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 TEMA: “El Acoso  Sexual en Espacios Públicos en la ciudad de Quito en el año 2015” 

 

 

Autor: Karina Alexandra Fierro Sánchez 

Tutor:  Brenda  Viviana Guerrero Vela 

 

RESUMEN  

 

 

En el presente proyecto de investigación se abordará el Acoso Sexual en 

Espacios Públicos, mismo del  que son víctimas de forma preferencial las mujeres  y  

que por la falta de una tipificación clara y específica para este tipo de acoso ha 

permitido que en muchos casos este acto quede sin una sanción. Por la falta de 

tipificación anteriormente mencionada se evidencia que fiscales y jueces tratan de 

adecuar en otros delitos  estas conductas dejando muy claro que no es suficiente  para  

proteger  la libertad sexual de las víctimas. A lo largo del trabajo se evidenciará que 

estos actos son claramente vulneratorios de derechos para lo cual se aportará 

definiciones importantes de Acoso Sexual, Acoso Sexual en Espacios Públicos así como 

las causas, consecuencias y los derechos que se vulneran al cometer este tipo de 

agresión  así como también trataremos de plantear una solución para esta problemática. 
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TIPIFICACIÓN. 
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TITLE: “Sexual  Harassment In Public Spaces In Quito City, Year 2015” 

 

Author: Karina Alexandra Fierro Sánchez 

Tutor:  Brenda  Viviana Guerrero Vela 

 

ABSTRACT 

 

The current investigation project is addressed to sexual harassment in public spaces, 

whose preferred victims are women; which due to the lack of a clear and specific typing 

of that kind of harassment, many cases have been left withouth any sanction. Due to the 

above-referred typing, government attorneys and judges are trying to locate such 

behaviors in others crimes, which is no sufficient to protect sexual freedom of victims. 

Along the investigation work, it was found that such offenses clearly infringe rights, for  

which definitions shall be provided for sexual harassment, sexual harassment in public 

spaces, as well as causes,consequences and rights that are  infringed when that type of 

aggression is commited, also a solution to the problematic shall be proposed. 

 

KEYWORDS: RIGHT TO SEXUAL FREEDOM/ SEXUAL HARASSMENT IN 

PUBLIC SPACES/ WOMEN/  INFRINGEMENT/ RIGHT/ TYPING.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La  Constitución del  Ecuador del año 2008 que  posee normativa garantista y en 

donde se ha plasmado los derechos fundamentales de  todos  los ecuatorianos y 

ecuatorianas recoge  derechos como el derecho a  libertad sexual, derecho de tránsito, 

derecho de seguridad y el derecho a la protección de la integridad la cual incluye 

integridad física, psicológica y sexual los cuales son  derechos propios para todas las 

personas. 

 

Pero existen ciertos actos que lesionan precisamente estos derechos, actos graves 

como el abuso sexual  y la violación que  han sido tipificados  y sancionados por el 

estado ecuatoriano; con respecto al acoso sexual también ha sido tipificado pero con una 

connotación distinta  al acoso sexual  que se produce en espacios públicos, esta última 

se ha convertido en una problemática  que se evidencia a diario por cuanto todas las 

personas requieren transitar por lugares públicos bien sea para cumplir con sus labores 

estudiantiles, laborales, personales  o simplemente  de ocio.   

 

Esta   investigación   pretende  analizar por qué  los  mal llamados “piropos”,  o 

en   general cualquier acto o expresión de naturaleza sexual dirigida a una persona 

mientras ésta hace uso del espacio público, no constituyen “galantería”  sino por el 

contrario, en virtud de su contenido  sexual  y  de  las  circunstancias de  poder  que  las 

recubren, se  tratan de comportamientos que pueden ser entendidos como acoso sexual 

callejero.  
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Lugares como estadios, conciertos, parques, medios de transporte e incluso las 

propias calles y avenidas se han convertido en  lugares idóneos  para que personas 

inescrupulosas que aprovechándose  de concentraciones masivas irrespetan los derechos 

e invaden el espacio personal de otros así como su integridad física, psicológica y 

sexual sin que exista un control y a la vez una sanción específica para los que cometen 

esta acción vulneradora de derechos.  

 

Es preciso recalcar que el Acoso Sexual en Espacios Públicos es también 

conocido como Acoso Sexual Callejero y que  puede darse de hombre a mujer,de mujer 

a hombre,de mujer a mujer,de hombre a hombre , pero la realidad  de nuestra sociedad 

muestra que generalmente los hombres  son las personas que acosan a  las mujeres sin 

exista distinción de edad y por lo cual  pueden ser  niñas, adolescentes, señoras e incluso 

adultas mayores. 

