos estén encuadrados dentro del marco de la legalidad, la moral y las buenas 

costumbres, que son el fundamento en el ordenamiento jurídico de los pueblos del 

mundo. El delito sexual, sin duda alguna, y de acuerdo a su magnitud, lesiona en mayor 

o menor grado la libertad sexual, que constituye un derecho innato e inherente a todo 

ser humano.  

 

El delito sexual es toda conducta o comportamiento que atenta contra los derechos básicos 

fundamentales de las personas: a la vida, la libertad, la integridad y la dignidad humana. Se 

manifiesta con conductas agresivas, temporales o permanentes que buscan lesionar, 

humillar, degradar, expresar dominio o presión sobre una persona o personas que se 
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encuentran o se colocan en condiciones de inferioridad. (Expediente Fiscal 

No.170101815121251, 2015) 

 

Es decir que los delitos sexuales, son aquellos actos que lesionan dolosamente la 

integridad sexual, física o moral de las personas.   

 

1.2.1 Antecedentes 

 

En Ecuador existe un marco constitucional y legal que explícitamente protege a las 

personas que son víctimas de violencia sexual, sobre todo a niñas, niños, adolescentes, 

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

Integral Penal, como el Código de la Niñez  y Adolescencia, recogen la mayor parte de 

las demandas promovidas y planteadas desde los movimientos 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 sexual 

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 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 Orgánico Integral Penal dependiendo del tipo de delito sexual, establece penas 

de hasta  un máximo de 25 años.    

 

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 
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ineficiencia y en muchas ocasiones, la mentalidad sexista y racista de los/as 

administradores de justicia que responde a formas  y sistemas de justicia androcéntricos.   

 

1.2.2 Conceptos 

  

La fijación de la connotación adecuada en derecho del término delitos sexuales 

demanda, únicamente, ajustar la definición tradicionalmente aceptada a la naturaleza 

específica de este comportamiento humano infractor de la ley penal.  

 

El bien jurídico protegido libertad sexual, conforme lo explica Francisco Muñoz 

Conde, consiste en “aquella parte de la libertad referida al ejercicio de la propia 

sexualidad y, en cierto modo, a la disposición del propio cuerpo.”  

 

El mismo autor señala que respecto de los niños, niñas y adolescentes lo que se 

busca con la tipificación de los delitos sexuales es “proteger la libertad futura, o mejor 

dicho, la normal evolución y desarrollo de su personalidad, para que cuando sea adulto 

decida en libertad su comportamiento sexual”, en tanto que respecto de las personas 

dictaminadas como incapaces y personas con discapacidad se pretende “ evitar que sean 

utilizados como objeto sexual de terceras personas que abusen de su situación para 

satisfacer sus deseos sexuales.” 

 

Corresponderá, en consecuencia, apreciar ante cada caso en concreto las 

connotaciones fácticas o hechos suscitados, a efectos de verificar si encajan 

adecuadamente en la descripción que de la conducta prohibida hace la norma jurídica y 

por supuesto, constatar la existencia de los elementos probatorios que permitan acreditar 

cada  uno de tales extremos en el proceso, con estricto apego al principio de legalidad 

en materia penal.  

 

Expresión generalmente empleada para referirse a acciones que afectan a personas 

de cualquier edad y sexo, contra su consentimiento y que perturban su desarrollo sexual. 

Son conductas reprobadas social y legalmente 
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1.2.2.1 Perversiones sexuales 

 

Para Stoller citado por Eusebio Rubio (1994)  

 

La perversión es la forma erótica del odio, es una fantasía, usualmente actuada, pero 

ocasionalmente restringida a un sueño diurno. Es una aberración habitual, preferida, 

necesaria para lograr la satisfacción total de uno mismo, preferida, necesaria para lograr la 

satisfacción total de uno mismo, motivada principalmente por la hostilidad. Define 

hostilidad como el estado en el que uno desea dañar a otro. La hostilidad en la perversión 

toma la forma en una fantasía, de una revancha escondida en las acciones que la maquillan 

y que sirven para convertir un trauma infantil en un triunfo adulto. (pág. 311) 

 

En otras palabras, según Stoller, la perversión es una respuesta para intentar curar 

los efectos de traumas, frustraciones, conflictos y otros procesos dolorosos que no 

pueden ser manejados más que con un cambio en el desarrollo. Al emitir esta 

afirmación, Stoller se muestra en desacuerdo con Freud y el resto de los psicoanalistas 

quienes conciben a la perversión como una conducta diferente a la neurosis, constituida 

por toda una constelación de impulsos y defensas y que sirve para propósitos diferentes. 

 

Para resumir la posición de Stoller, todas estas conductas son expresiones de 

hostilidad en las que las fantasías sexuales o los actos sexuales perversos se convierten 

en el medio de desquitarse de traumas relacionados a menudo con la conducta de los 

padres, que inhiben el desarrollo del niño, mediante castigos o amenazas. El carácter 

persistente y repetitivo de la parafilia está causado por una  incapacidad para borrar por 

completo el trauma subyacente. 

 

A continuación se revisarán las perversiones sexuales más comunes desde el punto de 

vista clínico: 

 

Paidofilia 

 

Rubio Eusebio (1994) citando a Kaplan y Sadock, explican que significa paidofilia: 
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Literalmente “amante de los niños”, el paidófilo es el adulto cuyo método repetidamente 

preferido o exclusivo de conseguir la excitación sexual es el acto o la fantasía de establecer 

relaciones con niños de edad prepuberal (generalmente de 13 años o menores). La 

Asociación Psiquiátrica Americana señala que por lo menos deben haber pasado seis meses 

con esos deseos fantasías o conductas, y para hacer el diagnóstico, que las haya realizado o 

que le sean muy angustiantes; la persona debe tener por lo menos 16 años y al menos cinco 

años más que su víctima. Cuando el parafílico tiene menos de 16 años, el juicio clínico 

determinará si debe hacerse el diagnóstico, tomando en cuenta la madurez del perpetrador y 

de la víctima (pág. 319) 

 

La mayor parte de los actos de abuso contra estas víctimas, consisten en tocamiento 

genital o sexo oral. La penetración anal o vaginal del niño o la niña es infrecuente, a 

excepción de casos de incesto. Aunque la mayor parte de los casos que llegan a 

conocerse involucran a niñas, aparentemente el número de niños que han sufrido abuso 

y que no lo comunican es mucho mayor del pensado, además de que los ofensores 

reportan que en el 60 por ciento de las ocasiones en que se involucran con niños, éstos 

son de sexo masculino. (Rubio Aurioles , 1994)  

 

Exhibicionismo 

 

Rubio Eusebio (1994) citando a Fedora, Reddon y Yeudall explica: 

 

El exhibicionismo consiste en la urgencia y deseo recurrentes de exponer los genitales a un 

extraño o a una persona que no lo espera. La excitación sexual ocurre en anticipación a la 

exposición, y el orgasmo se obtiene por masturbación durante o después del evento. En 

cerca del 100 por ciento de los casos, los exhibicionistas son hombres que se exponen a 

mujeres. (pág. 321) 

 

Además en la dinámica del exhibicionista, según estos autores, se puede entender 

que el acto de exhibirse le sirve para reafirmar su masculinidad al exponer su pene y al 

observar la reacción de la víctima; de miedo, sorpresa, disgusto. Inconscientemente, el 

sujeto se siente castrado e impotente. Comúnmente las esposas de los exhibicionistas 

sustituyen a las madres del exhibicionista, quien estuvo fuertemente atado a ellas 

durante la infancia. (Rubio Aurioles , 1994)  
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Sadismo sexual 

 

El inicio de esta parafilia es alrededor de los 18 años y la mayoría de los sádicos 

son hombres, según señala Rubio Eusebio (1994) citando a Kraft-Ebing y Abel que 

además explican que de acuerdo con la teoría psicoanalítica, el sadismo es: 

 

Una defensa contra el miedo de castración, el sádico hace a los otros lo que teme le suceda 

a él. El placer se obtiene con la expresión del instinto agresivo. El trastorno fue llamado de 

esta manera por Kraft-Ebing en honor del célebre literato del siglo XVIII, Marqués de 

Sade, quien fue muchas veces encarcelado por perpetrar actos sexuales violentos en contra 

de mujeres (Kraft-Ebbing, 1928). El sadismo sexual está relacionado con la violación, 

aunque ésta es mejor conceptualizarla como un acto de violencia. Se enlistan cinco 

contribuyentes al origen del sadismo sexual: predisposición hereditaria, trastornos 

hormonales, relaciones patológicas, haber sufrido abuso sexual y la presencia de otros 

diagnósticos psiquiátricos. (pág. 321) 

 

Masoquismo sexual 

 

 

Rubio Eusebio (1994) citando a Abel explica: 

 

Las personas con este trastorno tiene intensos deseos y fantasías sexuales que envuelven el 

acto real de ser humillados, golpeados, atados o cualquier otra actividad que les cause dolor 

o los haga sufrir. La inmensa mayoría de ellos son hombres. Sigmundo Freud pensaba que 

el masoquismo era el resultado de fantasías destructivas dirigidas hacia sí mismo. En 

algunos casos las personas se permiten tener sensaciones sexuales solamente cuando el 

castigo derivado de ellas está presente. (pág. 322)  

 

Además añade que los masoquistas pudieron  haber sufrido experiencias en las que 

se convencieron que el dolor es un prerrequisito para obtener placer sexual. Cerca del 

30 por ciento de los masoquistas pueden tener también fantasías sádicas y son llamados 

sadomasoquistas.  
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Fetichismo 

 

Según Rubio Eusebio (1994) explica en que consiste el Fetichismo: 

 

En el fetichismo el foco sexual se encuentra en objetos (zapatos, guantes, cabellos, ropa 

interior) que son relacionados íntimamente con el cuerpo humano. El fetiche en particular 

se encuentra asociado a alguien involucrado muy de cerca con el paciente durante la 

infancia de éste y posee una cualidad que lo relaciona con el amor, la necesidad o el 

trauma, en ocasiones, obtenido de la relación con esa persona. (págs. 322-323)   

 

Este trastorno suele iniciarse habitualmente durante la adolescencia, aunque se haya 

establecido como tal desde la infancia. Entre otras características de esta actividad 

sexual se puede mencionar que puede estar dirigida directamente hacia el objeto; por 

ejemplo masturbarse con un zapato, o bien el fetiche puede ser incorporado en la 

relación sexual; por ejemplo la demanda a la pareja que utilice zapatos de tacón altos. El 

trastorno es casi exclusivamente masculino.   

 

Citando a Freud, Rubio Eusebio explica: 

 

El fetiche sirve como símbolo del falo debido a que el fetichista tiene temores de castración 

inconscientes. Los teóricos del aprendizaje piensan que el objeto está asociado a la 

estimulación sexual en edad temprana. En las mujeres la cleptomanía (robo compulsivo) 

puede producir excitación sexual. El acto cleptomaniaco de robar simboliza placeres 

sexuales prohibidos, como la masturbación.  

 

Escoptofilia o vouyerismo 

 

Rubio Eusebio (1994), citando al Ismond Rosen, sobre el vouyerismo explica:  

 

La recurrente preocupación vivida como fantasías o actos que envuelven la búsqueda o la 

observación de personas desnudas o que se encuentren acariciándose o teniendo relaciones 

sexuales; es conocida también como vouyerismo. La masturbación  o el orgasmo ocurren 

usualmente durante el evento de observar. El primer acto vouyerista ocurre en la infancia y 

es más común en hombres.  El vouyerismo representa el componente visual de la ansiedad 
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de castración, que se ejemplifica en el mito clásico en donde Edipo se ciega a sí mismo en 

retribución a sus crímenes incestuosos. (pág. 323) 

 

 

Froteurismo 

 

Rubio Eusebio (1994), menciona las características de este trastorno: 

 

Este trastorno está caracterizado por la acción de un hombre en frotar su pene contra las 

nalgas o el cuerpo completo de una mujer completamente vestida para poder alcanzar el 

orgasmo. Una variación es la tocofilia en la cual utiliza sus manos para tocar los senos, 

genitales de una mujer quien no desea ni espera tal contacto. Estos actos ocurren 

generalmente en sitios públicos, especialmente en metro o en autobuses. El “frotador” es 

extremadamente pasivo y solitario, y generalmente la parafilia es su única forma de 

gratificación sexual. (págs. 324-325) 

 

A manera de conclusión se puede mencionar que los varios tipos de perversiones 

sexuales pueden ser consecuencia de trastornos que se dieron en la infancia del 

individuo, por diferentes situaciones que van desde maltratos, abusos sexuales, 

abandono de los padres, entre otros y que al mismo tiempo pueden ser causas que 

alteran su desarrollo psicológico normal, desencadenando en conductas impropias del 

área sexual que podrían afectar a terceras personas y causar asimismo abusos de índole 

sexual. 

 

1.2.3 Clases de delitos sexuales  

 

En la sociedad ecuatoriana ocurren ciertos hechos que alarman y provocan una 

generalizada condena como es el caso de los delitos sexuales entre estos la violación, el 

estupro, abuso sexual, acoso sexual, etc. esto se debe a que se están atacando 

importantes derechos humanos luego del derecho a la vida, como el derecho a la 

intimidad sexual, a la seguridad y libertad sexual. 
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Abuso sexual 

 

Se considera una de las primeras categorías de delitos sexuales, los cuales pueden 

cometerse contra un adulto y contra un menor de edad. 

 

El Artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal tipifica el Abuso sexual, 

condenando con pena privativa de libertad de tres a cinco años a aquella 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.  

 

Haciéndose más drástica la sanción, es decir con una pena privativa de libertad de 

cinco a siete 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.  

 

Y mucho más grave ésta sanción, es decir con una pena privativa de libertad de 

siete a diez años, si la víctima es menor de seis años. 

 

De conformidad con lo que menciona la ley penal ecuatoriana los elementos 

estructurales del delito de abuso sexual, según lo establece el artículo 170 del COIP son: 

a) un acto de naturaleza sexual, entendiendo éste como cualquier acción lujuriosa 

ejecutada físicamente en el cuerpo del sujeto pasivo, como caricias, manoseos y 

tocamientos corporales obscenos, o que el sujeto activo hace ejecutar a su víctima; b) 

ausencia de propósito directo e inmediato de llegar a la cópula, pues de darse ésta o un 

principio de la ejecución del delito de atentado, dasaparecería esta figura delictiva o se 

quedaría prendida dentro de la tentativa de violación; y c) sin el consentimiento de la 

persona púber o con el consentimiento del impúber. (UNAM, 2012) 

 

Sería esta ausencia de cópula lo que diferencia este delito de la violación, 

configurándose de esta manera “por la simple caricia libidinosa, sin ulterior propósito”. 

(UNAM, 2012) 
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Estupro 

 

Para el código integral penal ecuatoriano, tener sexo con un menor de 14 años es 

automáticamente violación. En cambio, los mayores de 14 y menores de 18 años, 

pueden manifestar su consentimiento. En caso de así declararlo, se podría configurar el 

delito de estupro si es que aquel que tiene sexo con ellos es un mayor de edad.  Para que 

se configure el estupro se debe acreditar que esa voluntad manifestada por el menor 

estuviera conseguida por engaño. 

 

Por lo tanto se puede deducir que entre los elementos constitutivos del delito de 

estupro conforme al artículo 167 del Código Orgánico Integral Penal vigente en 

Ecuador, consistiría en que el consentimiento para el acto carnal, se alcance por medio 

de la seducción o del engaño. 

 

El sujeto pasivo de la infracción debe ser un menor de edad, fluctuando la 

minoridad de 18 años de edad. 

 

Violación 

 

Se configura este delito según el artículo 171 del código Orgánico Integral Penal, 

cuando existe el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por 

vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u 

órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la comete, 

será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años en 

cualquiera de los siguientes casos: 

 

1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por 

enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse. 

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. 

 

Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, cuando: 
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1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o daño 

psicológico permanente. 

2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad grave o 

mortal. 

3. La víctima es menor de diez años. 

4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador o 

cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la víctima, 

ministro de culto o profesional de la educación o de la salud o cualquier persona 

que tenga el deber de custodia sobre la víctima. 

5. La o el agresor es ascendiente o descendiente o colateral hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. 

6. La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier motivo. 

 

En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con pena 

privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2014) 

 

Esta conducta implica el acceso carnal con personas de toda edad, de cualquier 

sexo, mediante violencia física o moral, por lo que se convierte en el delito sexual más 

grave, por la modalidad de la acción, cuya naturaleza elimina la voluntad de la víctima, 

venciendo toda resistencia. Como señala Lencioni L. (2012), 

 

 La violación se considera un crimen violento y de los más abominables, que afecta tanto a 

mujeres como a hombres, adultos o niños, y que es rechazado no sólo por ciudadanos que 

respetan las leyes, sino incluso por los delincuentes, quienes, en las cárceles, desprecian al 

violador. (pág. 42) 

 

En este tipo de delito sexual se alcanza la sanción máxima establecida en esta 

disposición cuando se trata de un menor de diez años o si en cualquiera de todos los 

casos mencionados, se produce la muerte de la víctima,  se sancionará con pena 

privativa de libertad de hasta de veintiséis años. 
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Acoso Sexual 

 

El Código Orgánico Integral Penal  COIP manifiesta: Art. 166.- Acoso Sexual.- 

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. 

 

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. 

 

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 sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.  

 

A manera de conclusión se mencionaría la importancia de que exista una 

tipificación clara para penalizar cada una de estas conductas delictivas, que atentan 

contra la intimidad sexual, la seguridad y libertad sexual de las personas, tomando en 

cuenta que se tratan de delitos que no cesan de ocurrir en la sociedad; toda vez que esto 

sería una forma no solo de perseguir un escarmiento para los responsables, sino de 

prevenir estos hechos que afectan la integridad de las personas y causan vulneración a 

los derechos sexuales que establece la Constitución. 

 

1.2.4  Efectos de los delitos sexuales 

 

Los efectos dependen de la intensidad y duración, de la edad de la víctima y 

solidez de su estructura psíquica, del valor asignado al agresor… También de otros 

sucesos importantes que le hayan podido fortalecer o debilitar posteriormente. No 
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siempre hay secuelas importantes, pero un porcentaje elevado presenta dificultades que 

afectan al conjunto de la persona. Los podemos esquematizar en estas áreas: 

psicológica, sexual, psicosomática, social y escala de valores.  

 

    - Psicológicas: El Yo en su conjunto, queda amenazado; por eso hay fragilidad con 

acentuada inestabilidad emocional; depresión, autolesiones, incluso intento de suicidio; 

ansiedad y tensión elevadas; confusión en su identidad sexual; dificultad para integrar 

su desarrollo y su corporalidad (mimetización, camuflaje, evitación, exhibición…). 

Confusión. Destaca un fuerte sentimiento de vergüenza, culpa, suciedad…  

 

    - Sexual: Desarrollada de forma traumática o violentada. La sexualidad no está bien 

integrada, con oscilaciones entre una fuerte erotización y un fuerte rechazo e inhibición, 

anorgasmia, impotencia; negación o promiscuidad (incluida prostitución). 

 

    - Psicosomática: El cuerpo en su conjunto está especialmente dolido y no puede 

digerir. Aparecen dolores crónicos generales, hipocondría, alteraciones 

gastrointestinales, en la alimentación (anorexia-bulimia). Insomnio, pesadillas. 

Dificultad en la atención, memoria, concentración.  

 

    - Sociales: ¿Cómo confiar en el otro? ¿Cómo hablar de uno mismo? Por tanto aparece 

una fuerte desconfianza, con repliegue, aislamiento, incomunicación… Hostilidad hacia 

el sexo agresor; relaciones teñidas de vergüenza, culpabilidad… A veces se cae en lo 

marginal (drogas, prostitución). 

 

    - Escala de valores: Al romperse los tabúes y principios más sólidos, los religiosos y 

morales…, la víctima suele perder dichos valores y adopta una actitud asocial, o actuar 

de forma provocadora que conlleva riesgo.  

 

1.2.5  Legislación Ecuatoriana  

 

Analizando la realidad 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  
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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. (Ernst, 2000, págs. 1-2) 

 

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. (Ernst, 2000)  

 

Respecto a la Violencia Sexual, según la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, Debe entenderse como las acciones de naturaleza sexual que se cometen 

contra una persona sin su consentimiento, las cuales comprenden la invasión física del 

cuerpo humano y pueden incluir actos que no involucren penetración o contacto físico. 

(Informe Temático de la CIDH, 2011)  

 

En el caso de los niños, niñas y adolescentes tienen todos los derechos comunes al 

ser humano, además de los específicos de su edad, según Art.45 de la Constitución. El 

ejercicio de sus derechos lo ejercen de manera progresiva de acuerdo a su desarrollo 

emocional, físico y mental, por lo tanto, esto debe ser valorado al momento de analizar 

los tipos penales de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, puesto 

que las acciones de carácter sexual en la persona de un niño, niña o adolescente afectará 

su derecho a una vida digna libre de violencia. 

 

También hay que analizar que son varias las razones para que, desde las/os 

afectadas/os, o sus representantes  (padres y madres de familia, parientes cercanos), no 
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se denuncie los delitos sexuales, 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 racista de los/as administradores de justicia 

que responde a formas y sistemas de justicia androcéntricos.  

 

A manera de síntesis se puede manifestar que las víctimas de los delitos sexuales 

que por lo general suelen ser  niñas,  niños,  adolescentes,  mujeres,  discapacitados  y  

personas  de  la  tercera  edad, según la Constitución tienen derecho a una atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, pues tratándose de un grupo 

de riesgo latente ante la violencia que vive el país, el Estado debe tomar todas las 

medidas necesarias para este grupo vulnerable tenga la protección adecuada y se 

reduzcan los índices de abusos a su integridad sexual. 

 

1.2.6  Legislación Internacional  

 

 

Se puede afirmar que en  las dos últimas décadas,  los pasos dados por el Estado 

para proteger a las personas, en especial a las mujeres, de la violencia intrafamiliar y 

sexual, han sido trascendentales, tanto en el nivel central como en algunos gobiernos 

locales. Desde las Comisarías de la Mujer y la Familia hoy atendidas por las Unidades 

Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y la tipificación contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, han abierto una enorme puerta de acceso de las 

mujeres a la administración de justicia por infracciones que hasta el momento no han 

sido consideradas como tales. La aplicación de la Ley penal y la ampliación de las 

instancias de administración de justicia siguen siendo parte de las demandas de las 

mujeres de todo el país, toda vez que dichas  instancias son consideradas de defensa y 

ejercicio de derecho de las mujeres por una vida libre de violencia. 

 

Muchos de estos importantes avances tienen como base las diferentes 

convenciones, declaraciones y conferencias internacionales que han sido en su mayoría 

ratificadas por Ecuador, cumpliendo así su responsabilidad de ser garante de derechos 

de los/las ciudadanos ecuatorianos/as. Entre estas se mencionan a continuación las 

siguientes: 
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Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer   (1979) 

 

La violencia contra la mujer es una forma de discriminación (artículo 1). 

Los Estados partes son responsables de aprobar las leyes y adoptar otras medidas 

apropiadas que prohíban toda discriminación contra la mujer y establezcan la protección 

jurídica de la igualdad de derechos de la mujer, entre otras cosas: […] b) adoptar las 

sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; c)  

garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones 

públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; d) 

abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por 

que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; e) 

tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 

practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; […] y g) derogar todas 

las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer 

(artículo 2). 

Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer (1993) 

Insta a los Estados a “[a]doptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer 

cumplir la ley y los funcionarios que han de aplicar las políticas de prevención, 

investigación y castigo de la violencia contra la mujer reciban una formación que los 

sensibilice respecto de las necesidades de la mujer “ (artículo 4 i) 

 

Convención sobre los Derechos del Niño (1989) 

 

Esta Convención define al niño como "todo ser humano menor de dieciocho años 

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

mayoría de edad". Contiene varias disposiciones relevantes en relación con las 

cuestiones objeto de consideración en este informe. 

 

El Artículo 19 dispone que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño 

contra [...] los malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 

encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra 

persona que lo tenga a su cargo”.  

  



39 

TITULO II 

 

ANÁLISIS DE LOS ACTOS DE NATURALEZA SEXUAL CONTENIDO EN EL 

ART. 170 DEL COIP 

 

2.1  Conceptos  

 

2.1.1  Acto 

 

En relación con la materialidad del abuso, la doctrina criminológica alemana suele 

distinguir tres categorías de actos.  

 

En primer término, aquellas manifestaciones claras e inequívocas de abuso, como la 

introducción del pene,  los dedos u otros objetos extraños en la vagina o en el ano; y. 

aquellas conductas que implican un contacto directo entre la boca y la zona genital, como 

el cunnilingus y la felación.  

En segundo lugar, otras formas de abusos consideradas de menor gravedad, como el hecho 

de tocar, de obligar a otro a efectuar un tocamiento, la masturbación en presencia de la 

víctima, el hecho de obligar a otro a masturbarse, el frotamiento del pene contra el cuerpo 

de la víctima, y el hecho de fotografiar o filmar a la víctima en determinadas poses o 

situaciones; y,  

Por último, los abusos sexuales denominados incipientes, entre los que se cuentan 

comportamientos de menor  entidad, como el hecho de mostrarse desnudo ante la víctima, 

el de observar su desnudez o el de iniciarla prematuramente en la sexualidad. (Rodríguez 

Collao, 2009, págs. 47-48)   

 

A través de esta cita se pretende distinguir los actos dentro de la esfera sexual, a los 

cuales la doctrina criminológica alemana ha determinado en tres grupos entre graves, de 

menor gravedad e incipientes, lo que se entendería que en el primer grupo se encontraría 

a la violación, en el segundo y tercer grupo al abuso sexual, con actos que según su 

grado de afectación a la víctima se evidencian como ya se ha manifestado graves, 

menos graves e incipientes. 
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2.1.2  Acto de naturaleza sexual 

 

La palabra sexual delimita el ámbito del actuar del agente, por cuanto ésta ha de ser 

manifestación del instinto sexual, a la vez que excluye cualquier acción que no sea 

inequívocamente sexual del ámbito de aplicación del tipo. (Pabón Parra, 2005)  

 

Ahora bien,  aunque como primer fundamento se ha sostenido por la legislación 

que es sexual todo acto en el cual intervengan los órganos genitales,  el acceso camal es 

en realidad el paradigmático acto sexual en sus diversas modalidades o subespecies; por 

ello es oportuna la aclaración que hace la norma nacional. Pero también, cuando los 

actos no denotan su contenido sexual de una manera tan clara,  la calificación objetiva 

causa enormes problemas; tal el caso, recurrentemente citado por la doctrina, de los 

besos, las caricias y los tocamientos, aunque recaigan sobre los órganos genitales. 

 

En este aspecto se ha recurrido a la exigencia de un complemento subjetivo implícito 

denominado indistintamente ánimo lúbrico, propósito lascivo o finalidad erótico-sexual, 

exigencia que dejaría por fuera del delito sexual  “las acciones equívocas o con tal 

contenido objetivo, pero realizadas con fines terapéuticos, científicos, jocosos, injuriosos, 

de venganza o de burla” (Muñoz Conde, 2004, pág. 429). 

 

Delimitada de este modo la acción típica, permanece sin embargo una cierta 

ambigüedad, dictada por la propia naturaleza de lo sexual, que en su sentido genérico es 

una forma de lenguaje, comunicación y relación interpersonal: ella dificulta la 

interpretación del concepto que impone el estudio del contexto social y cultural, en el 

cual se realiza el acto; lo que, en algunos países y regiones puede ser un gesto de cariño 

y consideración, en otras comporta un contenido erótico y libidinoso insoslayable. Tal 

es el caso de la masturbación del niño pequeño por su nana o por su madre para que se 

duerma y se tranquilice, actos que son considerados normales en muchos lugares. 

(Pabón Parra, 2005) 

 

A un abrazo o un beso acompañado de inequívocos movimientos de la región 

pelviana, se le debe interpretar normalmente como un acto sexual, por más que el 

agente alegue ánimo de burla, pues tal acción revela sin duda finalidad libidinosa o 

erótica. 
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Para MANZINI al respecto afirma:  

 

Que por sí misma esta expresión del afecto humano no implicaba concupiscencia camal;  

que tal acto puede ser calificado de acto libidinoso -sexual- “en cualquier circunstancia o 

por cualquier fin mediato que haya sido, dado que los deseos libidinosos no pueden 

confundirse con la simple inconveniencia, ni con la pudicia”, pero si, finalmente, se trata de 

un intento lascivo, el beso se convierte en acto libidinoso con tal que sea dado en una parte 

del cuerpo y en una forma tal que manifieste la lujuria del que besa” (Pabón Parra, 2005, 

págs. 293-294). 

 

El Art.170 del C.O.I.P, establece: “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” 

 

Para el análisis de esta disposición se deberá tener claro que  en el delito de abuso 

sexual, la parte activa puede ser integrada tanto por el varón como por la mujer, pues en 

él, al incriminarse cualquier relación libidinosa diversa del acceso carnal, no es posible 

la comprensión estricta que la doctrina tradicional elaboró para éste, que excluía la 

idoneidad activa femenina. 

 

Al incriminarse todo acto de naturaleza sexual diversa del acceso carnal el sujeto 

activo también es indeterminado y singular, por lo cual pueden serlo tanto el varón 

como la mujer, pues es claro que el supuesto comportamental normativizado no puede 

implicar penetración o intromisión, acciones determinadas por el concepto de acceso 

camal asumido normativamente. (Pabón Parra, 2005, pág. 287) 

 

La parte pasiva también puede ser de uno u otro sexo; y no presenta calificación 

especial de índole natural o jurídica, por oposición a cierta doctrina que consideró una 

determinación natural en cuanto debía ser mayor de catorce años, pues de lo contrario el 

delito configurado sería el de “actos sexuales con menor de catorce años”; tales 

consideraciones no pueden ser aceptadas, pues, si el acto se realiza con menor de 

catorce años pero además se emplea el medio violento, debe concluirse el concurso 
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delictual, razón por la cual el sujeto pasivo de la presente infracción puede ser menor o 

mayor de dicha edad. 

 

La indeterminación natural de la parte pasiva para estas especies delictivas no 

siempre ha sido aceptada por la cultura machista y la sexualidad uterina e himenatoria, 

que en muchas legislaciones sólo incriminó la violencia sexual realizada en mujer, en 

franca transformación del bien objeto de protección que no era la libertad sexual sino la 

virginidad, castidad y honestidad femenina. (Pabón Parra, 2005, pág. 287) 

 

El núcleo determinador de la acción típica es la realización efectiva de un acto 

sexual diferente del acceso carnal en las restantes condiciones típicas, de abuso sexual  

y objeto material  que es el ser humano vivo. Aquí la actividad debe ser física o 

fisiológicamente distinta del acceso carnal y que síquicamente el acto lúbrico debe ser 

incompleto, por cuanto la finalidad del agente no es el acceso, caso en el cual al no 

alcanzarse el resultado pretendido, se tendría el delito de acceso camal o violación en 

grado imperfecto.  

 

El acto sexual diferente del acceso carnal, en primer término excluye las simples 

frases, la exhibición de imágenes, la excitación verbal, pues la conjunción  “en” y el 

propio significado del verbo utilizado, exigen que la acción se realice sobre el cuerpo 

del sujeto pasivo; por lo demás,  las mencionadas acciones que se excluyeron no 

implican el desarrollo del abuso sexual. 

 

Desde el punto de vista finalístico, el agente no se propone como objetivo la 

obtención del agravio, acceso camal o ayuntamiento; ese no es su fin sexual; se trata 

entonces de otros actos o hechos, independientes del acoplamiento o penetración 

mencionados por el art. 170 del C.O.I P., que  según Pabón (2005) comprenderían así: 

 

Todos los actos físicos que entrañan contacto corporal -no hasta el simple acercamiento- 

con contenido erótico sexual, acciones de despliegue libidinoso, el tocamiento corporal de 

los genitales y demás zonas erógenas, el llamado de manera muy impropia coito femoral o 

interfémora, el connilinguo -beso negro-, la masturbación.  Desde hace ya algún tiempo la 

fellatio in ore fue considerada por la doctrina más acatada como acceso camal. (pág. 289) 
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El tema ha sido definido inequívocamente por la ley en el artículo 171 del C.O.IP., 

que, como es sabido, comprende la introducción por vía oral como acceso camal para 

todos los efectos penales. La discusión por tanto hoy carece de sentido, y la penetración 

en el vaso bucal del pene es, considerada, acceso carnal impropio natural; la acción no 

puede, de ninguna manera, entrar en la presente cobertura típica del abuso sexual. 

 

Pero el sujeto pasivo puede ser coaccionado a lamer simplemente el pene del 

abusador o éste realizar caricias orales en el miembro del paciente, caso en el cual no 

habrá fellatio in ore, no habrá introducción y, por ende, el acto será diverso del acceso 

carnal. Razón de más para considerar la absoluta indeterminación de los sujetos tanto 

activo como pasivo en el presente delito. (Pabón Parra, 2005) 

 

Todas las exclusiones de actos que no son penetración o acceso camal que hemos 

realizado a propósito del artículo 170, deben ingresar a la presente cobertura típica; así, 

por ejemplo, la penetración en orificios quirúrgicos o en malformaciones anatómicas, o 

en cualquier otro orificio diferente de los ductos vaginal, anal u oral, es decir, en 

cavidades o aperturas diversas, sean naturales o artificiales. 

 

Se trata entonces de actos dirigidos a satisfacer la libido, pero estrictamente el objetivo 

y la propia realización libidinosa, es incompleta.    

 

Castelo Roncco citado por Pabón (2005)  considera como libidinoso “todo acto que 

produzca sensación voluptuosa, o placer sensual, desde las simples palpaciones, toques 

o maniobras en las piernas, muslos o senos, incluso en los órganos sexuales, hasta las 

masturbaciones,... y hasta las más extrañas aberraciones de los sentidos”. (pág. 290) 

 

Mesa Velásquez  citado por Pabón  (2005), determinó de la siguiente manera los 

denominados actos diversos del acceso carnal: “...aquellos actos lujuriosos distintos del 

acceso camal, tales como el roce del órgano masculino en cualquier parte del cuerpo 

ajeno que no sea esfínter, la palpación de los senos y las piernas, por ejemplo, y un beso 

erótico y expresivo de excitación sexual”. (págs. 290-291) 

 

Este autor en su ejemplificación excluye como actos diversos el simple roce genital 

en los esfínteres, caso en el cual no hay penetración y todo el proceso de adecuación 
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dependerá de la finalidad del agente: si el objetivo es el acceso, pero la acción queda en 

el simple roce externo del respectivo esfínter del sujeto pasivo, por circunstancias ajenas 

a la voluntad del agente. Sin embargo, a manera de conclusión, se manifestaría que por 

sí mismo el roce del órgano masculino en orificios -anal, vaginal o bucal- constituiría 

acto de naturaleza sexual. 

 

La definición también ocasiona dificultades en relación con el beso erótico; en 

general, se deberá  considerar que todo beso con contenido lúbrico debe ser incorporado 

al tipo objetivo y se ha de trasladar la discusión de algunas especies de beso o acciones 

especiales a la situación en que ha quedado el bien jurídico de la libertad sexual, es 

decir, al plano de la antijuridicidad, en hipótesis de lesividad. Así, se podrá comprender 

que el leve forzamiento, presentará adecuación objetiva al presente tipo; pero bien 

puede no adquirir la calidad de punible por carencia de antijuridicidad material o  

afectación. 

 

En cuanto a la acción aquí  incriminada, el acto sexual realizado con toda claridad, 

presenta dos eventualidades típicas: que el agente soporte o que realice un acto de la 

naturaleza referida; así, el acto libidinoso puede ser ejecutado sobre el cuerpo de la 

víctima o, por oposición, ésta puede ejecutar los mismos actos en la persona del agresor 

“En la primera hipótesis, la víctima soporta en su cuerpo los actos sexuales. En la 

segunda, los realiza contra su voluntad, bien en su propio cuerpo, bien en el cuerpo del 

sujeto activo” (Pabón Parra, 2005) 

 

Carrara, citado por Pabón (2005)  sustenta la tesis relativa: 

No puede decirse que en el beso exista siempre de una manera absoluta la intención de un 

ultraje al pudor; es el juez quien, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada 

caso, deberá establecer el carácter de punible, según le parezca, atribuible o no a un 

impulso de lujuria. (pág. 294) 

 

El afirmar que el beso será acto sexual según lo determine el juez, de acuerdo con 

las circunstancias del caso y según las pruebas recaudadas en el proceso, sin realizar 

ningún esfuerzo adicional que procure el aporte de criterios un tanto objetivos que 

precisamente le den al funcionario bases o fundamentos para su decisión, es sin más, 

renunciar al esfuerzo intelectual y aceptar sin esfuerzo que expresiones normativas 
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estarán invariables e irremediablemente sumidas en la valoración relativa del caso o en 

el juicio subjetivo del funcionario judicial. 

 

El tema debe ser examinado ante cualquier acto humano al cual se quiera dar la 

calificación de sexual, salvo algunas acciones corporales tales como el movimiento 

pélvico al que se refiere Muñoz Conde, o el acto masturbatorio tanto femenino como 

masculino, pues en diversas ocasiones será difícil determinar la naturaleza 

unívocamente sexual del acto. 

 

El beso, la caricia manual, el abrazo sin duda pueden ser expresión de sentimientos 

puros de amistad, reverencia, respeto, y también de pasiones lujuriosas; pero sólo el 

denominado beso erótico puede ingresar a la presente cobertura típica; las expresiones 

amorosas o sentimentales por sí mismas no son acto libidinoso y por tanto no pueden 

generar delito sexual. 

 

Pérez citado por Pabón (2005), refiere una tercera hipótesis de configuración típica 

objetiva. “También puede suceder que el sujeto activo obligue a un tercero a ejecutar 

actos libidinosos en el cuerpo de la víctima para gozarse en su contemplación. En este 

caso el tercero no es sino un instrumento del agente”. 