 

Además del hecho de que en la sociedad en la que nos hemos formado aún se 

mantiene un pensamiento machista que coloca a la mujer en una situación de 

inferioridad y por lo cual son las más perjudicadas por estas conductas  que atentan 

claramente a sus derechos. 

 

Es por ello que he visto la necesidad de realizar este proyecto investigativo 

enfocado en el acoso sexual que  sufre las mujeres frente a  los hombres , acciones que 

menoscaban la integridad de la mujer  y que por nuestra misma cultura hemos permitido 

que suceda. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA:Se plantea y formula la problemática existente, 

actualmente en la realidad ecuatoriana donde las más afectadas son  las mujeres así 

como las preguntas directrices y en base a esto realizará los objetivos generales y 

específicos del  trabajo   de investigación. Y se justificará la importancia de la 

investigación y propuesta que se plantea.    

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO: Se da a conocer los  antecedentes de 

investigación, es decir verificar  la existencia de trabajos similares o que aporten a la 

presente investigación, la fundamentación teórica, marco legal existente, marco 

referencial sobre el tema a investigar y  se establece la idea a defender , la 

caracterización de las variables y definición de términos.   

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA;Se da a conocer la metodología que se va 

utilizar al inicio y durante el desarrollo de la investigación, se determina la población en 

la que se realiza la investigación, misma que aporta información valiosa y corroborará la 

existencia de una problemática, así como su validez y confiabilidad, técnicas de 

procesamiento de datos y su respectivo análisis.  

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Realización de  las respectivas tabulaciones y gráficos de  los resultados obtenidos de 

las encuestas, así como el análisis cuantitativo e interpretación cualitativa de resultados. 

CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Una vez 

concluido los capítulos anteriores y con los datos obtenidos  se  procede a dar las 

conclusiones y recomendaciones  a las cuales se ha llegado con la realización de este 

trabajo. 

CAPÍTULO VI.- PROPUESTA: Justificación, objetivos de la propuesta, 

beneficiarios, factibilidad, caracterización de la propuesta, descripción de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

A lo largo de los años la sociedad humana ha evolucionado y ha creado leyes 

para mantener el orden de la misma. Las primeras cosmovisiones de gobernar 

atribuyeron a una sociedad en la que no se respetaba las más mínimas condiciones de 

vida de una persona y el deseo de los seres humanos de mejorar se concretó con  la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,esto producto de la 

Revolución Francesa de 1789, esta declaración es considerada como el documento 

precursor de los Derechos Humanos a nivel internacional. Pero esta primera forma de 

protección para el  ser humano no incluía a la mujer pues desde el comienzo de la 

sociedad ha sido considerada como un ser inferior al hombre y  por lo cual la misma le 

pertenecía, pareciendo un objeto más del cual pueden apropiarse; fue necesario la lucha 

de muchas mujeres a lo largo de la historia  para rescatar y validar sus derechos en 

virtud al principio de igualdad. 

 

Mas pese a la conquista de sus derechos la sociedad  humana ha mantenido una  

cosmovisión machista y nuestra sociedad ecuatoriana no es la diferencia, actualmente 

estamos en el siglo XXI y la mujer aún es objeto de actos machistas que denigran la 

condición  de mujer. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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1.1.1.Diagnóstico de la Situación Actual 

 

Actos como la discriminación, violencia física, psicológica y sexual son el diario 

vivir en nuestra sociedad pese a la existencia de campañas encaminadas a buscar la 

prevención de estos actos  así como la existencia de  normativa jurídica internacional y 

nacional que tutela los derechos de la mujer. 

 

Un ejemplo de ello es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948  a nivel Internacional en donde se reconoce a la mujer como una persona de 

derechos y a nivel nacional la Constitución  de la República del Ecuador del año 2008 

es totalmente garantista de derechos no solo para los ecuatorianos sino para las 

ecuatorianas, con lo cual se verifica que en la actualidad se  reivindica a las mujeres 

como una persona de derechos que se encuentra en  iguales condiciones y derechos que 

los hombres. 

 

Según la primera Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de 

Género contra las Mujeres realizada por el Instituto Nacional Ecuatoriano de Censos en 

el año 2011 señala  que: “6 de cada 10 mujeres son víctimas de Violencia de Género”, 

con lo cual se verifica que no son respetados sus derechos y mejor son vulnerados. 

 

Hablando propiamente de nuestro país la cultura machista está enraizada en los 

hogares ecuatorianos y los culpables de ello ha sido la propia familia pues en ella se ha 

fomentado la idea de que una mujer es inferior al hombre  y por ello la misma debe ser 

sumisa. 
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Partiendo de esta ideología machista se dan otras formas de agredir a la mujer, 

una de ellas es el Acoso Sexual en  Espacios Públicos tales como medios de transporte, 

eventos de concentración masiva y en si las mismas calles de las ciudades. 