 

Manzini excluyó, en cuanto acto sexual violento, la simple contemplación lasciva 

de la desnudez de otra persona; pero el mismo autor clásico acepta que si el agente 

“levanta violentamente los vestidos a la mujer y después se complace en contemplar las 

desnudeces descubiertas de esta forma, aun sin hacer más, es culpable del delito aquí 

reprimido, porque los actos que constituyen la acción lasciva son precisamente un acto 

libidinoso cometido sobre otra persona” 

 

Muñoz Conde, al aceptar la expresión "agresión sexual", utilizada por el Código 

español de 1989, acepta que ella precisa con nitidez la naturaleza del acto sexual que en 

definitiva exige un contacto corporal entre los sujetos activo y pasivo de aquél. (Pabón 

Parra, 2005) 

 

De este modo, queda resuelta la cuestión de la calificación que merece el inducir a 

una persona a realizar contactos sexuales sobre sí mismo o con un tercero que, 
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evidentemente, no son agresiones sexuales, sino delitos contra la libertad, constitutivos 

de amenazas o coacciones o formas de participación en las agresiones sexuales de un 

tercero. 

 

2.1.3  Conducta sexual abusiva 

 

Para comprender en qué consiste la conducta sexual abusiva es fundamental 

precisar el núcleo de la misma, que radica en realizar una acción sexual. El actuar 

abusivo se lleva a cabo respecto de ella y el límite superior de ausencia de acceso carnal 

también es su predicado. 

 

Respecto al comportamiento sexual abusivo, todos los estudios científicos confirman que 

es una práctica muy generalizada en la sociedad actual, estimándose que al menos por lo 

que se refiere a occidente, aproximadamente el 20% de las mujeres y el 10% de los  

hombres han sido víctimas de comportamientos sexuales abusivos. (Rodríguez Collao, 

2009, pág. 46)  

 

Si se muestra preocupante que los abusos se den con tanta frecuencia, no lo es 

menos el hecho de que buena parte de ellos se repitan, porque la reiteración del abuso 

aumenta la posibilidad de que los efectos sean especialmente graves. 

 

La motivación sexual ha resultado ser siempre el factor más utilizado a la hora de 

proponer un denominador común a las distintas conductas que quedan  incluidas en este 

ámbito de la criminalidad, hasta el punto que aquel propósito ha sido considerado como 

un elemento esencial de la noción de abuso sexual.   

 

Se ha demostrado que las conductas sexuales impuestas son, primordialmente, una forma 

de ejercicio de poder y dominación a través de la violencia, más que una acción 

sexualmente motivada, pese a que el acto en el cual se materializa la ofensa necesariamente 

deba revestir una connotación maliciosa. Así lo pone de manifiesto la constatación 

empírica de un hecho tan simple como indesmentible: que no todos los agresores sexuales 

se sienten eróticamente atraídos por sus víctimas. (Rodríguez Collao, 2009, pág. 56) 

 

En relación con este punto, Decaire distingue tres clases de atentados sexuales: el 

que se realiza con el propósito de obtener una gratificación sexual, como es el caso del 
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pedófilo que actúa impulsado por la satisfacción que encuentra en el contacto sexual 

con niños; el que se ejecuta con el propósito de humillar a la víctima, por ejemplo, en 

razón de la aversión que al autor le provocan situaciones como la edad, el sexo o la 

etnia del afectado; y, por último, el que se lleva a cabo con una motivación 

estrictamente pecuniaria. (Rodríguez Collao, 2009) 

 

La necesidad de agresión, como raíz motivadora, no indispensablemente supone la 

búsqueda de una satisfacción sexual. Así, en este punto se pueden distinguir tres clases 

de individuos: quienes obran por rabia, como una forma de expresar sentimientos de ira 

y frustración; quienes lo hacen para demostrar poder, como compensación frente a un 

sentimiento de inferioridad o frustración; y quienes actúan por sadismo, como una 

forma de hacer sufrir a la víctima, caso en el cual el episodio normalmente mezcla un 

componente sexual y un componente de agresividad.  

 

Pese a que las investigaciones más recientes ponen énfasis el papel que juega la 

agresividad en cuanto motivación de la conducta sexual abusiva, se encuentra también 

muy afianzada la constatación de que el abuso sexual en muchos sectores culturales 

adopta la forma de una ritualidad, con plena aceptación colectiva; mientras que en otros 

círculos sociales aquél es visto como una forma normal de afirmación de la virilidad. 

También se pone de manifiesto la frecuencia con que los agresores sexuales refieren una 

situación de soledad afectiva. 

 

2.1.4 Libertad sexual  

 

La libertad, se refiere a la voluntad  por la cual se hace o deja de hacer algo; sea 

bueno o malo. Para que este acto sea libre se requiere que la voluntad esté determinada, 

que ese momento de decisión no esté sujeto a una estricta causalidad. Una vez analizada 

brevemente la idea de libertad, y creyendo poder fundar y derivar un bien jurídico de 

ella, adentrarnos el  tema denominado "libertad sexual" como bien jurídico protegido, 

en los delitos de connotación sexual. 

 

El profesor Diez Ripollés, haciendo referencia a una mayoría doctrinaria, señala 

que la libertad sexual tiene dos vertientes, una positiva y una negativa. La primera 

“atiende a la libre disposición por la persona de sus propias potencialidades sexuales, 
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tanto en el comportamiento particular como frente a los demás; al tenor de la segunda, 

el acento recae en el aspecto defensivo, esto es, en el derecho de la persona a no verse 

involucrada sin su consentimiento por otra persona en un contexto sexual. (Diéz 

Ripollés, 2000, pág. 23) 

 

En realidad con este bien jurídico si se protege la autodeterminación sexual, pues 

castigando determinadas conductas, lo que se logra es, justamente que las personas 

pueden determinarse libremente en materia sexual. 

 

“La libertad sexual es una concreción y manifestación individual de la libertad 

personal que expresa la facultad y el poder de autodeterminarse de manera espontánea y 

sin coacción externa, abuso o engaño dentro del ámbito de las conductas sexuales” 

(Diez Ripollés, 2000, pág. 70)  

 

Lo expuesto significa que toda persona tiene el derecho de decidir si desea o no 

tener acceso carnal con alguien de forma libre y voluntaria. Pero, al mismo tiempo, la 

libertad sexual comprende también la clase de comportamiento que desea realizar con 

una persona. Asimismo,  la persona además de gozar del derecho a elegir libremente 

con quien desea tener acceso carnal, tiene también el derecho de abstenerse de ejercitar 

su actividad sexual, si así lo considera conveniente. 

 

El concepto de libertad sexual no se opone sustancialmente al de libertad personal, 

sino que se trata de una manifestación de ésta que singulariza la facultad general de 

autodeterminación voluntaria, refiriéndola al sector de la esfera sexual. También suele 

decirse, y es perfectamente compartible, que de aquélla derivan dos aspectos: dinámico-

positivo, integrado por la facultad de disponer del propio cuerpo, y estático-pasivo, 

comprensivo de las posibilidades de repeler los ataques de índole sexual que puedan 

producirse. 

 

En el tipo objeto de análisis se castiga la implicación de alguien 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.. En función de 

la edad, discapacidad o demás circunstancias de las víctimas, la autodeterminación 

sexual se verá entonces más o menos afectada. Lo que ampara este título es, 
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precisamente, que las relaciones sexuales discurran por vías de libertad, sin 

forzamientos ni pre valimientos. 

 

Precisar qué aspectos de la sexualidad tienen relevancia desde el punto de vista del 

derecho penal y, más específicamente, del derecho penal sexual,   cobra importancia por 

cuanto en esta rama normativa aflora, o al menos debería aflorar, el carácter subsidiario 

de su intervención.  

 

Tomando como antecedente lo que se ha manifestado en torno a la sexualidad y a la 

libertad sexual, se puede señalar que aquélla requiere, como todo componente esencial 

de la persona, de un cierto grado de protección penal frente a los atentados más graves a 

que se puede ver expuesta. 

 

El derecho penal debe intervenir únicamente cuando se esté vulnerando la posibilidad de 

las personas de vivir tanto íntima como socialmente su sexualidad, esto es, cuando un 

agente externo intervenga de manera tal que el afectado vea alterada, forzada o coartada su 

vivencia en este ámbito, con la consiguiente reducción de la esfera de determinación propia 

de cada uno.   No se trata, por ende, de penar cualquier actuación de contenido sexual, sino 

sólo aquella que afecte considerablemente tal aspecto vital de otra persona. (Cox Leixei, 

2005, pág. 86) 

 

Es decir que la conducta que eventualmente pueda perseguirse penalmente debe ser 

de una envergadura tal que afecte o amenace afectar el bien jurídico protegido, y no 

cualquier acto que reúna características sexuales. Es misión del legislador seleccionar 

las que representen un mayor peligro y detrimento para los demás, e incorporarlas 

dentro del Código Penal en un listado claro, preciso y bien formulado. 

 

2.1.5 Indemnidad sexual  

 

Lameiras María (2002) menciona:  

 

Tanto los menores como quienes sufren un trastorno mental tienen igualmente libertad 

sexual. Cuando la Constitución declara en su artículo 14 que los españoles son iguales ante 

la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento..., o 
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cualquier otra condición o circunstancia personal..., no está excluyendo a esos 

ciudadanos. (pág. 44)  

 

Por lo tanto, al garantizar el libre desarrollo de la personalidad, integrada ésta 

además de otros, por el derecho a conducirse sexualmente en libertad, está garantizando 

también el disfrute de la sexualidad por parte de esos individuos, cuya especialidad 

impide darles el mismo tratamiento que a los demás.  

 

Respecto de unos y otros tiene interés el Estado en asegurar que el proceso 

relacional en que suele consistir la actividad sexual se desarrolle en libertad. La 

diferencia radica en que mientras los adultos tienen la suficiente capacidad para 

gestionar el impulso sexual, los menores o incapaces no la tienen. Por ello, el aparato 

estatal rodea de cautelas la actividad sexual de estos sujetos. Pero esa tutela cualificada 

no supone ausencia de libertad sexual en tales individuos, Por el contrario la está 

presumiendo.  Por tanto el Estado debe proteger la sexualidad de las personas que por sí 

solas no puede defenderlo al no tener la capacidad suficiente para valorar realmente una 

conducta sexual. (Lameiras Fernández, 2002) 

 

Si todo ser humano tiene derecho a ejercer una libertad innata cual sería la sexual, 

no puede el Estado privar a ciertos seres de dicha libertad; lo único que está legitimado 

para hacer es encauzarla en beneficio de su titular. Lo que ocurre es que el legislador 

presume que si el menor entabla relaciones con el adulto éste puede manipularlo, y para 

proteger a aquél presume iups et de iure que no tiene capacidad para relacionarse con 

mayores.  (Lameiras Fernández, 2002) 

 

La indemnidad sexual, está relacionada de manera directa con la necesidad de 

proteger y garantizar el desarrollo normal en el ámbito sexual de quienes aún no han 

alcanzado el grado de madurez suficiente para ello, como es el caso de las niñas, niños y 

adolescentes; asimismo de quienes por anomalías psíquicas, carecen de plena capacidad 

para llegar a tomar conciencia de lo que significa una relación sexual. 

 

La Indemnidad sexual como bien jurídico protegido apunta, básicamente, en tres 

direcciones: considera que existe una presunción iuris et de iuris de ausencia de 
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consentimiento; tiene por objeto proteger el desarrollo normal de los menores en 

materia sexual; y permite el ejercicio de una futura libertad sexual. 

 

Respecto del tema del consentimiento, se considera que no puede concurrir en 

personas menores de 12 años, estimándose que carecen de un discernimiento mínimo en 

materias sexuales. No reviste relevancia, por ende, que el menor de esa edad acepte el 

acto, no lo rechace o, incluso, lo fomente, pues no puede consentir válidamente por 

tener incapacidad de autodeterminación sexual. 

 

Existe acuerdo en la doctrina en considerar que el límite de edad se refiere a la edad 

cronológica de los menores, independientemente del efectivo grado de madurez que 

concurra en cada caso particular. Este límite puede presentar ciertos inconvenientes 

producto de que el desarrollo de las personas no es idéntico. Además, hasta esa edad se 

considera que existe un período de latencia sexual en los menores, etapa en que se 

desarrollan transformaciones menos aparentes que se comenzarán a exteriorizar en la 

pubertad.. 

 

2.1.5.1 Indemnidad Sexuales como Bien Jurídico  

 

Se deberá considerar que hay afectaciones al pudor sexual que se realiza en Niñas, 

Niños y Discapacitados, ante ellos la doctrina considera que el bien jurídico afectado es 

la indemnidad sexual, que representa el correcto proceso de desarrollo integral y 

formación moral que tiene un menor de 8 años o un incapaz. Lo que significa que 

aparecería ausente tal bien jurídico de la libertad sexual en un acto de violación, por la 

manera que a este tipo de ofendidos no se le viola la libertad sexual, y es lógico pensar 

que a esa edad o menos de ella, hay clara falencia de la capacidad de querer y 

comprender con quien quisiera tener una relación sexual. 

 

La Indemnidad sexual es un nuevo bien jurídico que debe ser considerado por la 

Constitución de la República y en las demás leyes penales vigentes, con el fin de evitar 

cuanto pensador negativo al ejercer la profesión defendiendo violadores, por lo que 

debe ser acogida por nuestra legislación, para cubrir en algo aquel vacío que deja 

impune las violaciones de menores. (Yavar Núñez, 2008) 
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Al parecer se está, frente a una modalidad delictual diferente en su apreciación respecto de 

los delitos sexuales, debido que el interés tutelado no sería la libertad sexual, como así se lo 

ha entendido en nuestra legislación de manera estricta, sino que es la indemnidad o 

integridad sexual de aquellos que por su minoría de edad desde el plano jurídico merecen 

una especial protección por parte del ordenamiento penal. (Yavar Núñez, 2008) 

 

Jorge Enrique Valencia (2005) describe: “que ciertas formas comitivas sobre 

menores de edad con inexistencia de voluntad, resulta poco convincente hablar de una 

libertad sexual como objeto jurídico de protección” (Valencia, pág. 16) y es que la falta 

de la estructura síquica del ofendido  menores de 8 años de edad, hace que en un futuro 

no pueda ejercer libremente sus sentimientos individuales del sexo.  

 

No se trata sólo de un eventual daño sicológico futuro, sino que, se está frente a un 

daño actual al bien jurídico, que para afectarlo no es necesaria la producción de dicho 

perjuicio, pues lo que se protege, en este ámbito, es la posibilidad de ejercer en el futuro 

la libertad sexual: si no existe lesión o peligro inminente, sexual o sicológico, habrá, en 

todo caso, una menor posibilidad de ejercer libremente la sexualidad más adelante, eso 

basta para considerar afectado el bien jurídico protegido.  

 

Esto último “por cuanto es reconocido que una de las formas más permanentes de 

aprendizaje es aquella que se obtiene en la infancia y, principalmente, por la vía de la 

imitación o vivencia personal”. (Cox Leixei, 2005, pág. 61) Es decir si el niño tiene 

experiencias sexuales ajenas a las correspondientes a los distintos grados de su 

desenvolvimiento sicosexual, éstas quedarán plasmadas permanentemente en su 

persona. Si bien, esto no es determinante, sí es claro que genera un obstáculo a superar 

para retomar todas las posibilidades de una elección libre en el futuro. Además que por 

la escasa edad de la víctima y, por consiguiente, menor capacidad para percatarse del 

ataque, comprenderlo o rechazarlo, se considera que la actuación del sujeto activo es 

abusiva. 

 

2.2 Efectos de los actos sexuales 

 

Para entender este tema es importante referirse a la legislación peruana, la cual 

establece lo siguiente: 
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Respecto al contacto corpóreo morboso en la persona, considerado un acto sexual, 

debe: 

 

Existir el acercamiento y contacto físico o corporal entre el sujeto activo y la víctima, por 

ejemplo: “el coito ínter fémora” (entre los muslos).  

El beso obtenido mediante la violencia o grave amenaza y a pesar de ser discutible si se le 

tiene o no como un acto contrario al pudor, será importante apreciar en qué parte del 

cuerpo se da el beso a la persona y las circunstancias que rodean al hecho. 

Si el beso fue dado a una persona mayor de 14 años, en forma sorpresiva, no permitiendo la 

reacción natural de la víctima, no se considerará como un acto contrario al pudor de una 

persona, pero si el beso se da con morbosidad, usando la fuerza física o grave amenaza 

contra la víctima que se resiste a recibirlo, pero que, finalmente, es vencida su resistencia, 

estaremos frente a un acto contrario al pudor. (Noguera Ramos, 2009, pág. 183) 

 

Referente a la realización sobre una persona tocamientos indebidos en sus partes 

íntimas o realizar actos libidinosos contrarios al pudor: 

 

Por ejemplo, que una mujer realice tocamientos indebidos en el pene del varón, o que un 

hombre realice tocamientos indebidos en los senos de una mujer, mediante grave amenaza 

o violencia física. 

En efecto, el pene, la vagina, los glúteos o los senos de una mujer, son considerados como 

partes íntimas, por lo que el tocamiento de esas partes del cuerpo humano, sin autorización 

de la persona ofendida, significaría la comisión del delito de actos contra el pudor por los 

tocamientos indebidos en las partes íntimas. 

Y en cuanto a realizar los actos libidinosos contrarios al pudor de una persona, tenemos, 

por ejemplo, el coito interfemora (el colocar el pene entre los muslos), o colocar el pene 

entre los senos de la mujer. (Noguera Ramos, 2009, pág. 183) 

 

Respecto a obligar a una persona que efectúe sobre sí misma tocamientos indebidos 

en sus partes íntimas o realice sobre sí misma actos libidinosos contrarios al pudor: 

 

Obligar a una persona que efectúe sobre sí misma, tocamientos indebidos, sería, por 

ejemplo, que una mujer obligue a un hombre a que se masturbe frente a ella, o que un 

hombre obligue a una mujer a que se toque los senos y glúteos frente a él, utilizando para 

ello violencia física o grave amenaza. 
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En cuanto a realizar sobre sí misma actos libidinosos contrarios al pudor, sería por ejemplo, 

que un hombre obligue a una mujer a que baile desnuda frente a él, utilizando, para ello, 

violencia física o grave amenaza. 

Cuando el Código Penal preceptúa el término: "sobre sí misma"; no debemos entender que 

solamente se refiere a que la víctima tendrá que ser mujer, porque conforme hemos 

estudiado el sujeto pasivo puede ser hombre o mujer. 

En consecuencia, podría ocurrir que una mujer obligue a un hombre para que realice sobre 

sí mismo, actos libidinosos contrarios al pudor, como, por ejemplo, que baile desnudo 

frente a ella y habiendo utilizado para tal fin la violencia física o grave amenaza. (Noguera 

Ramos, 2009, pág. 184) 

 

Referente a obligar a una persona que efectúe sobre tercero, tocamientos indebidos 

en sus partes íntimas o que efectúe sobretercero actos libidinosos contrarios al pudor: 

 

Obligar a una persona que efectúe sobre tercero, tocamientos indebidos en sus partes 

íntimas, sería por ejemplo, que un hombre utilizando violencia física o grave amenaza 

obligue a una mujer para que masturbe a un tercero hasta hacerlo eyacular. 

Y en cuanto a obligar a una persona que efectúe sobre tercero, actos libidinosos contrarios 

al pudor, sería, por ejemplo, que una mujer obligue a otra mujer para que se coloque el 

miembro viril de un tercero entre sus muslos (coito interfémora), utilizando para ello 

violencia física o grave amenaza. 

En estas modalidades de cometer los actos contrarios al pudor de una persona, se observa 

una “variable sexual” de parte del sujeto activo, como es el vouyerismo. 

No en vano, los estudiosos de criminología sostienen que las “variables sexuales” antes 

denominadas como “desviaciones sexuales”  pueden influir en las personas que las padecen 

en la realización de un hecho delictivo. 

Las conversaciones lujuriosas por más que contengan palabras libidinosas con alto 

contenido erótico, no se encuadran dentro de la figura de actos contra el pudor de la 

persona. Podría más bien, considerarse como incitación sexual a un menor de edad a la 

práctica de un acto obsceno, establecido en el inc. 2 del art. 183 del Código Penal: “Para 

los elementos objetivos de este delito no es necesario siquiera que las partes del cuerpo 

sobre las cuales el culpable, con fines lúbricos, ha ejercido violencia sean las partes 

sexuales; basta que cualquier parte del cuerpo de la víctima se haya puesto en contacto con 

el cuerpo del delincuente, con dichos fines” (Noguera Ramos, 2009, págs. 184-185) 

 



55 

A manera de conclusión se manifiesta que los actos sexuales descritos por la 

legislación peruana atentan contra el pudor de la persona ya sea que exista un 

acercamiento corporal entre sujeto activo y víctima, ya sea que exista un beso obtenido 

con violencia o amenaza, realizar sobre una persona tocamientos indebidos en sus partes 

íntimas o realizar actos libidinosos contrarios al pudor; obligar a una persona que 

efectúe sobre sí misma tocamientos indebidos en sus partes íntimas o realice sobre sí 

misma actos libidinosos contrarios al pudor; obligar a una persona que efectúe sobre 

tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o que efectúe sobre tercero actos 

libidinosos contrarios al pudor. 
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TITULO III 

 

ABUSO SEXUAL 

 

3.1 Antecedentes 

 

El abuso sexual es una conducta que ha sido objeto de análisis de diversas ciencias 

sociales, y por lo mismo, es imposible analizar sus alcances a partir de un solo punto de 

vista. Entendiendo la conducta de abuso sexual como una de las variadas formas de 

violencia sexual, en este apartado revisaremos el concepto de abuso sexual, desde una 

perspectiva psicológica. 

 

El abuso es considerado un capítulo de la violencia sexual, que a su vez es parte de 

un fenómeno más global: el de la violencia como expresión de la dominación, que se 

expresa de distintas maneras. En este sentido, se han categorizado las distintas clases de 

abusos sexuales que pueden existir, sea según si existe o no contacto físico, según la 

víctima o según la personalidad de los abusadores. Por ejemplo, dentro del grupo de los 

abusos sexuales con contacto físico, (criterio muy relacionado con el tema que estamos 

analizando) es posible distinguir a lo menos tres subcategorías: 

  

 el incesto, entendido como el contacto físico sexual o relación sexual con un 

pariente de consanguineidad lineal (padre/madre, abuelo/abuela) o por 

hermano/a, tío/a, sobrino/a; incluye también el contacto físico sexual con 

figuras que están cubriendo de manera estable el papel de los padres (padres 

adoptivos, parejas estables); 

 

 violación, entendida como un contacto físico sexual o relación sexual por una 

persona adulta, exceptuando los casos señalados en el apartado anterior; 

 

 vejación sexual, entendida como una conducta sexual con un menor cuando tal 

contacto incorpora estimulación o gratificación de las necesidades o deseos 

sexuales de otra persona, lo que incluye el tocamiento intencionado de los 

genitales o partes íntimas, incluyendo los pechos, área genital, lado interno de 

los muslos o nalgas, o las ropas que cubren estas zonas, por parte del 
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perpetrador hacia el niño. También se incluyen dentro de la  categoría de 

abuso sexual las siguientes conductas:  

 

 penetración digital (inserción de un dedo en la vagina o en el ano);  

 coito vaginal o anal;  

 caricias (tocar o acariciar los genitales de otro, incluyendo forzar a 

masturbar para cualquier contacto sexual, menos la penetración);  

 obligar al niño a que se involucre en contactos sexuales con animales;  

 implicar a menores de edad en conductas o actividades que tengan que 

ver con la producción de pornografía;  

 promover la prostitución infantil.  

 obligar a los niños a ver actividades sexuales de otras personas;  

 peticiones sexuales y el voyeurismo. 

 

La idea de que sólo seres violentos, degenerados, antisociales y trastornados pueden 

abusar sexualmente de un menor es un prejuicio muy extendido entre la gente. En 

realidad, los autores de esos actos no son de ninguna clase social determinada, ni 

tampoco son “monstruos sexuales”  Según el psicoterapeuta Rich Snowdon en sus 

informes sobre las experiencias médicas con hombres que han abusado sexualmente de 

menores dice que son personas completamente normales. 

 

Los niños sometidos a abusos sexuales no suelen atreverse a mostrar abiertamente 

lo que les está sucediendo, ya que el autor de los abusos les obliga a guardar silencio. 

Por esa razón emite mensajes en clave, muchas veces sin ser plenamente consciente de 

ello. 

3.2  Etimología del Abuso Sexual 

 

La palabra abuso proviene del término latín abusus, la cual se divide en dos partes; 

ab que significa en contra y usus; que quiere decir uso. Es decir que “es el 

aprovechamiento de una situación en contra de una persona o de una cosa” (Machado, 

1996, pág. 4) 
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Previo a la definición de abuso sexual, es menester hacer algunas consideraciones 

importantes. 

Una relación sexual entre adultos es una relación entre personas físicamente 

maduras, que comparten deseos sexuales similares y comprenden lo que están haciendo; 

es decir son conscientes de sus actos voluntarios, por lo que se habla de una relación 

simétrica, tanto física como emocional.  

 

Cuando se habla de una relación sexual violenta, se refiere a conductas tales como 

la violación, el acoso sexual, el sexo coercitivo y al abuso sexual. 

 

Finkelhor y Hotaling (1984), mencionan que en el abuso sexual hay dos aspectos 

que caracterizan esta conducta: 

 

1. Coerción. El agresor utiliza la situación de poder que tiene para interactuar 

sexualmente con el menor. 

2. Asimetría de edad. El agresor es significativamente mayor que la víctima, no 

necesariamente mayor de edad. (Benavente, 2016, pág. 17) 

 

Por lo tanto, en el abuso sexual existe una acción que atenta contra el pudor de un 

ser humano, aplicando la coerción o situación de poder y una asimetría de edad, donde 

no existe el consentimiento de una de las partes, yendo en contra de su voluntad, sin que 

la víctima pueda decidir libremente en igualdad de condiciones. 

 

3.3  Tipos de Abuso Sexual 

 

Los abusos sexuales se dividen en: 

 

1) Abusos deshonestos (ser obligados a observar al abusador mientras se exhibe, 

masturba, ser manoseado, u obligado a tocar o estimular de alguna forma al abusador). 

 

2) Violación o relaciones sexuales incestuosas (esto último cuando el abuso proviene 

del padre o hermano). 
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La agresión está considerada como una acción que causa miedo e influye las 

acciones dirigidas contra alguien que pueden suponer un daño real o fáctico, se 

considera a la agresión como al ataque del violador como a la defensa de la víctima 

(Soria, 1994). 

 

La relación entre la agresividad y sexualidad se ha encontrado en el 

comportamiento humano y en el animal, esto da paso a la discusión sobre la influencia 

de la genética y el aprendizaje en este tipo de comportamientos. Sin embargo, ahora no 

solo se deben tomar en cuenta estos dos factores pues se sabe que depende de aspectos 

históricos, sociales y hasta legales. Como lo menciona (Soria, 1994). 

 

Las personas que llevan a cabo conductas delictivas normalmente se dejan llevar 

por sentimientos que pueden conducir o dar paso a la agresión provocando una conducta 

antisocial, como el abuso sexual. 

 

Dentro del componente de agresión sexual, Mancilla, (1991), diferencia tres tipos 

de abuso sexual: entre ellos el incesto, que se lleva a cabo cuando algún miembro de la 

familia, ya sea padres o hermanos mayores, intentan tener relaciones sexuales con un 

menor. 

 

Esta se define por cualquier hecho que sobrepase los límites corporales y 

psicológicos de la persona. Es una acción forzada en la cual hay o no penetración 

familiar, anal u oral del pene o de cualquier otro sustituto del mismo, con carencia de 

consentimiento. Este tipo de agresión da como resultado un rompimiento de equilibrio 

físico, emocional, social y sexual del individuo (González, 1995). 

 

Desde el punto de vista psicosocial la violación tiene su origen en la literatura 

feminista de los años setenta y toma en cuenta la desigualdad de géneros en donde 

algunas culturas la llevan a cabo por medio del comportamiento violento y la 

dominación en las mujeres. Por otro lado, se encuentra la explotación sexual, donde una 

persona adulta utiliza el cuerpo de un menor para sacar ventaja o provecho de carácter 

sexual y/o económico, en base a una relación de poder; considerándose explotador al 

que intermedia u ofrece la posibilidad de la relación sexual a un tercero y al que 

mantiene la misma con el menor sin importar que tan frecuente, ocasional o permanente 
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sea. Dentro de esta categoría también se encuentra la prostitución infantil, la 

producción, distribución y consumo de pornografía infantil, el turismo sexual y la venta 

y tráfico de menores. (Castro, 2001). 

 

Se partirá de que no pueden considerarse abusos sexuales, lo que se puede dar en 

una familia, eso es cariño o afecto no es un abuso.  En una familia en la que los 

miembros que la integran se besan o se ven desnudos, se duchan juntos etc. 

Dependiendo claro está del tipo de familia que sea si no es muy liberal y es una familia 

en la que rigen reglas y prohibiciones muy estrictas en lo referente a la desnudez y 

sexualidad hay ya se puede sospechar. 

 

Saller distingue tres categorías principales: 

Veremos la primera que son las manifestaciones claras e inequívocas: 

 Relaciones sexuales genitales-orales. 

 Penetración en el ano del niño con dedos, pene, u objetos extraños. 

 Penetración en el ano de la niña con dedos, pene, u objetos extraños. 

Un niño debe disfrutar del derecho a defenderse y negarse a aquellos tocamientos y 

comportamientos de los adultos que le sean desagradables. 

El gran problema que tenemos a la hora de saber cuándo abusan de un niño es que 

no hable. Es un tema tabú y el niño tiene más miedo de las consecuencias que pueda 

traer que a los propios abusos, algunos factores que fomentan el silencio en el niño son:  

-Amenazar con recurso de violencia (física), (si dices algo te mato) 

-Amenazar con ingresar al menor en una institución. 

-Sobornar al menor mediante regalos y una permisividad condescendiente. 

-Aprovecharse de las necesidades que tiene el niño (tú eres mi princesita, la única 

que me entiende y me quiere) 

-Falsear las normas morales y sexuales (todos los padres les enseñan esto a sus 

hijas).  
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3.4   Abuso sexual infantil 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 68, menciona sobre el abuso 

sexual infantil que: “es 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. (Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

 

Según esta disposición sin perjuicio de lo que dispone el Código Orgánico Integral 

Penal el abuso sexual infantil es aquel que se comete a menores de edad  en los que por 

lo general se encuentran factores tales como la violencia, el poder, la autoridad, la 

explotación y la coerción. Al respecto  Benavente (2016) dice que abuso sexual es “toda 

acción de tipo sexual impuesta mediante coerción o persuasión a un niño por un adulto 

o por una persona mayor que él”. (pág. 16) 

 

Por su parte Irene V. Intebi, (2001) cita en su libro la definición que hace la 

Organización Mundial de la Salud, la cual considera que abuso sexual infantil es el 

hecho de: 

 

Involucrar a un niño en actividades sexuales que no llega a comprender totalmente, a las 

cuales no está en condiciones de dar consentimiento informado, o para las cuales está 

evolutivamente inmaduro y tampoco puede dar consentimiento, o en actividades sexuales 

que transgreden las leyes o las restricciones sociales.  El abuso sexual infantil se manifiesta 

en actividades entre un niño y un adulto, o entre un niño y otra persona que, por su edad o 

por su desarrollo, se encuentra en posición de responsabilidad, confianza o poder. (pág. 17)  

 

Esta definición hecha por la Organización Mundial de la Salud, deja ver claramente 

que no es sencillo evaluar las sospechas de abuso, pues la complejidad del tema y de las 

situaciones que se pueden presentar, enfrenta a los profesionales, intervinientes a fuertes 

desafíos que ponen a prueba su capacidad y sus conocimientos. 

 

Es necesario hacer notar que pueden existir distintos marcos de referencia para 

definir lo que se considera abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes, pero si bien la 

forma en que la sociedad considere este problema influye en los efectos que padecen las 
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víctimas, es indudable que las experiencias de abuso sexual tienen un efecto por sí 

mismas, basado en los desequilibrios de poder, de conocimientos y de gratificación que 

existen entre el agresor y el niño, niña o adolescente. 

 

El agresor, por el hecho de ser más poderoso que la víctima, puede imponer 

comportamientos sexuales que resultan dolorosos, intrusivos o abrumadores. Puede, 

además, manipularla para que no se resista. Y si bien la víctima puede tener algunos 

conocimientos sexuales acordes con su edad, y puede incluso sentir curiosidad ante 

dichos comportamientos, su inmadurez biológica y emocional le impide tener una 

noción cabal de las consecuencias que tiene el involucrarse en este tipo de 

acercamientos. Esto es lo que determina su incapacidad para consentir dichas conductas. 

 

Por otro lado, más allá de que pueda parecer que el niño busca el contacto con el 

agresor y que fisiológicamente se excita con los comportamientos abusivos, no debe 

perderse de vista que el objetivo central de estas conductas es la gratificación sexual, de 

control y/o de dominio del agresor. 

 

De ahí que el potencial de daño emocional que tienen los abusos sexuales sobre los 

niños se basa en que: 

 no son comportamientos consensuados, aun cuando el niño no se resista; 

 resultan, con frecuencia, evolutivamente inadecuados; 

 invariablemente alteran la relación vincular en la que ocurren; 

 pueden resultar dolorosos, producir temor y confusión; 

 producen respuestas en los niños que pueden interferir en los procesos 

evolutivos normales.  

 

Son muchos los factores que pueden influir en el impacto que pueden tener los 

comportamientos abusivos. Entre ellos la edad de la víctima al ocurrir los hechos y, al 

confirmarse la sospecha, el género del niño y del agresor, la gravedad del abuso, el 

vínculo entre el agresor y la víctima, la reacción de las personas significativas; 

principalmente de la familia ante la revelación y la confirmación de los abusos sexuales 

y el tiempo transcurrido entre el comienzo de los abusos y la recogida de información, 
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junto con el impacto de otras experiencias de vida anteriores y posteriores a los 

episodios de abuso. 

Frente a esto en todas las legislaciones penales de los países y culturas existen 

determinados comportamientos sexuales que están prohibidos. Es así que junto con la 

prohibición, las leyes penales establecen cuáles serán los castigos en caso de que dicha 

prohibición no sea respetada. En la legislación relativa a delitos sexuales, el abuso a 

niños suele estar definido como una agresión contra la libertad sexual, contra la 

integridad sexual o contra la dignidad de las personas.  

 

En los códigos penales de algunos países, los delitos sexuales contra los niños se 

describen por separado; en otros, están incluidos en las agresiones sexuales sin 

especificar el grupo etario de las víctimas, aunque el hecho de que se cometan contra 

personas menores de edad constituye un agravante de las penas. 

 

La legislación penal ecuatoriana suele también considerar diferentes circunstancias 

agravantes de las agresiones sexuales y del abuso sexual: si de la agresión resultara 

daño físico o sicológico permanente de la víctima; si se le hubiera transmitido o hubiera 

riesgo de contagio de una enfermedad de transmisión sexual grave o mortal; cuando la 

víctima es especialmente vulnerable, por su edad, enfermedad o situación y, en especial, 

si es menor de cierta edad; si el autor del delito ha hecho valer contra la víctima una 

relación de superioridad o de parentesco o si tiene alguna responsabilidad sobre los 

cuidados y/o la educación de la víctima. 

 

3.4.1 Tipos de comportamientos sexuales que constituyen abuso sexual hacia los 

niños, niñas y adolescentes 

 

Según se señala en el libro de Irene V. Intebi (2011), los comportamientos sexuales 

inadecuados y abusivos abarcan una amplia gama de acercamientos que se detallan a 

continuación.  

 

Comportamientos sexuales sin contacto físico 

 Comentarios sexualizados hacia el niño (lo más frecuente es que realicen en presencia 

del niño; sin embargo, el agresor puede realizar comentarios obscenos por teléfono, 

notas o cartas).  
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 Exhibición de genitales frente al niño llegando, a veces, incluso a masturbarse delante 

de él.  

 Voyerismo (espiar la intimidad del niño). 

 Exhibición de materiales pornográficos al niño (libros, revistas o películas, videos, 

DVD, páginas de internet). 

 Inducción a que el niño se desnude o se masturbe delante del agresor. 

 

Comportamientos con contacto sexual (por encima o por debajo de la ropa) 

 Tocamientos en las partes íntimas (genitales, glúteos, pechos).  

 Inducción a que el niño realice tocamientos al agresor.  

 Frotamiento de los genitales del agresor contra el cuerpo o la vestimenta del niño. 

 

Penetración digital o con objetos 

 Introducción de su dedo en vagina y/o en ano. 

 Inducción a que el niño introduzca su(s) propio(s) dedo(s) en vagina y/o en ano. 

 Introducción de algún elemento en vagina y/o en ano.  

 Inducción a que el niño se introduzca algún elemento en vagina y/o en ano. 

 

Sexo oral (el niño práctica sexo oral al agresor o el agresor lo realiza con el niño, o ambas 

modalidades) 

 Besos de lengua. 

 Succionar, besar, lamer o morder pechos. 

 Cunnilingus (lamer, besar, chupar o morder la vagina o colocar la lengua en el orificio 

vaginal). 

 Felaciones (lamer, besar, chupar o morder el pene). 

 Anihngus (lamer o besar el orificio anal). 

 

Penetración peneana 

 Coito vaginal. 

 Coito anal. 

 Coito con animales. (pág. 29) 

 

Tras esta descripción de comportamientos sexuales que constituyen abuso sexual 

hacia niñas, niños y adolescentes, es importante hacer notar que para que ocurran dichos 

actos abusivos no es necesario el contacto físico ni que haya penetración. Esta última 
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consideración está tipificada en el inciso primero del artículo 170 del COIP, para 

configurarlo como delito de abuso sexual. 