 

Y es precisamente esta forma de agredir a la mujer en la que quiero centrar mi 

proyecto de investigación;  porque todas las mujeres alguna vez han sido víctimas de 

este acoso pero esta misma cultura ha hecho que la mujer soporte esta situación sin 

hacer respetar susderechos, además del hecho que  no existe una norma penal que se 

apegue totalmente a este acto de acoso en lugares o espacios públicos. 

 

1.1.2.Determinación de Nudos Críticos (sub-problemas) 

 

 De la acción de acosar en  espacios públicos  se derivan problemas como 

inseguridad para las mujeres de acudir a ciertos  lugares públicos, temor de frecuentar  

ciertos lugares, a determinadas horas del día así como problemas psicológicos cuando el 

acoso sexual callejero es de un índole más grave como  cuando se atenta contra el 

cuerpo de la mujer. 

 

1.1.3.Análisis Crítico 

 

Cuando una mujer es acosada en un bus o en un concierto es difícil primero 

probar el acoso y luego de ello se lo deja porqueservidores públicos como policías 

nacionales no conocen el alcance de la norma penal y muchos de ellos desconocen que 

estos actos pueden ser sancionados dentro de delitos como abuso sexual o acoso sexual.  
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El 10 de Agosto del 2014  entra en vigencia el  Código Orgánico Integral Penal 

en el cual se tipifican nuevos actos que anteriormente no constaban como delitos y que 

constituían un grave problema en la sociedad, pero es importante dilucidar que no se 

toma en cuenta el acoso sexual callejero  como delito o contravención y para muchos 

profesionales del derecho se podría aplicar el artículo 166 del COIP inciso tercero  que 

habla del Acoso Sexual o el artículo 170 que habla del Abuso Sexual  pero ya haciendo 

un análisis real se verifica que no es totalmente aplicable, además del hecho que las  

mujeres que son víctimas del acoso callejero no saben si esto está sancionado o no y con 

lo cual incluimos a los llamados a prestar auxilio como es la Policía Nacional. 

 

Aquí radica el problema  mismo ya que al no existir la tipificación  clara de este 

acto tal como lo es, con las características propias del acoso sexual en espacios públicos 

o acoso sexual callejero se presta para que ciertas conductas  del mismo se subsuman 

dentro de otros delitos y que otras simplemente queden sin una sanción así como los que 

lo cometen. 

 

Esta problemática existe a nivel mundial pero se evidencia en mayor grado en 

las grandes ciudades, así por ejemplo en nuestro país se evidencia más acoso sexual 

callejero en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca pero eso no quiere decir que no 

exista en ciudades pequeñas. 
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1.1.4.Prognosis 

Esta situación ha provocado que la mujersiga siendo denigrada por el hombre y 

de una forma pública sin que se tome ninguna medida correctiva, sobre todo porque este 

hecho no solo afecta a mujeres adultas sino también a niñas y adolescentes en virtud de 

lo cual es importante buscar una medida que ayude a  reducir este abuso porque de 

seguir con esta situación se fomenta el irrespeto hacia la mujer y podrían ser factores 

desencadenantes para el cometimiento de  otros delitos  más graves  en  contra la 

integridad sexual como la violación. 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿El Acoso Sexual en Espacios Públicos al no estar tipificado de forma específica 

y clara en el Código Orgánico Integral Penal genera que los funcionarios judiciales   

estén obligados a  subsumir estas conductas dentro de otros delitos y que algunas de 

ellas queden sin una sanción y por ende las personas que  lo realizan? 

1.3. Preguntas Directrices 

1. ¿Qué es el Acoso Sexual  Callejero o  Acoso en Espacios Públicos? 

2. ¿Cuáles son las causas para que se produzca el Acoso Sexual en Espacios 

Públicos? 

3. ¿Cuáles son las consecuencias del Acoso Sexual  en Espacios Públicos para una 

mujer y la misma sociedad? 

4. ¿Cuáles son los sitios más frecuentes donde se produce el Acoso Sexual en 

Espacios Públicos? 

5. ¿Cómo se podría sancionar el Acoso Sexual en EspaciosPúblicos? 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 

Analizar el Acoso Sexual  Callejero o  Acoso en Espacios Públicos que 

al no estar tipificado de forma específica y clara en el Código Orgánico Integral 

Penalgenera que los funcionarios judiciales estén obligados a  subsumir estas 

conductas dentro de otros delitos y que algunas de ellas queden sin una sanción 

y por ende las personas que  lo realizanmediante la investigación de campo para 

buscar medidas alternativas que eviten vulneración de los  Derechos de las 

mujeres. 