3.4.2 Contexto en el que suele ocurrir el abuso sexual infantil 

 

Conforme se describe en el libro de Irene V. Intebi (2011),  el contexto en el que 

puede ocurrir el abuso sexual infantil es el siguiente: 

 

Abusos sexuales en un contexto diádico: el contexto en el que los abusos ocurren con 

mayor frecuencia consta de dos personas: víctima y agresor. 

 

Sexo grupal: consiste en que a) varias víctimas sean agredidas por una sola persona; b) 

varias personas agredan a una víctima, o c) varias personas agredan a varias víctimas. Estos 

comportamientos pueden ocurrir en contextos familiares o extrafamiliares. 

 

Rondas de sexo: es una forma de sexo grupal, por lo general organizada por pedófilos para 

acceder a niños con facilidad y para utilizarlos sexualmente, a veces, obteniendo 

beneficios. Las víctimas pueden ser reclinadas por el pedófilo o por otros miembros de la 

"ronda". Pueden tener estructuras muy simples o ser altamente sofisticadas. 

 

Explotación sexual de niños: consiste en la utilización de niños para realizar material 

pornográfico o para prostituirlos. 

 

Pornografía infantil: puede ser producida por familiares, conocidos de las víctimas o por 

personas que se dedican especialmente a producir este tipo de materiales, para uso 

personal, para comercializarla o para la venta a pequeña o a gran escala. Puede utilizarse 

para chantajear a las víctimas. La producción puede ser a nivel nacional, internacional o 

local. La comercialización de pornografía es muy lucrativa y no requiere de inversiones 

muy costosas para elaborar los materiales. Además, es muy difícil de rastrear. Puede 

involucrar a un solo niño o a varios en poses provocativas o realizando actos sexuales entre 

ellos o con adultos. 

 

Prostitución infantil: regenteada por los padres, parientes, conocidos o personas que 

ganen dinero explotando a los niños. Las adolescentes fugadas de sus hogares o abusadas 

previamente pueden prostituirse sin depender de ningún adulto. Los adolescentes varones 

suelen prostituirse de manera independiente, mientras que las mujeres adolescentes se 

implican en situaciones en las que otras personas controlan sus contactos con los clientes. 
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Abuso ritual: es una situación recientemente identificada y bastante polémica. Resulta 

muy difícil de probar y algunos profesionales descreen de su existencia. Ocurre en 

contextos donde el sistema de creencias (con distinto grado de complejidad y/o 

justificación), entre otras cosas, promueve el contacto sexual con niños generalmente como 

parte de los rituales. Al haber pocas confesiones al respecto, la motivación subyacente es 

bastante incierta. (págs. 30-31) 

 

Los abusos sexuales a niños ocurren de maneras muy diversas. A veces, y a pesar 

de que los agresores sean conocidos de las víctimas, los abusos comienzan de manera 

brusca, sin ningún tipo de advertencia.  

 

3.4.3 Perfil de la Víctima y el Agresor 

 

Características de la víctima 

 

Desde un punto de vista descriptivo, se podría establecer una especie de perfil del 

niño víctima. Sin embargo, muchos aspectos ya han sido abordados cuando se habla de 

la frecuencia del abuso, de la edad promedio de la víctima, o del sexo que es más 

afectado por este fenómeno, o aún de los diferentes tipos de abusos ligados a diversas 

variables. Por otro lado, el rol que ocupa el niño víctima dentro de la familia fue 

también evocado en la descripción de la estructura familiar. (Merlyn Sacoto, 2006, 

págs. 34-42)  

 

Es muy interesante constatar la importancia que los autores dan al análisis de la 

psicología del niño abusado.  

 

Desde los inicios del estudio del abuso sexual, los autores intentaron describir la 

psicología de este niño. En efecto, a los autores les parecía que el niño aparentemente 

no tenía un comportamiento "normal", sino que producía señales que hacían de él una 

víctima potencial de abuso.   

 

Sus comportamientos eran, según las circunstancias, "seductores" -por ejemplo, 

buscaba el contacto-, "silenciosos" -no contaba lo que le estaba sucediendo-, 

"permisivos" -permitía que el abuso continúe-.  
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Todos estos comportamientos observados tempranamente llevaron a diferentes 

teorizaciones: 

 

a)   Niños que actúan sexualmente 

 

La primera categoría habla de niños cuyas conductas provocan a los adultos a tener 

relaciones sexuales con ellos. En términos de Berlinerblau (1998), "animan activamente 

a los adultos a un acercamiento sexual." 

 

Es una teoría que hace, en parte, responsables a los niños de lo que les sucede 

durante el abuso: es el niño el que incitaría al adulto a tener contacto sexual, porque 

sufre de una carencia afectiva que el adulto llena durante las relaciones.  

 

Es decir que el niño busca una relación afectiva que el adulto interpreta como 

sexual. Se encuentra un eco contemporáneo de esta teoría que parecería obsoleta en 

Haesevoets (1997) que dice del abusador que "explota de esta manera en formas 

diversas la vulnerabilidad y las necesidades afectivas del niño"(p.86);  

 

Para este autor, la responsabilidad del acto está claramente enfatizada: no viene del 

niño, sino del abusador. Entonces, el autor hace resurgir la ambivalencia de los 

sentimientos que una víctima puede sentir. Así, el niño, según las circunstancias puede 

apreciar lo que sucede y sentir estima hacia su abusador, lo que le impulsaría a buscar 

su contacto.  

 

Haesevoets (1997) dice: “El vacío dejado por las carencias afectivas (...) es 

entonces llenado por el abusador por medio de la actividad sexual, como único medio 

de intercambio un poco afectivo en el cual el niño recibe lo que se le debe” (p.81) 

 

El niño puede buscar, en verdad el contacto afectivo y la relación con el adulto, 

pero no está consciente de lo que implica una relación sexual. Puede entonces ser 

seductor desde el punto de vista del adulto abusador, pero desde un punto de vista 

objetivo y externo es solamente un niño carenciado en busca de afecto.  
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El adulto, por el contrario, posee extensos conocimientos y experiencia sobre la 

sexualidad, además que por su madurez puede entender los comportamientos del niño. 

Berlinerblau (1998) manifiesta que “es siempre total responsabilidad del adulto ejercer 

un control adecuado en estas situaciones y no dejar actuar sus propios impulsos.” 

 

b)   Niños sexualmente indefensos 

 

La segunda categoría habla de niños que permiten pasivamente que la situación se 

dé, y que se mantenga, y no hacen nada para que se termine. “Parecen colaborar con el 

ofensor al aceptar pasivamente su acercamiento”, según Berlinerblau (1998). Esta 

actitud del niño en realidad se debe al proceso que recibe el nombre de “Victimización”. 

El abuso pasa por diversas etapas insidiosas, y el niño cae en una especie de trampa que 

no vio venir. Tiene sentimientos ambivalentes sobre lo que le sucede, no se atreve a 

hablar; aunque no haya sido amenazado, después es demasiado tarde, se ha 

acostumbrado, en fin, se ha convertido en una víctima.  

 

Según Haesevoets (1997), el niño tiene un “síndrome de acomodación”, y se adapta 

a la situación. Cuando se establece este síndrome, el niño ha adoptado comportamientos 

que le permiten sobrevivir, pero que no son correctos: acepta la doctrina abusiva, 

justifica a su abusador. El niño se ha vuelto un ser pasivo, lo que juega en favor del 

abusador, y lo que permite también que el abuso se perpetúe. 

 

Características del Abusador 

 

Cada uno tiene una imagen de cómo es la persona que abusa: unos se lo imaginan 

como un extraño, sádico y desadaptado; otros lo ven como un adulto inmaduro, hay 

incluso quienes lo creen loco y criminal. A continuación se presentan las características 

y el perfil de aquellos que son perpetradores en casos de abuso sexual. 

 

Se puede establecer un perfil del abusador desde algunas variables descriptivas: 

 

El abusador es, muy a menudo, un familiar.  

El padre es el autor en la mitad de los casos más o menos, y en la otra mitad se 

incrimina al padrastro, tío, hermano y otras personas.  
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El padre es el autor en la mitad de los casos más o menos, y en la otra mitad se 

incrimina al padrastro, tío, hermano y otras personas. En todos los casos, la presencia de 

un padrastro es identificada por los autores como un factor de riesgo para el abuso 

sexual. 

 

Los mecanismos del abuso son diferentes cuando se trata del padre que cuando se 

trata de otras personas. En efecto, como se verá después, el padre puede querer arreglar 

problemas personales íntimamente relacionados con la estructura de su personalidad, 

con su sexualidad, etc., pero además está transgrediendo el tabú del incesto. 

 

En cambio, cuando se trata del padrastro, la instalación de un proceso de abuso será 

más difícil, y estará entonces profundamente ligada con la violencia; el niño no acepta 

el abuso con igual facilidad que lo hace en el caso del padre, porque el padrastro “no 

tiene el derecho” Estos abusos perpetrados por padrastros duran además menos tiempo. 

 

En el caso de los abuelos, el abuso es poco frecuente, y se da en circunstancias muy 

particulares. En general ya tuvo lugar con los propios hijos antes de que se dé con los 

nietos. Aunque algunos autores mantienen que el abusador es, muchas veces, rígido, y 

que el abuso se perpetra bajo la sombra de las amenazas y de la violencia, otros 

manifiestan una “relativa benignidad” en el abuso perpetrado por abuelos. 

 

Finalmente, en el caso de los hermanos, se trata en general de un hermano mayor 

que abusa de un menor, en la mayoría de los casos un adolescente que abusa de un 

hermano en edad escolar. Se tiene que tomar también en cuenta los juegos sexuales, que 

en ciertas condiciones, pueden volverse relaciones incestuosas. Este incesto no es raro, 

incluso según Cortés (2002) “la prevalencia del incesto entre hermanos es al menos 

cinco veces superior al incesto padres-hijo”. Las víctimas suelen callar por miedo a los 

padres o a que se las ponga por responsables. Este tipo de abuso se daría entonces en 

familias disfuncionales. 

 

En el caso de abusadores que sean los primos, el abuso se da generalmente cuando 

viven cerca o bajo el mismo techo y es perpetrado por un adolescente sobre una víctima 

en edad escolar. En el caso de los tíos, hay una mayor diversidad en las situaciones, 
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pudiendo suceder cuando el tío abusador vive con la víctima, o si le cuida de vez en 

cuando o incluso puede ser durante las visitas ocasionales. 

 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que el abusador es en general una persona de 

edad mediana, es decir un adulto de entre 30 a 50 años. Sin embargo esto debe ser 

puesto en perspectiva. Muchos de los abusadores, si bien confiesan o son apresados en 

estas edades, manifiestan haber sentido su atracción sexual hacia los niños desde la 

adolescencia.  

 

Van Gijseghem (1999) afirma que la prevención del abuso sexual debería dirigirse 

a los jóvenes adolescentes, ya que en estudios se demuestra que alrededor del 50% de 

los abusadores comenzaron a serlo en la adolescencia. Además, este autor indica que el 

joven adolescente tiene riesgo de ser un abusador en la medida que, con los cambios 

hormonales y el surgimiento pulsional, acoplado al hecho de que durante los primeros 

años de la adolescencia el joven no puede tener actividad sexual, pueden darse 

accidentes del desarrollo; es decir, abusos sexuales en los cuales aunque no hay una 

atracción específica hacia los niños, el adolescente descarga sus pulsiones en un niño. 

Según el autor, muchos de los abusos con un gran daño físico a la víctima y realizados a 

niños de muy baja edad se han dado por esto. 

 

3.4.5   Consecuencias a corto y largo plazo  

 

A. Las consecuencias sociales 

 

Una de las consecuencias más nocivas que el abuso causa en el niño, será el 

aislamiento social.  Tanto es así que la víctima no habla con los otros miembros de la 

familia, ni con sus amigos de la misma edad. Muchas veces puede ser rechazado por los 

demás a causa de los síntomas que manifiesta, como los comportamientos diferentes de 

retraerse socialmente por ejemplo, o sus comportamientos sexualizados; como la 

seducción o los contactos corporales o aún por sus actitudes agresivas. Estos niños, 

tienen menos amigos, comparándolos con un grupo de niños no abusados, muchas veces 

juegan solos y evitan las actividades de grupo. Los niños víctimas de abuso sexual dicen 

sentirse menos cercanos de su madre, de sus amigos y pares; todo esto lleva a creer que 
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hay un daño en su modelo de representación de las relaciones. (Merlyn Sacoto, 2006, 

pág. 87) 

 

Lo que el niño en general hace es guardar silencio, implicando de esta manera que 

el círculo vicioso del abuso pueda continuar, y también el riesgo de llevar a una no 

credibilidad en el momento de la revelación.  

 

La propia revelación acarrea otras consecuencias en lo social, tales como el rechazo 

del niño o de la familia por el entorno social, la división o ruptura definitiva de su 

núcleo familiar, el encarcelamiento estigmatizante de uno de sus miembros, 

consecuencias muy pesadas que el niño prefiere evitar, muchas veces en detrimento de 

su propio bienestar. 

 

B. Las Consecuencias Cognitivas y Conductuales 

 

Una situación traumática presenta siempre información que está en oposición con 

esquemas mentales habituales. Sin embargo, toda experiencia vivida debe ser asimilada 

para una buena adaptación del individuo, y entonces este tipo de información deberá ser 

trabajada hasta la finalización del tratamiento cognitivo que permitirá su integración 

final. 

 

Wolfe, Gentile, Michienzi, Sas y Wolfe (1991) describen el tipo de atribuciones 

que hacen los niños abusados. Encabeza la lista el auto-reproche y la culpabilidad, la 

creencia de que el mundo es peligroso, el acrecentamiento del sentimiento de poder, o 

por el contrario la vulnerabilidad personal. A este nivel se cita también un sentimiento 

de acortamiento de las perspectivas futuras, o de fatalidad, es decir la convicción de que 

las cosas serán definitivamente como lo han sido hasta ese momento. 

 

En lo relativo a la conducta, la literatura informa de la existencia de un repertorio 

conductual diferente en los niños víctimas de abuso sexual en relación, a los otros niños. 

Se dice que tienen dificultades para expresar verbalmente los eventos, están muchas 

veces en un estado de conciencia alterado como el sueño diurno y tienen conductas 

raras. 
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Terr (1991) reporta visualizaciones consecutivas repetitivas, que se manifiestan 

también en los juegos. Otros comportamientos son más conflictivos aún, como las 

provocaciones agresivas o sexuales, y la autodestrucción. 

 

Colé y Putnam (1992) van a diferenciar los daños cognitivos -conductuales según el 

nivel de desarrollo al que ha llegado el niño en el momento del abuso. Algunos autores 

postulan que el hecho de vivir eventos traumáticos tendría como efecto que el desarrollo 

normal no pueda darse, y que el niño tome un camino de desarrollo alternativo. 

 

Los niños en edad preescolar saben, aunque no lo entiendan bien, que todo lo que 

tiene que ver con los órganos sexuales y la sexualidad está marcado por una cierta 

tensión. Es por esto, que los niños víctimas reaccionan muchas veces con estrategias de 

evitación y de negación, y no revelan el abuso con facilidad.. 

 

Durante la infancia, las consecuencias tienen que ver sobre todo con el auto-control, 

tanto desde el punto de vista emocional como desde el de la conducta. Los niños 

víctimas tienen una conducta sub-controlada, o variarán entre un control pobre y uno 

rígido. Las actitudes de rechazo y de disociación, que normalmente disminuyen en estas 

edades, siguen muy presentes en los niños abusados. 

 

La adolescencia es una época donde el abuso se vive muy mal. La víctima va a 

emplear las mismas estrategias que los niños más jóvenes, pero aquí el riesgo de una 

salida hacia la psicopatología es netamente mayor. Se encuentra, además, un 

acrecentamiento de los actos impulsivos cuando los adolescentes se sienten frustrados, 

deprimidos o ansiosos -actos como: el abuso de substancias nocivas, las conductas 

sexuales, las fugas, etc. 

 

C. Consecuencias Psicológicas 

 

Las consecuencias del abuso sexual a corto plazo son, en general, devastadoras para 

el funcionamiento psicológico de la víctima, sobre todo cuando el agresor es un 

miembro de la misma familia. Las consecuencias a largo plazo son más inciertas, si bien 

hay una cierta correlación entre el abuso sexual sufrido en la infancia y la aparición de 

alteraciones emocionales o de comportamientos sexuales inadaptativos en la vida 
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adulta. No deja de ser significativo que un porcentaje considerable de los niños 

abusados sexualmente se conviertan ellos mismos en abusadores cuando llegan a ser 

adultos. (Lameiras Fernández, 2002, págs. 134-135) 

 

No obstante, no todos los niños víctimas de abuso sexual requieren ser tratados. La 

terapia puede implicar, al menos en algunos casos, una segunda victimización. El 

tratamiento está indicado en los niños afectados por síntomas  de ansiedad, depresión, 

pesadillas, entre otros, intensos y/o por un grado de inadaptación importante a la vida 

cotidiana. En los demás casos, el apoyo familiar, las relaciones sociales, la reanudación 

de la vida cotidiana, etc., son suficientes como factor de protección al niño. 

 

3.5. Abuso sexual en adolescentes 

 

El abuso sexual contra Adolescentes al igual que en niñas, niños es una de las 

peores formas de violencia. Las víctimas sufren un daño irreparable a su integridad 

física, psíquica y moral. Se daña su derecho a la integridad, la intimidad, la privacidad 

y, principalmente, se vulnera el derecho a no ser expuesto a ningún tipo de violencia, 

abuso, explotación o malos tratos. Estos derechos se encuentran protegidos a nivel 

internacional por la Convención sobre los Derechos del Niño. A nivel nacional y 

provincial, en diversas normas, entre las que se destaca la Ley Nacional 26.061 de 

Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. (UNICEF, 2016) 

 

El abuso sexual, además, es un delito sancionado penalmente por el Código 

Orgánico Integral Penal de la Nación en su Capítulo Segundo, Sección cuarta “Delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva” (artículos 170). 

 

En este artículo está previsto el abuso sexual simple, que sucede cuando un NNyA 

es sometido a actos de naturaleza sexual, que puede ser manoseos o tocamientos en las 

zonas íntimas con fines sexuales. 
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3.5.1 Perfil de la Victima y el Agresor 

 

Cualquier Adolescente al igual que cualquier niño puede ser víctima de abuso 

sexual, independientemente de su edad, género, etnia y nivel sociocultural. A diferencia 

del maltrato físico y la negligencia, en los que el agresor es típicamente una figura 

parental, el agresor de un abuso sexual contra los Adolescentes que al igual que un niño, 

puede ser cualquier persona. (UNICEF, 2016) 

 

Desde un punto de vista estadístico, una parte importante de los abusos es de tipo 

incestuosa, ejercida por familiares y conocidos del Adolescente  y favorecida por la 

convivencia o cercanía. Los Adolescente al igual que cualquier niño, siempre son 

vulnerables frente a los adultos porque están en desarrollo, son dependientes y 

establecen vínculos signados por la asimetría mental y física. En la adolescencia la 

inexperiencia e inmadurez son factores decisivos, para auto protegerse frente al agresor. 