 

1.4.2. Objetivos Específico 

 

 Conceptuar  que es el Acoso Sexual  Callejero o  Acoso en Espacios Públicos 

para determinar  las características propias de este acto. 

 Conocer las causas para que se produzca el Acoso Sexual en  Espacios Públicos 

 Identificar  las consecuencias del Acoso Sexual  en Espacios Públicos para una 

mujer y la misma sociedad 

 Deducir cuáles son los sitios más frecuentes donde se produce el Acoso Sexual 

en Espacios Públicos para buscar posibles soluciones 

 Establecer una posible tipificación en el Código Orgánico Integral Penal para 

evitar el Acoso Sexual en EspaciosPúblicos 
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1.5. Justificación 

 

El Acoso Sexual en Espacios Públicos no es una temática nueva y  exclusiva en 

nuestro país sino más bien es generalizado a nivel mundial pues pese a la normativa 

jurídica nacional e internacional que busca garantizar la igualdad de las personas 

dejando de lado la discriminación se evidencia que aún hay rezagos de la cultura 

machista  de la cual emana la  creencia de que la mujer está supeditada a lo que diga y 

haga el hombre, sobre todo la creencia de que es un objeto;en este caso de índole sexual 

que puede ser utilizada solo para satisfacer las necesidades naturales del hombre. 

 

Varios países han concientizado ya  la existencia de esta problemática y han 

establecido diferentes soluciones, más en nuestro país aún no se toma en cuenta que es 

una situación que afecta a la mujer en su dignidad y que vulnera sus derechos 

fundamentales como  son: la libertad, la integridad, el libre tránsito  pero sobre todo  

que crea en  ella degradación, humillación y un ambiente abusivo en los espacios 

públicos. 

 

Con este tipo de actos se identifica que existe un problema de interés social 

porque si bien el acoso sexual callejero puede sufrir cualquier persona sea hombre o 

mujer, la realidad es que el mayor porcentaje de víctimas son las mujeres  y con lo cual 

se vulnera los derechos de una parte importante de la población. 

 

Espreciso señalar que la Constitución determina los derechos fundamentales de 

los ecuatorianos y ecuatorianas,pero el llamado a proteger de forma universal  los 

derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas es el Estado, ahora dentro de sus 
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obligaciones estaidentificar los problemas que acontece en la sociedad y buscar 

soluciones  a los mismos. 

 

Esta investigación permitirá verificar el número de mujeres que han sido 

víctimas de Acoso Sexual en Espacios Públicos,determinar qué es lo que piensandel 

mismo, los lugares más frecuentes donde suceden estos actos y verificar si se está 

tutelando los derechos de las mismas  frente a estas conductas. 

 

Además se justifica la realización de este trabajo porque se requiere estudiar la 

manera  como se puede impedir estos actos ofensivos y  educar a la sociedad para que  

conozca que estos actos son violatorias de derechos y que pueden causar incluso 

problemas psicológicos a las víctimas aunque parezcan tan inofensivos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Resulta necesario hacer mención a ciertos antecedentes respecto del tema a 

investigar, es por ello que  tomaré investigaciones anteriores  que  me ayudaran a 

establecer de forma genérica conceptos básicos  para poder tener un conocimiento 

previo y abordar en si la problemática. 

 

Estas investigaciones de forma general hablan del acoso sexual en medios de 

trasporte público, características,  concepto del acoso sexual callejero, personas que lo 

sufren, normativa existente, etc. 

 

María José Lubertino sostiene que:“el hostigamiento sexual fortalece el estereotipo y 

desequilibrio cultural del hombre productor, dominante y de la mujer reproductora sumisa, 

reduciendo a la mujer a objeto sexual y negándole el derecho de actuar en espacios considerados 

masculinos”. 

 

Idilia Maritza Maldonado Cedeño(2014) en su tesis titulada “Características del 

acoso sexual que sufren las adolescentes mujeres en el Transporte Metropolitano de 

Quito”, presentada en la Universidad Politécnica Salesiana en la que manifiesta que:  

 

Aunque en nuestra sociedad y cultura, el acoso sexual es una figura 

definida, penalmente tipificada y castigada, no ocurre lo mismo con el acoso 
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sexual callejero. Su ocurrencia es cotidiana, ubicua en los diferentes 

espacios urbanos (la calle, el tránsito, los lugares públicos), tienen 

apariencia casual, generalmente no apunta a construir una relación estable 

entre perpetrador y acosada, es difícilmente enmarcarle en la categoría del 

acoso sexual y muchas veces se inviste de la apariencia de seducción o 

galantería.  (p. 23). 

 

Marjorie Gabriela Espinoza Plua (2014),en su tesis de maestría titulada 

“Galantería  o Acoso Sexual Callejero”, presentada en la Universidad Andina Simón 

Bolívar en la que menciona:    

 

En la calle, mientras las mujeres caminan, trotan, se suben al bus, o hacen 

uso del espacio público, es frecuente que sean objeto de insinuaciones a 

través de expresiones y gestos de contenido sexual. (p. 7) 

 

La autora de esta tesis enfoca su estudio en determinar que el Acoso Sexual Callejero no 

constituye galantería y que no existe una normativa jurídica apropiada que ayude a 

combatir este fenómeno. 

 

Rosa Johana Guillén Flores (2014), en su tesis titulada “Acoso Sexual Callejero 

y Sexismo Ambivalente en Jóvenes y Adultos Jóvenes de Lima”, presentada en la 

Pontificia Universidad Católica de Lima en la que menciona:  

 

En  sociedades  latinoamericanas,  resulta  difícil  defenderse  de  ataques  

de  acoso  sexual  manifestados  en  espacios  públicos,  primero,  porque  

no  existen  leyes  específicas  que  la  condenen;  segundo,  porque,  en  
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caso  existieran  las  leyes  que  la condenan,  es  complejo  sustentar  una  

denuncia  por  las  características  de  la  agresión. (p. 11-12). 

 

La autora de esta tesis enfoca su estudio en determinar que el Acoso Sexual Callejero es 

un problema social y que no existe una normativa jurídica específica pero además 

realiza un análisis de la dificultad probatoria de la misma por las características del 

mismo hecho. 

 

Ana Gabriela Santamaría Venegas (2013), en su tesis titulada “Acoso sexual 

callejero: un golpe silencioso” presentada en la Pontificia Universidad Javeriana de 

Colombia-Bogotá en la que manifiesta:   

 

Según  la  organización  Stop  Street  Harassment el  Acoso  Sexual  

Callejero  es: “palabras  o  acciones no bienvenidas por parte de personas 

desconocidas en espacios Públicos, que están  motivadas por género e 

invaden el espacio emocional y físico de una persona en una forma  

irrespetuosa, espeluznante,  sorprendente, miedosa, o insultante”. (p. 32). 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

TÍTULO I 

2.2.1. ACOSO SEXUAL 

 

2.2.1.1.Definición 

 

Una definición sencilla es la que nos da el Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua que manifiesta que el acoso:“es el acto de perseguir, apremiar o imputar a una 

persona con molestias o requerimientos.” 

 

Pero refiriéndose al Acoso Sexual  el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua manifiesta que:“es el que tiene por objeto obtener los favores sexuales de una persona 

cuando quien lo realiza se halla en posición de superioridad respecto de quien lo sufre.” 

 

Según Organización Internacional del Trabajo en  la hoja informativa N°4 “El 

Hostigamiento o Acoso Sexual”manifiesta que el  Acoso Sexual  es:“el comportamiento 

en función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre. Para que 

se trate de acoso sexual es necesaria la confluencia de ambos aspectos negativos: no deseado y 

ofensivo”. 

 

 Abarca (2006), en su libro “El Acoso Sexual”, indica que se llama Acoso 

Sexual: 

toda ofensa impúdica de hecho,verbal,por escrito,mediante insinuaciones o 

acciones alusivas o mediante la utilización de medios electrónicos sea que 

consista en la solicitación de favores sexuales, en la imputación de 
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perversiones o desviaciones sexuales o impúdicas así como todo contacto 

corporal con intención sexual en contra del ofendido sea cual fuere su sexo 

o edad.(p.106) 

 

A diferencia de la definición anterior esta definición es mucho más completa  

por cuanto señala  las formas de ofender a una persona con  peticiones  de carácter 

sexual y las cuales posteriormente serán estudiadas.  

 

Por su parte el Dr. Alfonso Zambrano Pasquel (1995) en su libro Practica Penal 

manifiesta que “el Acoso Sexual no es otra cosa que el perseguimiento con fines 

sexuales”.(p.115) 

Y al igual  que la OIT manifiesta que hay acoso sexual el momento en que la 

personade forma clara  y explícita  se opone  o rechaza aquellas insinuaciones. 

 

Con las definiciones anteriores claramente se puede distinguir cuando una 

acción  es un acto de simple galantería o deseo de conquistar  a una mujer pero se 

convierte en acoso sexual  cuando la persona que lo recibe no está de acuerdo, se siente 

ofendida por aquellas insinuaciones y se siente amenazada en su espacio personal. 