 

No existe una manera de saber, a partir del tipo de personalidad o la conducta 

social, si una persona es o no un agresor sexual de Adolescentes al igual que de niños. 

Pueden ser personas exitosas, médicos, psicólogos, abogados, docentes, líderes 

religiosos y juveniles como los guías estudiantiles que realizan viajes de egresados o los 

entrenadores deportivos.  

 

Los agresores sexuales circulan disimulados en el entorno familiar y social. Las 

estadísticas indican que la mayoría de los abusadores son varones heterosexuales 

adaptados socialmente. 

 

Suelen presentarse a sí mismos como personas afectuosas y humanitarias hacia el 

mundo exterior, mientras que la relación que establecen con el adolescente abusado 

sexualmente está basada en amenazas, control e intimidación. 

 

A pesar de que se tiende a relacionar el abuso sexual con el alcoholismo, la 

mención del consumo excesivo de alcohol parece ser más una manera de excusar o 

racionalizar las acciones del agresor que un factor causativo. (UNICEF, 2016) 
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Habitualmente, el agresor establece a lo largo del tiempo una relación con el 

adolescente destinada a evitar su resistencia y pactar el secreto con el que intentará no 

ser descubierto. Este proceso de preparación de alguien es una característica de los 

abusos sexuales contra niñas, niños y Adolescente. Además de buscar que el abuso 

ocurra y ocultarlo, crea el ambiente propicio para dar al agresor sexual protección frente 

al entorno social y la Justicia, incluso cuando el niño, niña y Adolescente ya ha revelado 

el abuso. (UNICEF, 2016) 

 

3.6  Doctrina   

 

Se puede considerar una primera definición de abuso la aportada por Kempe (1978, 

383) donde define el abuso sexual infantil como “la implicación de un niño o un 

adolescente menor en actividades sexuales ejercidas por los adultos y que buscan 

principalmente la satisfacción de estos, siendo los menores de edad inmaduros y 

dependientes, y por tanto incapaces de comprender el sentido radical de estas 

actividades ni de dar su consentimiento real. Estas actividades son impropias a su edad 

y a su nivel de desarrollo psicosexual y son impuestas bajo presión -por la violencia o la 

seducción- y transgreden tabúes sociales en lo que concierne a los roles familiares”. 

 

De acuerdo con (Finkelhor, 1980) el abuso sexual es definido como el contacto 

sexual “manual, oral o genital sin consentimiento, hecho por el agresor con los genitales 

y con cuerpo de la víctima”. 

 

Para Galdos (1996), se entiende por abuso sexual desde el punto de vista con 

respecto al maltrato infantil, a toda acción sexual que una persona adulta impone, sea 

con engaños, chantajes o fuerza, a un niño o niña que no tiene la madurez para saber de 

lo que se trata. Por otro lado, en el texto Maltrato infantil de la UNICEF, se especifica 

que el abuso sexual se presenta en varias formas: desde palabras insinuantes, caricias, 

besos, manipulación física y exhibición de órganos sexuales, hasta la violación. 

 

González (2004), define al abuso sexual como "cualquier hecho en el que se 

involucra una actividad sexual inapropiada para la edad de la/el menor, se le pide que 

guarde el secreto sobre dicha actividad y/o se le hace percibir que si lo relata provocará 
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algo malo a sí mismo, al perpetrador y/o a la familia. Este tipo de experiencias son 

consideradas extrañas y desagradables para la/el menor. El abuso sexual incluye la 

desnudes, la exposición a material sexualmente explícito el tocamiento corporal, la 

masturbación, el sexo oral, anal y/o genital, el exhibicionismo, las insinuaciones 

sexuales, conductas sugestivas, el presenciar que abusen sexualmente de otro menor, la 

exposición a actos sexuales entre adultos, la prostitución, y la pornografía. 

 

Sgroi (1982), considera que el abuso es un contacto sexual impuesto a un menor 

que carece de desarrollo emocional y cognitivo. 

 

Habiendo señalado lo anterior podemos entender que el abuso sexual es una forma 

de violencia, hacia un individuo a través de ciertos hechos que no siempre son 

perpetrados con agresión pues debemos recordar que pueden haber maneras más sutiles 

de esta, y en este sentido se da por medio de caricias, besos, manipulación de los 

órganos genitales y frotamiento de los mismos cuando es llevado a cabo sin el 

consentimiento para el acto. 

 

Beatriz Benavente (2016)  en la página 19 de la obra Prevalencia del Abuso Sexual 

en la infancia, sobre las falsas creencias sobre el abuso sexual menciona:  

 

La dificultad en la detección, ya sea por parte de los profesionales como de la 

sociedad en general, está influenciada por una serie de creencias falsas que se tienen 

respecto de los abusos sexuales. A pesar de ello, la detección se encuentra aún muy por 

debajo de las cifras reales de incidencia, solo se conoce el 2 % de los casos en el 

momento que ocurren, y en muchas ocasiones, cuando la familia detecta el abuso, no lo 

denuncia. Respecto a las características del abuso sexual persiste la creencia de que solo 

se da en determinadas clases sociales a pesar de que los estudios de prevalencia 

demuestran que se produce en todos los niveles socioeconómicos y culturales. El abuso 

sexual en la infancia no suele ir acompañado de violencia física, para acceder a la 

víctima, la persona agresora suele utilizar la manipulación, las amenazas y el abuso de 

poder. 

 

Aguilar Andrea, (2008) en la revista: “Caracterización de la violencia sexual en 

adolescentes de 10 a 19 años, 2001-2003 Cali” refiere que el abuso sexual está definido 
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como “todo acto ejecutado por un adulto o adolescente que se vale de un menor, para 

estimularse o gratificarse sexualmente. El carácter abusivo se le atribuye en la medida 

que pudiéndose realizar estos actos con o sin el consentimiento del menor, se trata de 

actos para los cuales se carece de la madurez y el desarrollo cognoscitivo necesarios 

para evaluar su contenido y consecuencias”. (http://www.redalyc.org)  

 

Otros autores, incluyen en la definición de abuso sexual los criterios de coerción y 

asimetría de edad. El primero, hace referencia al contacto sexual mantenido con un 

menor mediante el uso de la fuerza física, la amenaza, la presión, la autoridad o el 

engaño, lo que se considera criterio suficiente para definirlo como abuso sexual, 

independientemente de la edad del agresor. El segundo, la asimetría de edad, impide la 

libertad de decisión del niño (a) e imposibilita una actividad sexual compartida, porque 

los participantes tienen experiencias, grados de madurez biológica y expectativas 

diferentes. 

 

3.7 Legislación Ecuatoriana  

 

Las legislaciones  de todos los Estados garantizan la intimidad y la privacidad de 

las personas. La Constitución del 2008, en el artículo 66, numeral 3, habla sobre “El 

derecho a la integridad 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”.              

 

El art. 44 de la Constitución de la República, establece como obligación del Estado, 

la sociedad y la familia, promover de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos.  

 

Se define el desarrollo integral de una niña, niño y adolescente, al proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. (Constitución de la República, 2008, pág. 44) Responsabilidad 

que obliga a que el Estado actúe de conformidad a lo dispuesto en la Convención sobre 

los Derechos del Niño, esto es, otorgarle protección. 
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“...contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 

malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 

custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a 

su cargo...”; velar porque “...Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes..” ;y proteger “...al niño contra todas las formas de 

explotación y abuso sexuales...”. (Convención de los Derechos del Niño), 

Arts.19,37,34 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen todos los derechos comunes al ser humano, 

además de los específicos de su edad. El ejercicio de sus derechos lo ejercen de manera 

progresiva de acuerdo a su desarrollo emocional, físico y mental, por lo tanto, esto debe 

ser valorado al momento de analizar los tipos penales de violencia sexual en contra de 

niñas, niños y adolescentes, puesto que las acciones de carácter sexual en la persona de 

un niño, niña o adolescente afectan su derecho a una vida digna libre de violencia. Al 

respecto Muñoz Conde (2009) expone: 

 

La dimensión del impacto en la vida de una niña, niño o adolescente, que por su condición 

de minoría de edad no cuenta con la capacidad de autodeterminación sexual, que no 

comprende el alcance de un acto sexual, afecta la evolución y desarrollo integral de su 

personalidad. Un niño, niña y adolescente es indemne sexualmente, por carecer de 

autonomáia para determinr su comportamiento en el ámbito sexual. (pág. 191) 

 

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. 

            

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.  

(Durán Ponce, 2011)   

 

Dentro de la legislación penal ecuatoriana el Código Orgánico Integral Penal 

establece en el artículo 170 el abuso sexual el cual dice textualmente:  
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“La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar 

sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o 

acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

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

persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa 

no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una lesión 

física o daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Si la víctima es menor de 

seis años, se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años.”  

 

De esta manera la ley penal sanciona con pena privativa de libertad, la conducta 

típica de abuso sexual, cuándo ésta sea en contra de la voluntad de otra y siempre que 

no haya habido penetración o acceso carnal, es decir si se da el acceso carnal ya no sería 

considerada como abuso sexual sino que vendría a ser tratada como delito de violación, 

lo cual se constituirían otros elementos para este ilícito. 

 

3.8 Legislación Internacional. 

 

En consonancia con los acuerdos internacionales, enunciados en instancias 

nacionales como la Constitución de la República del Ecuador, el Estado ecuatoriano se 

constituye en garante de los Derechos Humanos y de los Derechos a la igualdad real y 

efectiva, a la salud sexual y reproductiva y a la protección de las víctimas de la 

violencia sexual. (file:///C:/Users/alfa6/Downloads)  

 

El tratamiento eficaz para la erradicación de los crímenes sexuales ha sido una 

preocupación de la comunidad internacional, de los gobiernos y de los movimientos por 

los Derechos Humanos y de las mujeres. Esta preocupación se ha expresado en la 

adopción de un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales y nacionales que dan 

soporte legal a las acciones institucionales de promoción, prevención y atención de las 

diferentes formas de violencia sexual. A continuación se enuncian algunos de estos 

mecanismos: 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos que consagró en 1948, entre 

otros derechos, la igualdad, la dignidad, el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad; 

derecho a no ser sometido a esclavitud, a no ser sometido a torturas, ni a tratos crueles, 

inhumanos o degradantes; derecho a igual protección de la ley; derecho a que solo 

mediante el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos pueda contraerse el 

matrimonio; a la seguridad social, al trabajo digno y bien remunerado, a la familia, la 

salud y el bienestar; y en especial a la alimentación, al vestido, la vivienda, la 

educación, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, entre otros. 

 

La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la 

Mujer -CEDAW-, ratificada en Colombia por la Ley 51 del 2 de junio de 1981 y su 

Decreto reglamentario 1398 del 13 de junio de 1990, establecen que la expresión 

“discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción 

basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por parte de la mujer de los Derechos Humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera, independientemente de su estado civil y sobre la base de la 

igualdad universal.  

 

La Convención Internacional de los Derechos de los Niños -ONU-, ratificada en 

Ecuador  el 23 de Marzo de 1990, es considerada el instrumento jurídico y social más 

importante en el campo de la niñez. En ella se considera al niño, la niña y al adolescente 

como sujetos de derechos y obligaciones, y estipula que como tales deben gozar de las 

mismas garantías que los adultos, aparte de aquellas que les corresponden por su 

condición especial. 

 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer, esta Declaración tiene como objetivo general reforzar la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, que 

reivindica la aplicación universal de los derechos humanos de la mujer. En este sentido 

cabe citar el Artículo 3 según el cual “[…] la mujer tiene derecho, en condiciones de 

igualdad, al goce y la protección de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier 

otra índole”. Esta declaración define por primera vez la violencia contra las mujeres 
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como una violación de los derechos humanos y se destaca cómo esta violencia impide 

total o parcialmente a la mujer gozar de sus derechos y libertades. 

 

La Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, adoptada en Belém do Pará en 1994, sostiene que este tipo de crímenes 

es “[…] una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita 

total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y 

libertades” (Acnur 1995, 1). Esta Convención, que fue ratificada por Ecuador el 7 de 

septiembre del 2006, considera que: Artículo 1: Para los efectos de esta Convención, 

debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su 

género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 

tanto en el ámbito público como en el privado. Artículo 2: Se entenderá que violencia 

contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 

 

a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 

relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 

domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros: violación, maltrato y abuso 

sexual; b. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona, y 

que comprende, entre otros: violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 

prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 

instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar; y c. Que sea 

perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. 

 

La siguiente legislación hace referencia a la protección de los derechos del menor  

que se ha llevado a cabo en el último siglo: 

 

Declaración Internacional de los Derechos Humanos (Nueva York, 10 de diciembre 

de 1948), de la que destacamos los artículos siguientes: 

Art. 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, a ella y 

a su familia, la salud, el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 

Art. 25. 2. Se debe cuidar, de manera especial, la maternidad y la infancia. 

Art. 26. Derecho a la educación gratuita e integral, que permita un desarrollo pleno de la 

personalidad humana. (Benavente, 2016, pág. 21) 
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Convención de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Roma, 

1950, donde se recoge el derecho de la infancia a ser atendidos y a tener asistencia 

especializada. 

 

Carta Social Europea, Turín, 18 de octubre de 1961, donde se especifica que la 

política socioeconómica de un país, ha de estar condicionada por el reconocimiento 

efectivo de los derechos de los menores a una protección especial contra los peligros 

físicos y morales a los cuales, muchas veces están expuestos. 

 

Convención de los Derechos del Niño (ONU, 20 de noviembre de 1989 y ratificada 

al BOE 311.12.90): 

 

Art. 1. Se entiende como niño todo menor de 18 años, excepto aquel que, por la ley de su 

respectivo país, haya obtenido antes la condición de mayoría de edad. 

Art. 3. Expone el carácter que deben tener las medidas que acuerden las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social f...] sobre los niños/as; todas las medidas tendrán en 

cuenta de forma prioritaria el interés del niño/a. 

Art. 12. Reconoce el derecho del menor a ser escuchado en todo aquello que le afecte, en 

función de la edad y su madurez. 

Art. 19, 20, 21. Recogen todo aquello que hace referencia a las medidas de protección de 

los menores ante aquellas situaciones que requieren la intervención de las administraciones 

públicas. (Benavente, 2016, pág. 22) 
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2.3.  Marco Legal 

 

Constitución de la república del ecuador del año 2008. 

 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

n.6: Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía.  

n.7: El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás 

derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.  

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

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

prevalecerán sobre los de las demás personas.  

            

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.  

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes:  

           n.4: Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o 

de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.  

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 3. El derecho a la integridad 

personal, que incluye:  

 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  

           b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en 
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especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

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

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

explotación sexual.  

           c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, 

inhumanas o degradantes.  

          d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que 

atenten contra los derechos humanos.  

 

Código orgánico integral penal 

 

Art. 170: Abuso sexual: 

             La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar 

sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o 

acceso carnal, será sancionada con  pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

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

persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier 

causa no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una 

lesión física o daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal, 

será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

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

diez años.  

 

Código de la niñez y adolescencia 

 

Art. 68: Concepto de Abuso Sexual: en lo pertinente manifiesta:   

            ...Constituye un abuso sexual todo tocamiento físico, sugerencia de naturaleza sexual a 

los que se somete a un niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, 

mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas o cualquier otro medio.   

 

Tratados internacionales 

 

Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños  contra la explotación y 

el abuso sexual fundado en 1949. 
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Primer tratado internacional que tipifica como delito el abuso sexual a menores,  

Convenio 201 del Consejo de Europa, denominado “Convenio de Lanzarote 

 

Convención Interamericana Para Prevenir,  Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra 

La Mujer  "Convención De Belem Do Para" 

 

El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 

la ONU, El Cairo 1994  

 

Doctrina 

 

Doctrina de Ramírez María Cecilia dentro de los delitos de abuso sexual como actos de 

significación sexual y de relevancia las posiciones doctrinas. 

 

2.4. Marco Conceptual 

 

El Abuso Sexual, son actitudes y comportamientos que realiza una persona sobre 

otra, sin su consentimiento o conocimiento y para su propia satisfacción sexual. Va 

desde la amenaza al engaño, la seducción y/o confusión. Podemos hablar de abuso 

siempre que el otro no quiera o sea engañado, (incluso dentro de la pareja).  

 

El termino abuso sexual no tiene un equivalente jurídico, sino que es el resultado de 

su utilización en diagnósticos clínicos, psicológicos y sociales. Se ejerce sobre las 

victimas conductas sexuales abusivas, que van desde besos, manoseos, sexo oral, 

penetración vaginal y/o bucal, hasta poder llegar a una relación sexual completa.      

 

Es un acto que pretende dominar, poseer, cosificar a la persona a través de la 

sexualidad. Unas veces el agresor actúa desde la violencia explícita hacia la víctima, 

que se siente impotente, desprotegida, humillada. Otras veces, se vale de la confianza en 

él depositados para desde la cercanía de una relación afectiva, romper los límites de la 

intimidad e introducir elementos eróticos.  

 

Aclarar que el abuso sexual no es sólo penetración o agresión física. Abarca desde 

el contacto físico, (tocamientos, masturbación, sexo oral…), hasta la ausencia de 

http://www.coe.int/t/es/com/about_coe/
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contacto (exhibicionismo, erotización con relatos de historias sexuales, vídeos, 

películas, fotografías…). Puede darse prolongado en el tiempo, o como hechos aislados 

y puntuales. 

 

Establece una relación confusa, irrumpiendo no sólo en su sexualidad, sino en el 

conjunto de su mundo afectivo y vivencial. En estos casos, el abuso no es sólo sexual 

sino que también se da un abuso de confianza. Como lo manifiesta la Psicóloga María 

Calvente Samos  

 

Según Cortina Mirian, Rafaelo (1997) en su libro “Abuso Sexual: víctimas y 

agresores” define al abuso sexual como “cualquier forma de contacto físico con o sin 

acceso carnal, con contacto y sin contacto físico realizado sin violencia o intimidación y 

sin consentimiento”. 

 

Por otro lado según la psicóloga Mónica Bejarano nos dice que “el abuso sexual 

son actitudes y comportamientos que realiza una persona sobre otra, sin su 

consentimiento o conocimiento y para su propia satisfacción sexual”  En sí podemos 

darnos cuenta que el abuso sexual se da siempre que el otro no quiera o sea engañado, 

(incluso dentro de la pareja), podemos decir que el abuso sexual va desde la amenaza al 

engaño, la seducción y/o confusión. También podemos decir que es un acto que 

pretende dominar y poseer a la persona a través de la sexualidad.  