 

2.2.1.2.Alcance 

 

El acoso sexual constituye una serie de agresiones, que pueden ir desde 

molestias hasta serios abusos, y que tienen la finalidad de intentar desencadenar una 

actividad sexual. Suele tener lugar en el puesto de trabajo, donde la confianza mutua es 

admitida inicialmente como base contractual para la relación laboral de subordinación, o 
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en otros ambientes donde la voluntad de expresar un rechazo puede verse condicionada 

por la posibilidad de sufrir reprimendas. 

 

La Ley de Empleo de Estados Unidos define el Acoso Sexual como cualquier 

interés o comportamiento sexual inoportunos en el trabajo, teniendo el efecto de hacer el 

lugar de trabajo intimidatorio u hostil. También está considerado como una forma de 

discriminación ilegal, es una forma de abuso sexual y psicológico, en un rango entre 

leves transgresiones a serios abusos. De hecho, algunos psicólogos y trabajadores 

sociales opinan que el acoso sexual severo o crónico puede tener los mismos efectos 

psicológicos en las víctimas que la violación o la agresión sexual. La reacción violenta y 

las represalias por denunciar el acoso sexual pueden agravar más los efectos. “Por 

ejemplo, en 1995, Judith Coflin se suicidó después de un acoso sexual continuado por 

parte de sus jefes y colaboradores, su familia fue indemnizada más tarde con seis 

millones de dólares por daños. (google.com 2015) 

 

El Acoso considerado como típico es el contacto físico indeseado entre 

compañeros de trabajo, pero además engloba los comentarios lascivos, discusiones 

sobre superioridad de sexo, las bromas sexuales, los favores sexuales para conseguir 

otro estatus laboral, etc.  

El acoso fuera del lugar de trabajo también está considerado otra forma de acoso 

sexual. 

 

El acoso sexual puede ocurrir en diferentes circunstancias: 
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El acosador puede ser un superior de la víctima, un cliente, un compañero de 

trabajo, un profesor o tutor, un compañero de clase o un desconocido. 

 

La víctima no tiene por qué ser sólo la persona a la que se acosa directamente, 

sino que también puede ser cualquier persona de su entorno que encuentre ofensivo el 

comportamiento del acosador y que se vea afectada en cierta manera. 

 

Mientras que la víctima no se sienta acosada, no se debe considerar el 

comportamiento del acosador de manera ilegal. 

 

El centro del acoso puede ser tanto del género masculino como femenino; 

asimismo, el acosador también puede ser tanto de un género como del otro. 

 

Por su parteAbarca (2006) afirma que:  

La regla general es que la víctima del acoso sexual sean las mujeres y por su 

frecuencia es el que mas interés sociológico y jurídico tiene y la excepcion 

es que el hombre sea la víctima del acoso sexual de la mujer.(p.13) 

 

Con respecto  a lo antes citado  se evidencia que la víctima usual del acoso 

sexual es la mujer, esto debido a varias circunstancias pero básicamente a la ideología 

de que la mujer se encuentra en un estado de inferioridad. 

 

El acosador puede ser totalmente inconsciente de que su comportamiento es 

ofensivo o es una forma de acoso sexual; también puede no saber que sus actos podrían 

ser ilegales. 
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“Sin embargo, una constante es que el comportamiento de los acosadores es muy 

incómodo”. 

 

2.2.1.3.Acoso Sexual como Agresión Sexual 

 

En la doctrina  del Dr. Luis Abarca Gáleas  en su libro Agresión Sexual 

(2009) manifiesta que:“las relaciones heterosexuales monogámicas que desembocan en la 

formación de la familia, constituyen el comportamiento sexual natural y típico de la especie 

humana que se regula por el  orden sexual y  es objeto de tutela penal” (p. 18) 

 

Con  respecto al acto sexual forzado  o no consentido por una persona ,que 

generalmente es una mujer  que no es propio de las caracteristicas biosociológicas 

de la especie humana y  que no  se realiza por manifestación del instinto de 

reproducción o conservación, es un acto antinatural  y contrario  a la naturaleza del 

hombre(Abarca, 2009) 

 

La agresión sexual  se manifiesta en diversas formas y con un contenido de gravedad 

diferente dependiendo del acto que se realice, pero en todas ellas se ofende la libertad sexual de 

la víctima obligándola a soportar un acto de contenido sexual, en  contra de  su voluntad. 

 

 

AdemásAbarca(2009) refiere que: 

“El acoso sexual es el grado inicial de la agresión sexual aunque también es de relievar 

que esta forma de violencia de contenido sexual se la utiliza para humillar  y denigrar  a la 

mujer que sufre  el atentado, así fuere solamente verbal, porque le ocasiona sufrimiento  moral; 

pero si el acoso sexual  se expresa como forma de violencia física, como son los tocamientos no 
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consetidos de órganos genitales de la victíma  no cabe duda que además del sufrimiento moral 

se le ocasiona sufrimiento físico”.(p.34) 

 

Con lo anteriormente citado se deduce que el acoso sexual es una forma de 

agredir sexualmente a una persona y que  se constituye como el primer escalón de una 

conducta sexual desviada y contraria al comportamiento sexual aceptable que  

consecutivamente podría acarrear otros tipos de agresiones sexuales.  

 

2.2.1.4. Acoso Sexual como Anomia Social 

 

Una definición sencilla  que nos da el Diccionario de la Real Academia Española 

sobre la palabra Anomia manifiesta que:“1.-Ausencia de ley  o 2.- conjunto de 

situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación.” 

 

Y con respecto  a la palabra social  RAE manifiesta que es:“1. Perteneciente o 

relativo a la sociedad.2.Perteneciente o relativo a una compañía o sociedad, o a los 

socios o compañeros, aliados o confederados.” 

 

Tomando en cuenta la segunda definición  de la palabra Anomia y  primera 

definicion de la palabra Social se entiende como anomia social a  un problema 

acarreado por  la degradación  de las normas sociales de una sociedad y en este contexto  

el Acoso Sexual se traduce como un acto que agrede, humilla y ofende la dignidad de 

una persona, lo cual  es producto  de  la degradación de las normas sociales existentes y 

de la pérdida de los valores morales de las personas y que por obvias razones afecta a 

toda la sociedad  debido a que este fenómeno no se experimenta en un solo lugar o en 
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una determinada clase social sino se ha convertido en una situación diaria donde se ve 

menoscabada la integridad y el respeto que se merece una persona por ser parte de la 

sociedad .  

Por su parte  el Dr. Abarca manifiesta  que: 

El acoso sexual no es una forma de comportamiento salvaje de nuestros días 

porque la prepotencia, abuso y agresión sexual ha existido en todo grado de 

desarrollo social,solo que en las sociedades que nos antecedieron no alcanzó 

la frecuencia necesaria para ocasionar alarma social  y configurar una 

anomia  o problema que reclama urgente solución  mediante la intervención 

del poder del Estado, a través de un  estatuto penal  que incrimine al acoso 

sexual  como figura delictiva..(Abarca Galeas, 2006) 

 

Entonces podemos concluir que el acoso sexual es  una anomia social porque es 

un problema que sucede en las distintas actividades que desarrollan las personas sea en 

su vida personal, laboral, estudiantil e incluso en  lugares públicos, esto debido a la 

pérdida de los valores morales que ha sido una causa fundamental para que el hombre 

olvide el respeto por otro ser humano y motivo por el cual se observa  en la sociedad el 

cometimiento de varios delitos no solo en la esfera sexual   sino en la esfera de la vida, 

propiedad, naturaleza, etc.,  y  pese  existir el reproche  de la misma sociedad  frente a 

estas conductas  se evidencia que no es suficiente por cuanto los valores morales han 

sido pisoteados y dejados de lado permitiendo el pasoa  conductas inadecuadas y 

vulneradoras de derechos. 
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2.2.1.5. Acoso Sexual como forma de Violencia 

 

El Gran  Diccionario  Enciclopédico Visual  da varias definiciones de la palabra 

violencia tales  como: “fuerza intensa, impetuosa.// Abuso de la Fuerza//Coacción ejercida 

sobre una persona para obtener su aquiescencia
1
 en un acto  jurídico.” 

 

Todas  estas  definiciones nos dan a entender que la violencia generalmente se 

traduce al uso de la fuerza para obtener alguna cosa, más existen otras formas de 

violentar ,intimidar y presionar a una persona  que no necesariamente conlleva solo la 

fuerza  física para alcanzar sus fines. 

 

Por su parte  Rod Burgess en el  libro “mujeres en la ciudad, de violencias y 

derechos” define a la violencia como “el ejercicio de la fuerza física fuera de la ley, que 

puede matar, herir, restringir o intimidar a una persona, o dañar una propiedad o apoderarse de 

ella”.(Burgess, 2009, pág. 100) 

 

Es importante mencionar que  toda persona tiene  derecho a  vivir  tranquilamente 

sin que otra persona  vulnere sus derechos por el uso de  la  violencia y  es por ello que  

nuestra propia  constitución en el capítulo  VI que habla sobre los derechos de libertad  

en el artículo 66 Numeral 3 reconoce  el derecho a la integridad personal lo cual incluye 

la integridad física, psicológica y sexual.  