 

2.5. Estado de la situación actual del problema 

 

El abuso sexual en el Ecuador actualmente es un fenómeno social que afecta 

directamente a los niñas, niños y adolescentes de nuestro país, los delitos sexuales son 

conductas que atacan derechos sexuales de todos los miembros de la sociedad, si bien es 

cierto afecta a grupos sociales especialmente vulnerables como niños, niñas y mujeres, 

todas las personas están expuestas en diferentes etapas de su vida y en las más diversas 

situaciones a ser víctimas de una agresión sexual, de un "acto sexual”.   

 

Es necesario, cambiar esta realidad y lograr que el acceso a la justicia y la tutela 

jurídica de los derechos de las víctimas de delitos sexuales deje de ser una quimera y se 

convierta en una realidad.  
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2.6. Idea a defender 

 

Determinar una adecuada denominación de actos sexuales, para que sean considerados 

un tipo penal, dentro de Código Orgánico Integral Penal.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Nivel de Investigación 

 

     3.1.1. Exploratoria 

 

     La investigación exploratoria permitió identificar el problema, así como también el 

grado de afectación de los derechos constitucionales que tienen las personas de manera 

general, ante los actos sexuales, se realizó el estudio de casos que posiblemente se han 

generado, así como también se tuvo mucho en cuenta el criterio de entendidos en la 

materia como psicólogos.  

 

     3.1.2. Inductivo- Deductivo 

 

3.1.2.1. Inductivo. Es aquel en que partiendo de las observaciones de los 

fenómenos o hechos jurídicos, elabora los principios que rigen o deben regir una 

institución. Se recogieron elementos que permitieron consolidar el problema expuesto 

en este trabajo investigativo, precisamente para ello se utilizó este método que resulta 

ser de suma importancia a la hora de determinar de qué forma se da la falta de 

especificación de cuáles serían los actos de naturaleza sexual y de qué manera afectan a 

la Sociedad en general. 

 

3.1.2.2. Deductivo.  Es el fundado en los principios admitidos generalmente como 

ciertos o establecidos previamente cual verdaderos, ya por su evidencia, ya por su 

demostración lógica. Se empleó para una mejor concepción del problema propuesto, 

esto es como influye el delito de abuso sexual en el índice al no establecer un tipo penal 

adecuado a la realidad actual.  

 

3.1.3. Científico  

 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del 

mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 
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3.1.4. Exegético 

 

El método exegético es el principal usado en la ciencia del Derecho ya que es el que 

permite la interpretación de las leyes de una forma literal sin salirse del contexto que 

ella misma establece, es por lo que este se utilizó a lo largo de toda la investigación ya 

que permitió conocer el alcance que las leyes establecen para los derechos de las 

personas a transitar libremente y hacer uso de su integridad física de manera adecuada. 

 

3.1.5. Analítico 

 

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos  para observar las causas, la naturaleza y 

los efectos. Este método permitió conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede explicar, hacer analogías, comprender su mejor su comportamiento y establecer 

nuevas teorías. 

 

3.2. Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

3.2.1. Encuesta  

 

Esta técnica permitió recolectar información por medio de preguntas organizadas en 

un cuestionario con el que pudo guiar sobre la falta de tipificación de los actos de 

naturaleza sexual para así considerarlos tipo penal. 

 

3.3.  Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Los instrumentos a utilizarse con el fin de conseguir los datos requeridos a la 

investigación se lo hizo por medio de encuestas, las que arrojaran los resultados 

requeridos, dicho instrumento de datos debe ser sometido a un estudio, con el objetivo 

de determinar a que medida va afectar las variables que son las muestras de estudio en 

el instrumento que se va aplicar en la muestra definida, por ende debe ser dirigida a 

personas expertas en el tema. 
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3.4.  Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Dentro de este se utilizó la estadística descriptiva ya que a través de esta se analizó, 

estudió y describió la población estudiada. La cual se representó por medio de la 

utilización de tablas que estipularon las frecuencias y porcentajes de las respuestas 

obtenidos, así como de cuadros estadísticos que permitieron la comprensión gráfica de 

los resultados que dejó la investigación, finalmente el análisis e interpretación de estos 

cuadros con lo que se cumplió con los objetivos planteados.  

 

3.5. Caracterización de las variables 

 

Variable Independiente:  

 

Análisis crítico al  artículo 170  del Código Orgánico Integral Penal. 

 

Variable Dependiente:  

 

Especificación de  acto sexual dentro el tipo penal abuso sexual. 

Vulnera los derechos de libertad e integridad sexual de las personas 
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3.6.  Operacionalización de variables 

                                         Tabla No. 1 Operacionalización 

Variable Independiente Dimensión Indicadores Ítems Técnicas 

Análisis  al  artículo 170  

del Código Orgánico 

Integral Penal. 

Jurídico: 

art. 170 COIP.- “La 

persona que, en contra de 

la voluntad de otra, ejecute 

sobre ella o la obligue  

ejecutar sobre sí misma u 

otra persona, un acto de 

naturaleza sexual, sin que 

exista penetración o acceso 

carnal” 

 

Social  

 

Actos sexuales 

penados y 

causas. 

 

 

 

 

 

Atenta contra la 

libertad e 

integridad 

sexual 

3 Entrevista 

Variable Dependiente Dimensión Indicadores Ítems Técnicas 

Especificación de 

acto sexual dentro del 

tipo penal abuso 

sexual. 

constitucional 

Jurídico 

 

social 

 

Art.66 n° 3 

literal b. 

Atenta contra la 

libertad e 

integridad 

sexual 

5 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

Variable Dependiente Dimensión Indicadores Ítems Técnicas 

Vulnera los derechos 

de libertad e 

integridad sexual de 

las personas. 

 

constitucional 

Jurídico 

 

social 

 

Art.66 n° 3 

literal b,  y el 

n° 9  

Atenta contra la 

libertad e 

integridad 

sexual 

2 Entrevista 

 

 

 

          Elaborado por: Zambrano Tamayo María José 

 



92 

3.7. Población y muestra 

 

La población es una gran colección de individuos que son el componente principal 

de la investigación. Hay que tener en claro que la investigación se la realizó en 

beneficio de la población. 

 

La muestra no es más que un subconjunto de la población. La muestra entonces 

nace de la imposibilidad del investigador de extraer información de todos y cada uno de 

los individuos de una determinada población. Por esta razón la muestra fue 

representativa de la población, la cual tuvo un tamaño adecuado para garantizar la 

validez y la eficacia de los análisis estadísticos. 

 

Población: 

La  población encuestada fueron profesionales del derecho penal de la ciudad de 

Quito puesto que estos pudieron aportar con información acorde a las preguntas que se 

reflejaron en la encuesta, que fueron en número de  veinte y dos personas.  En la ciudad 

de Quito, existen los siguientes operadores de justicia, La población y muestra de la 

investigación será basada:  

 

Unidad Judicial de delitos Flagrantes de Pichincha cuenta con 15 fiscales, se 

trabajará con 5 fiscales. De la Unidad de delitos Sexuales de Pichincha,  se trabajará 

también con los  4 fiscales que se encuentran en la misma. Defensores públicos se 

encuentran 15 dentro de estas Unidades, se trabajará con 6. Jueces de los Tribunales de 

Garantías Penales son 27, se trabajará con 7 Jueces.   

 

Tabla No. 2 Población y Muestra 

POBLACIÓN INFORMANTES 

Fiscales de la Unidad Judicial de 

delitos flagrantes de Pichincha 

5 

Fiscales de la Unidad de delitos 

Sexuales de Pichincha 

4 

Defensores públicos de la Unidad de 

delitos sexuales de Pichincha 

6 

Jueces de los Tribunales de Garantías 

Penales 

7 

Muestra calculada 22 
          Elaborado por:  María Jose Zambrano Tamayo 
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La  población entrevistada sirvió para obtener información relevante respecto a la 

problemática planteada en esta investigación, e irá dirigida a tres fiscales de la Unidad 

de Flagrancia No.5 de la ciudad de Quito puesto que son profesionales conocedores de 

la materia y pudieron aportar con información acorde a las preguntas que se reflejaron 

en la entrevista. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis del   Formulario 1: Encuesta realizada a Fiscales de la Unidad Judicial de 

delitos flagrantes de Pichincha, Fiscales y Defensores Públicos de la Unidad de Delitos 

Sexuales de Pichincha y Jueces de los Tribunales de Garantías Penales. 

 

1.- ¿Cómo calificaría la tipificación y sanción de los actos de naturaleza sexual 

como tipo penal en el delito de abuso sexual que hace el COIP? 

 

                                                                             Tabla No. 3 Tipificación y sanción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 0 0% 

Mala 15 68% 

Considerable 7 32% 

No existe 0 0% 

TOTAL 22 100% 
 

                                                                      Gráfico No. 1: Tipificación y sanción 

 

Fuente: Encuesta realizada a  Operadores de Justicia, área Penal 

Elaborado por: María José Zambrano 

Interpretación y Análisis 

De los datos obtenidos en este ítem, el 68% calificaría que la tipificación y sanción de 

los actos de naturaleza sexual como tipo penal en el delito de abuso sexual que hace el 

COIP es mala, el 32% afirma que es considerable. 

Esto refleja la falta de una debida tipificación de qué actos se podrían considerar de 

naturaleza sexual en el Art.170 del Código Orgánico Integral Penal, esto equivale a que 

exista exactitud al momento de juzgar la conducta dolosa del presunto agresor sexual.  

Buena
0%

Mala
68%

Considerable
32%

No existe
0%

¿Cómo calificaría la tipificación y sanción de los actos de naturaleza 
sexual como tipo penal en el delito de abuso sexual que hace el 

COIP?
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2.- ¿Cómo apreciaría usted para la debida aplicación de las Leyes Penales 

conceptuar los elementos que configuren los actos de naturaleza sexual? 

 

                                                                               Tabla No. 4. Conceptuar los elementos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Necesario 18 82% 

No tan importante 1 4% 

Considerable 3 14% 

No existe 0 0% 

TOTAL 22 100% 
 

                                                                         Gráfico No. 2: Conceptuar los elementos 

 

Fuente: Encuesta realizada a  Operadores de Justicia, área Penal 

Elaborado por: María José Zambrano 

 

Interpretación y Análisis: 

De los datos obtenidos en esta interrogante, el 82% afirma que es necesaria la debida 

aplicación de las Leyes Penales conceptualice los elementos que configuren los actos de 

naturaleza sexual, el 14% manifiesta que es considerable y el 4% dice que no es tan 

importante. 

Si se denominara con claridad qué elementos configuran un acto de naturaleza sexual se 

diera una debida aplicación de las leyes penales en el delito de abuso sexual, el mismo 

que en nuestra sociedad tiene un impacto de gran magnitud que vulnera los derechos 

física, moral y sexual de la víctima, esto además perjudica el derecho a una vida digna. 

 

Necesario
82%

No tan 
importante

4%

Considerable
14%

No existe
0%

¿Cómo apreciaría usted para la debida aplicación de las Leyes 
Penales conceptuar los elementos que configuren los actos de 

naturaleza sexual?
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3.- Mediante un Análisis Académico del artículo 170 del Código Orgánico Integral 

Penal, denominando como tipo penal los actos de naturaleza sexual y 

determinando la pena a imponerse ¿Con cuánto tiempo considera usted que 

debería sancionarse a quien cometiera dicho acto? 

 

                                                                                Tabla No. 5. Incorporando como tipo penal 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo a la gravedad 

del acto 

16 73% 

5 a 8 meses 3 14% 

4 a 8 años 1 4% 

8 a 10 años 2 9% 

TOTAL 22 100% 
 

                                                                          Gráfico No. 3: Incorporando como tipo penal 

 

Fuente: Encuesta realizada a  Operadores de Justicia, área Penal 

Elaborado por: María José Zambrano 

 

Interpretación y Análisis: 

De los datos de la encuesta realizada en esta pregunta se obtuvo que el 73% considera 

que debería sancionarse a quien cometiera dicho acto de acuerdo a la gravedad del 

mismo, el 14% menciona que de 5 a 8 meses, el 9% de 8 a 10 meses y el 4% de 4 a 8 

meses. 

De acuerdo a la gravedad de las atenuantes las mismas que podrían causar daños graves 

en las víctimas, se impondrían las sanciones justas a quien ejecute dichos actos de 

naturaleza sexual, lo cual al mismo tiempo prevendría nuevos delitos. 

De acuerdo a la 
gravedad del 

acto
73%

5 a 8 meses
14%

4 a 8 meses
4%

8 a 10 meses
9%

¿Mediante un análisis Académico del artículo 170 del Código Orgánico 
Integral Penal denominando como tipo penal los actos de naturaleza 

sexual y determinando la pena a imponerse ¿Con cuánto tiempo considera 
usted que debería sancionarse a quien cometiera 
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4.- ¿Al establecer el procedimiento para el juzgamiento de los actos de naturaleza 

sexual, que clase de seguridad considera usted que estaría brindando a los 

ecuatorianos? 
                                                                              Tabla No. 6. Juzgamiento de los actos de naturaleza 

sexual 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seguridad a su Integridad 

Física 

2 9% 

Seguridad a su Integridad 

Sexual 

2 9% 

Seguridad Jurídica 9 41% 

Seguridad a sus derechos 

como ecuatoriana 

9 41% 

TOTAL 22 100% 

 

                                                                           Gráfico No. 4: Juzgamiento de los actos de naturaleza 

sexual  

 

Fuente: Encuesta realizada a  Operadores de Justicia, área Penal 

Elaborado por: María José Zambrano 

Interpretación y Análisis: 

Conforme los datos obtenidos en esta interrogante el 41% considera que la seguridad 

jurídica es la clase de seguridad que estaría brindando el Estado a los ecuatorianos al 

establecer el procedimiento para el juzgamiento de los actos de naturaleza sexual, el 

otro 41% considera que es la seguridad a sus derechos como ecuatoriano, el 9% afirma 

que es la seguridad a su integridad física, y el otro 9% a su integridad sexual. 

Los ecuatorianos según el texto constitucional tienen derecho a que el Estado les brinde 

seguridad jurídica, el cual se fundamenta en el respeto a dicha norma suprema, y a la 

existencia de normas jurídicas, claras, previas, públicas y de aplicación inmediata por 

las autoridades pertinentes al igual que su seguridad a sus derechos como ciudadanos de 

este territorio.  

Seguridad a su 
integridad física

9%
Seguridad a su 

integridad 
sexual

9%

Seguridad 
Jurídica

41%

Seguridad a sus 
derechos como 

ecuatoriano
41%

¿Al establecer el procedimiento para el juzgamiento de los actos de 
naturaleza sexual, que clase de seguridad considera usted que 

estaría brindando a los ecuatorianos?
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5.- ¿Qué considera usted que es el acto de naturaleza sexual que menciona el 

artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal? 

 
                                                                           Tabla No. 7. Qué es acto de naturaleza sexual 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Acto realizado para causar 

daño físico y sexual 

12 54% 

Acto realizado con 

conciencia 

7 32% 

Acto realizado sin 

conciencia 

0 0% 

Acto realizado que viola 

los derechos establecidos 

en la Constitución. 

3 14% 

TOTAL 22 100% 

 

                                                                           Gráfico No. 5: Qué es acto de naturaleza sexual 

 

Fuente: Encuesta realizada a  Operadores de Justicia, área Penal 

Elaborado por: María José Zambrano 

Interpretación y Análisis: 

Conforme al resultado de las encuestas en esta pregunta, el 54% considera que el acto 

de naturaleza sexual que menciona el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal 

es un acto realizado para causar daño físico y sexual a la víctima, el 32% es una acto 

realizado con conciencia, el 14% es un acto realizado que viola los derechos 

establecidos en la Constitución. 

La mayor parte de encuestados consideran que un acto de naturaleza sexual tiene como 

fin causar daño físico y sexual en la víctima, ya que es ejecutado contra su voluntad lo 

que conlleva una afectación y vulneración del bien jurídico protegido. 

Acto realizado 
para causar 
daño físico y 

sexual
54%Acto realizado 

con conciencia
32%

Acto realizado 
sin conciencia

0%

Acto realizado 
que viola los 

derechos 
establecidos en la 

Constitución
14%

¿Qué considera usted que es el acto de naturaleza sexual que 
menciona el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal?
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6.- ¿Cuáles cree usted que serían las consecuencias que acarrea la inadecuada 

tipificación de acto de naturaleza sexual en el delito de abuso sexual dentro del 

Código Orgánico Integral Penal? 

 

                                                                            Tabla No. 8. Consecuencias de una inadecuada 

tipificación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Psicológica y sexual 4 18% 

Psicosomática 0 0% 

Social y familiar 6 27% 

Vulneración del derecho de 

libertad sexual 

12 55% 

TOTAL 22 100% 

 

                                                                            Gráfico No. 6: Consecuencias de una inadecuada 

tipificación 

 

Fuente: Encuesta realizada a  Operadores de Justicia, área Penal 

Elaborado por: María José Zambrano 

 

Interpretación y Análisis: 

De los datos obtenidos de la encuesta realizada en este ítem, el 55% cree que las 

consecuencias que acarrea la inadecuada tipificación de acto de naturaleza sexual en el 

delito de abuso sexual dentro del Código Orgánico Integral Penal vulnera los derechos 

de libertad sexual de la víctima, el 27% afirman que tienen consecuencias sociales y 

familiares, el 18% tienen consecuencias psicológicas y sexuales. 

Esto evidencia la necesaria denominación clara sobre qué actos son de naturaleza 

sexual, tomando en cuenta su magnitud ya que el principal efecto de este delito es la 

vulneración de libertad de la víctima. 

Psicológica y 
Sexual
18% Psicosomática

0%

Social y familiar
27%

Vulneración del 
derecho

55%

¿Cuáles cree usted que serían las consecuencias que acarrea la 
inadecuada tipificación de acto de naturaleza sexual en el delito de 

abuso sexual dentro del Código Orgánico Integral Penal?
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4.2. Análisis Cuestionario 2: Entrevista realizada a: Fiscales de la Unidad de 

Flagrancia No.5 de la ciudad de Quito 

 

Entrevista No.1  Dr. Luis Remache 

 

1.- ¿Qué criterios considera usted, se deberían tomar en cuenta al momento de 

valorar el delito de abuso sexual tipificado en el art. 170 del Código Orgánico 

Integral Penal, respecto a los actos de naturaleza sexual? 

La norma establece que en contra de la voluntad obligue a ejecutar un acto sexual al 

considerar el verbo rector como ejecutar no manifiesta que partes del cuerpo se 

considerarían de naturaleza sexual en virtud que la norma señala de manera general y de 

acuerdo a las edades una sanción.   

 

2.- ¿Puede distinguir y describir, según lo que establece la legislación penal 

ecuatoriana que actos pueden ser constitutivos de abuso sexual? 

La norma no establece ni escribe que actos se podría considerar como acto de naturaleza 

sexual sin embargo de lo cual se podría considerar conforme la doctrina relacionada con 

la integridad sexual de cada persona como serían las partes íntimas de la persona es mas 

de las investigaciones que se realizaran se determinan las intenciones dolosas del 

presunto agresor. 

 

3.- ¿Considera que toda actividad sexual desviada en el delito de abuso sexual, 

conlleva una real afectación del bien jurídico protegido libertad sexual? 

Considero que todo acto de naturaleza sexual en cuanto de la voluntad de la víctima si 

conlleva una afectación vulneración del bien jurídico protegido. 

 

4.- A su criterio ¿Cree usted que el  aspecto cultural de una sociedad influye en 

considerar determinados actos de naturaleza sexual  dentro de cánones no 

permitidos? 

Considero que el aspecto cultural de una sociedad si influye al momento de considerar 

que actos serian de naturaleza sexual dentro de los no permitidos. 

 

5.- En su opinión ¿considera usted que hace falta una denominación clara sobre los 

actos de naturaleza sexual contemplados en el delito de abuso sexual del art. 170 
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del COIP; tomando en cuenta su magnitud, con el fin de proteger en mayor grado 

el bien jurídico libertad sexual, el cual constituye un derecho innato e inherente a 

todo ser humano?.    

Considero que si hace falta una denominación clara sobre los actos de naturaleza sexual 

tomando en cuenta su magnitud por que no todo contacto físico es de naturaleza sexual.  
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Entrevista No.2  Dra. Sayda Gómez  

 

1.- ¿Qué criterios considera usted, se deberían tomar en cuenta al momento de 

valorar el delito de abuso sexual tipificado en el art. 170 del Código Orgánico 

Integral Penal, respecto a los actos de naturaleza sexual? 

La denuncia del delito por parte del denunciante  y/o víctima, que el acto sea de 

naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal, la edad de la víctima así 

como tomar en cuenta si la victima tiene alguna discapacidad. 

 

2.- ¿Puede distinguir y describir, según lo que establece la legislación penal 

ecuatoriana que actos pueden ser constitutivos de abuso sexual? 

La persona que en contra de la voluntad 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. 

 

3.- ¿Considera que toda actividad sexual desviada en el delito de abuso sexual, 

conlleva una real afectación del bien jurídico protegido libertad sexual? 

Todo acto que atenta al bien jurídico protegido, libertad sexual, vulnera y causa daño 

físico, psicológico en la victima dejándole secuelas traumas de por vida, más aun 

cuando se trata de menores de edad. 

 

4.- A su criterio ¿Cree usted que el  aspecto cultural de una sociedad influye en 

considerar determinados actos de naturaleza sexual  dentro de cánones no 

permitidos? 

La libertad sexual es un derecho de las personas que se desenvuelvan dentro de una 

sociedad conformada pro personas con diferentes formas de sentir y de pensar lo que 

está bien y normal para unas personas para otra sesta mal y no es normal especialmente 

para las personas conservadoras y creyentes en el ser supremo cuyas mandamientos 

condenan lo que nuestra constitución como máxima ley del estado permite. 

 

5.- En su opinión ¿considera usted que hace falta una denominación clara sobre los 

actos de naturaleza sexual contemplados en el delito de abuso sexual del art. 170 

del COIP; tomando en cuenta su magnitud, con el fin de proteger en mayor grado 
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el bien jurídico libertad sexual, el cual constituye un derecho innato e inherente a 

todo ser humano?.    

Particularmente pienso que no se puede hablar de bien jurídico de libertad sexual en los 

niños que son indefensos que ni si quiera saben lo que es mantener relaciones sexuales.   
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Entrevista No.3  Dr. Javier Erazo 

 

1.- ¿Qué criterios considera usted, se deberían tomar en cuenta al momento de 

valorar el delito de abuso sexual tipificado en el art. 170 del Código Orgánico 

Integral Penal, respecto a los actos de naturaleza sexual? 

Para valorar este tipo de temas considero que no se debe de llevar a la víctima a 

revictimizar el delito al momento de practicar la prueba, y en segundo aspecto se tiene 

que tomar en cuenta los aspectos psicológicos, sociológicos, y de más afectaciones que 

prueben que se dio delito.    

 

2.- ¿Puede distinguir y describir, según lo que establece la legislación penal 

ecuatoriana que actos pueden ser constitutivos de abuso sexual? 

Uno de los presupuestos para reconocer el abuso sexual es que primero este en contra de 

la voluntad de la persona y que esta sea obligada a realizar actos de naturaleza sexual  

que conlleven  a la afectación de su persona. 

 

3.- ¿Considera que toda actividad sexual desviada en el delito de abuso sexual, conlleva 

una real afectación del bien jurídico protegido libertad sexual? 

Considero que el hecho de que esté en contra de la voluntad de una persona todo acto de 

naturaleza sexual viola la integridad física de la persona y debe ser considerado como 

abuso sexual. 

 

4.- A su criterio ¿Cree usted que el  aspecto cultural de una sociedad influye en 

considerar determinados actos de naturaleza sexual  dentro de cánones no 

permitidos? 

Todas las construcciones culturales en el país son de aceptación mayoritaria por lo que 

sirven para poner los presupuestos legales del abuso sexual según sus actos, en otros 

países las mujeres son consideradas como objeto sexual (cultura occidental) por lo que 

influye dentro de los paradigmas dentro de la construcción de un delito de abuso sexual. 

 

5.- En su opinión ¿considera usted que hace falta una denominación clara sobre los 

actos de naturaleza sexual contemplados en el delito de abuso sexual del art. 170 

del COIP; tomando en cuenta su magnitud, con el fin de proteger en mayor grado 
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el bien jurídico libertad sexual, el cual constituye un derecho innato e inherente a 

todo ser humano?.    

Si, solo delimita los presupuestos legales de abuso sexual como penetración, acceso 

carnal, no especifican por ejemplo, caricias, abuso sexual psicológico etc, si considero 

que se deberían aumentar más presupuestos jurídicos en cuanto al tema de abuso sexual 

en la ley.       
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4.4.      CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Para una adecuada denominación de actos de naturaleza sexual, dentro del delito de 

abuso sexual y que sea considerado tipo penal, la doctrina toma en cuenta la acción 

dolosa con sentido lascivo que se realice en el sujeto pasivo, sin su consentimiento, 

el cual podría ser desde un roce, frotamiento o caricia, pero con acción dolosa con 

sentido lascivo, debiendo este elemento principal ser valorado para considerar que 

se actualiza el delito en mención. 

 

 Al momento de definirse, una clara denominación sobre acto de naturaleza sexual, 

se analiza el artículo 170 que menciona los “actos de naturaleza sexual”, los mismos 

que para que juzgue el juez, será necesario indagar sobre la existencia de un 

elemento subjetivo para definir su antijuridicidad. Correspondiendo la expresión 

“actos de naturaleza sexual” a un elemento normativo que se relaciona con el juicio 

de ilicitud de la conducta, ilicitud que está determinada por la presencia o no de un 

elemento subjetivo. Es decir la relevancia del acto estará determinada por su 

significación de la manera entredicha y el compromiso del bien jurídico protegido. 

 

 Se identificó, a través de la investigación de campo que los actos constitutivos de 

abuso sexual serían todos aquellos que tengan relación lasciva con las zonas 

erógenas del cuerpo como vulva, vagina, miembro viril, nalgas, senos, siempre que 

estén dentro de acciones de naturaleza sexual que se cometan contra una persona sin 

su consentimiento, la cuales pueden comprender la invasión física del cuerpo 

humano y pueden incluir actos que no involucren penetración o contacto físico. 

 

 Se determinó, si un acto específico pertenece o no a aquellos que tienen una 

expresión del instinto sexual, una vez que se conoció que la dimensión del impacto 

del acto en la vida de una niña, niño o adolescente, que por condición de minoría de 

edad no cuenta con la capacidad de autodeterminación sexual y que no comprende 

el alcance de un acto sexual, puede afectar la evolución y desarrollo integral de su 

personalidad. 
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 Se describió, que actos libidinosos deberían tener una tipificación clara para 

considerarlos un tipo penal toda vez que por acto libidinoso se entiende cuando, 

quien lo realice sin consentimiento de una persona púber ejecute en ella un acto 

erótico sexual, sin el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula, dichos 

actos se diría que están tipificados por la ley penal dentro del abuso sexual, pero 

quedaría en la apreciación del juez considerar cuáles son estos actos eróticos 

sexuales, los mismos que tienen el interés de obtener una gratificación sexual para el 

sujeto activo. Por ejemplo a un abrazo o un beso acompañado de inequívocos 

movimientos de la región pelviana, se le debe interpretar normalmente como un acto 

sexual, pues tal acción revela sin duda finalidad libidinosa o erótica. 

 

 El Artículo 170 no especifica de manera detallada, ni escribe que actos se podría 

considerar como acto de naturaleza sexual, no obstante se podría considerar 

conforme la doctrina que se relaciona con la integridad sexual de cada persona 

como serían las partes íntimas de la persona, toda vez que en las investigaciones 

que se realiza se determinan las intenciones dolosas del presunto agresor. 

 

 Se propone un Análisis Académico al artículo 170 del Código Orgánico Integral 

Penal, toda vez que el mencionado artículo, al momento deja abierto al 

entendimiento e interpretación del juez cualquier acto de naturaleza sexual en contra 

de la voluntad, para constituirse como tipo y poder juzgar el abuso sexual, así todos 

los actos físicos que entrañan contacto corporal con contenido erótico sexual, 

acciones de despliegue libidinoso, el tocamiento corporal de los genitales y demás 

zonas erógenas, entrarían en esta consideración. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Son muchos los factores que pueden influir en el impacto que pueden tener los 

comportamientos abusivos. Entre ellos la edad de la víctima al ocurrir los hechos y, 

al confirmarse la sospecha, el género del niño y del agresor, la gravedad del abuso, 

el vínculo entre el agresor y la víctima, la reacción de las personas significativas; 

principalmente de la familia ante la revelación y la confirmación de los abusos 

sexuales y el tiempo transcurrido entre el comienzo de los abusos y la recogida de 

información, junto con el impacto de otras experiencias de vida anteriores y 

posteriores a los episodios de abuso. 

 

 No será sencillo evaluar las sospechas de abuso, pues la complejidad del tema y de 

las situaciones que se pueden presentar, para esto los  profesionales y funcionarios 

del área penal deberán hacer frente para intervenir a fuertes desafíos que pondrán a 

prueba su capacidad y sus conocimientos. 

 

 No se podría considerar que hay consentimiento de parte de un niño, niña 

adolescente menor de 14 años, pues éste es indemne sexualmente, por carecer de 

autonomía para determinar su comportamiento en el ámbito sexual. 

 

 Gracias al derecho de libertad sexual es que toda persona tiene el derecho de decidir 

libremente si desea o no y con quien tener acceso carnal de forma libre y voluntaria. 

Pero, al mismo tiempo, la libertad sexual comprende también la clase de 

comportamiento que desea realizar con una persona. Asimismo,  tiene también el 

derecho de abstenerse de ejercitar su actividad sexual, si así lo considera 

conveniente. 

 

 Para que los delitos de abuso sexual no queden en la impunidad, será importante que 

el Artículo 170 haga una denominación clara sobre cuáles serían los actos de 

naturaleza sexual, dentro del delito de abuso sexual, de esta manera se lograría 

proteger en mayor grado el bien jurídico libertad sexual, el cual constituye un 

derecho innato e inherente a todo ser humano. 
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 Por una parte es importante que la tipificación del delito de abuso sexual esté claro, 

pero por otro es también necesario difundir que los delitos sexuales son cometidos 

por lo general por familiares, amigos, vecinos y entorno muy cercano a las víctimas, 

para lo cual los padres o personas que tienen bajo su cuidado a niñas, niños y 

adolescentes tienen la responsabilidad protegerlos adoptando todas las precauciones 

y acciones  preventivas que estén a su alcance para evitar este delito en contra de la 

niñez y adolescencia. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

 

5.1. Título 

 

“Análisis del Articulo 170 del Código Orgánico Integral Penal para elaborar una 

adecuada denominación de los actos sexuales dentro del delito  de abuso sexual para ser 

considerados un tipo penal” 

 

5.2. Justificación 

 

No es sino hasta en los dos últimos siglos que gracias al desarrollo intelectual, se ha 

permitido reconocer al niño como actor social con derechos propios y a la infancia 

como periodo determinante en el desarrollo de los ciudadanos. 

 

Por otra parte en varios tratados internacionales también se da el reconocimiento a 

la no discriminación, protegiendo de esta manera a la mujer contra la violencia sexual. 

 

Este enfoque ha llevado a la identificación y penalización de las conductas lesivas 

por parte de los adultos para con los menores, entre estas el abuso sexual que ha sido 

reconocida como la más grave de todas, por cuanto se asocia con muchos tipos de 

enfermedades mentales y comportamientos disfuncionales en quienes lo padecen, entre 

los que se pueden mencionar: depresión, baja autoestima, fracaso escolar, abuso de 

fármacos y alcohol, intento de suicidio, promiscuidad sexual, prostitución y conductas 

criminales. 

 

Se ha mencionado que el abuso sexual es una conducta lesiva como la más grave de 

todas por el hecho de que se suele dar con mayor ocurrencia en el ámbito intrafamiliar, 

educativo y cercano, lo cual muchas de las veces es difícil identificarlo debido a que las 

víctimas no denuncian el hecho. De ahí que es importante la intervención de entidades 

gubernamentales y de apoyo para la eficaz protección de las víctimas, para lo cual será 

necesario contar con la tipificación correcta de esta figura en la norma penal. 
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5.3. Objetivo General 

 

 Denominar adecuadamente los actos de naturaleza sexual dentro del delito de abuso 

sexual establecido en el art. 170 del COIP, para ser considerados un tipo penal. 

 

5.4.  Beneficiarios 

 

Los Beneficiarios directos serían las víctimas de abuso sexual, considerando 

importante que se encuentre bien establecido el tipo penal referentes a actos de 

naturaleza sexual con el fin de que no exista ambigüedades en su interpretación. 

 

También los beneficiarios sería la sociedad en general, ya que al definir claramente 

la norma de abuso sexual se estaría previniendo futuros abusos sexuales o actos de 

violencia sexual que lesionan la integridad y dignidad de las personas. 

 

5.5.  Factibilidad 

 

Se considera que la propuesta de Análisis Académico al Art. 170 del Código 

Orgánico Integral Penal es factible, ya que el Estado debe garantizar el derecho a la 

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

teniendo que adoptar medidas para prevenir, eliminar y sancionar el cometimiento de 

estos delitos que a afectan principalmente a la niñez y adolescencia del país. 

 

También es factible, tomando en consideración que por medio de este Análisis 

Académico se pretende hacer efectivo el derecho a la integridad sexual y el libre 

desarrollo integral de la personalidad como bien jurídico protegido por la legislación 

ecuatoriana, toda vez que la tipificación clara de actos de naturaleza sexual dentro del 

delito de abuso sexual permita sancionar debidamente a los responsables de tales actos y 

de esta manera se pueda asegurar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, quienes suelen ser las principales víctimas.  
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5.6.  Descripción de La Propuesta 

 

PROPUESTA DE ANÁLISIS ACADÉMICO AL ART. 170 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Proyecto de Análisis Académico al Art. 170 del Código Orgánico Integral Penal 

que tiene por objeto denominar los actos de naturaleza sexual, mediante los cuales el 

Estado cumpla con su obligación de sancionar adecuadamente las conductas de abuso 

sexual y de esta manera garantizar a las personas, sociedad y familia, una vida libre de 

violencia donde se respete la integridad sexual consagrada en la Constitución de la 

República. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando: 

 

Que el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador enmarca al 

ordenamiento jurídico nacional dentro de los lineamientos de un Estado constitucional 

de derechos y justicia y que es necesario realizar cambios normativos que respondan 

coherentemente al espíritu de la Constitución; 

 

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

Suprema del Estado y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico y, por lo 

tanto, las normas y los actos del poder público deben mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; 

 

Que el literal b), numeral 3, del artículo 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador reconoce y garantiza a las personas una vida libre de violencia en el ámbito 

público y privado y ordena la adopción de medidas para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia; en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda 

persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán 

contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual; 
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Que de acuerdo al Interés superior del niño, establecido en el Art.11 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, 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. 

 

Que la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 84 de la Constitución, tiene la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución e instrumentos internacionales; 

 

ANÁLISIS ACADÉMICO AL ARTÍCULO 170 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL. 

 

Art. 170  del COIP Dice: 

 

Abuso sexual.- La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la 

obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que 

exista penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de tres 

a cinco años. 

 

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

persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier 

causa no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una 

lesión física o daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal, 

será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

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

a diez años. 

 

Análisis Académico del art. 170 del COIP: 

 

Art. 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, (Tocamientos en zonas íntimas como: entre piernas, pelvis, nalgas, vagina, 
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ano, senos, miembro viril),  sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

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

persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier 

causa no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una 

lesión física o daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal, 

será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

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

a diez años. 

 

5.7.  Impactos 

 

Impacto Jurídico 

 

El Análisis Académico al Art. 170 del Código Orgánico Integral Penal,  producirá 

un impacto positivo importante en el ámbito jurídico, debido a que la propuesta tiene 

por objeto aclarar, modificar y agregar una nueva disposición en la Sección Cuarta que 

regula los Delitos contra la integridad sexual y reproductiva, lo cual contribuirá a 

fortalecer la apreciación de los jueces al momento de interpretar el tipo penal del abuso 

sexual y así brindar más garantías a las víctimas que se vean afectadas por este delito.    

 

Además contribuirá a que la justicia impartida por el tribunal penal llegue de 

manera más rápida para satisfacción de las víctimas, sintiéndose protegidos por la ley  

en su derecho a la integridad sexual.  

 

Impacto social 

 

El Análisis Académico al Código Orgánico Integral Penal, provocará un impacto 

positivo importante en el ámbito social, debido a que la tipificación clara del delito de 

abuso sexual ayudará no solo a escarmentar y sancionar estos hechos repudiables, sino 

que también permitirán prevenir el nuevo cometimiento de delitos sexuales, reduciendo 

los índices de victimización, lo cual generará más confianza y credibilidad hacia la 
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administración de justicia por parte de la sociedad y de esta manera lograr un nivel de 

vida digno; libre de violencia.  

 

5.8.  Evaluación 

 

Luego de haber evaluado los posibles impactos que va a producir el Análisis 

Académico al Art. 170 del Código Orgánico Integral Penal en el ámbito jurídico y 

social, se ha determinado que la propuesta va a producir efectos positivos importantes. 

 

Por lo tanto, la evaluación de la propuesta ha contribuido a conocer los efectos que 

este Análisis producirá una vez que se denomine en el mencionado artículo, qué actos 

son de naturaleza sexual, lo cual permitirá tomar decisiones oportunas en caso de que 

sea necesario mejorarlo. 

 

En definitiva para evaluar y tomar las decisiones adecuadas orientadas a mantener y 

presentar la propuesta de dicho análisis al Código Orgánico Integral Penal, en su Art. 

170 referido al abuso sexual, se examinaron varios aspectos de los actos de naturaleza 

sexual sin consentimiento, que van en contra de la integridad sexual y reproductiva, lo 

cual evidenció que es necesario denominar con claridad qué actos son de naturaleza 

sexual, en la Sección Cuarta de este cuerpo legal. 
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