 

En el artículo 4 de la Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer  y a la familia 

aprobada el 29 de Noviembre de 1995 y publicado en el Registro Oficial N°839 del 11 

de Diciembre del mismo año menciona las formas de violencia Intrafamiliar  los que 

                                                 
1
 Aquiescencia.Consentimiento o aceptación de unadecisióntomadaporotrapersona. 
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para efectos de este  trabajo investigativo  se puede conceptuar como formas de 

violencia excluyendo el término de intrafamiliar.  

 

Violencia física:Todo acto de fuerza que cause, daño, dolor o sufrimiento físico 

en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, 

sin considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación. 

 

Violencia psicológica: Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, 

perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la 

mujer o el familiar agredido.  Es también la intimidación o amenaza mediante la 

utilización de apremio moral sobre otro miembro de familia infundiendo miedo o temor 

a sufrir un mal grave e inminente en su persona o en la de sus ascendientes, 

descendientes o afines hasta el segundo grado. 

 

Violencia sexual: Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la  

libertad sexual, se considera violencia sexual que constituya imposición en el ejercicio 

de la sexualidad de una persona y que la obligue a tener relaciones u prácticas sexuales 

con el agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación, amenazas o 

cualquier otro medio coercitivo  

 

Históricamente la  violencia ha sido el medio para  someter y conseguir  algo de 

una persona pero cuando se habla de  una violencia dirigida hacia una mujer, este se  ha 

considerado como un método para demostrarle  a ella misma y  a la sociedad de que  es 

un ser inferior y  por ende debe estar bajo el dominio del hombre  quien abusando  de su 
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fuerza física violentaba psicológicamente, físicamente y sexualmente sin que nadie 

oponga resistencia o lo considere como un problema . 

 

 Refiriéndonos al acoso sexual, este acto se traduce indudablemente en una forma 

de violencia por cuanto una mujer al ser acosada sexualmente es menoscabada de forma 

total su derecho a la integridad personal sea física, psicológica o sexualmente que 

generalmente estas tres formas de violencia sea dan en una sola forma de acoso o puede 

darse indistintamente de acuerdo a las circunstancias en las que se encuentren. 

El Dr. Abarca afirma: 

Que la violencia física-sexual en el acoso se manifiesta mediante contactos 

o palpamientos lúbricos en el cuerpo de la víctima. Así mismo refiere que 

dentro de la escala de la  violencia sexual en contra de la mujer, el acoso 

sexual es la  forma inicial de esta violencia. (Abarca Galeas, El Acoso 

Sexual, 2006, pág. 11) 

 

Es pertinente acotar que considero que en el acoso sexual  una mujer  es 

violentada sexualmente  cuando hay  roces y tocamientos por otra persona así como 

cuando es inducida  a realizar otras prácticas sexuales  distintas al acto sexual 

propiamente dicho; es violentada psicológicamente cuando la mujer producto de estos 

tocamientos o roces sufre de alguna perturbación emocional y también  cuando el 

hombre profesa  palabras que insinúan el acto sexual  o la colocan como un objeto 

sexual  por cuanto se las denigra y humilla pues reciben un trato  descortés y pervertido, 

muy alejado del respeto  que debe tener una  persona hacia la otra y  existe  violencia 

física cuando para acceder a sus deseoslibidinosos utiliza la fuerza  y puede causar 

daños como golpes, jaloneos. 
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TÍTULO II 

2.2.2. ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS 

 

2.2.2.1.  Definición 

 

En la Ley Para Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual en Espacios Públicos de 

Perú manifiesta que el Acoso Sexual en Espacios Públicos: 

Es la conducta física o verbal de naturaleza o connotación sexual realizada 

por una o más personas en contra de otra u otras, quienes no desean o 

rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, sus 

derechos fundamentales como la libertad, la integridad y el libre tránsito, 

creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un 

ambiente ofensivo en los Espacios Públicos. 

 

De esta definición podemos recoger que el Acoso Sexual en Espacios Públicos 

es  una forma de acoso muy distinto del acoso sexual laboral o institucional y por esta 

definición diríamos que el acoso sexual en espacios públicos no es otra cosa que toda 

manifestación de carácter sexual realizada por desconocidos, misma que es rechazada y 

no aceptada por la persona que lo recibe que generalmente es la mujer  ya que se siente  

ofendida y menoscabada en su integridad personal. 

 

Por su parte la ordenanza metropolitana N° 0235 del 29 de marzo del 2012 que 

trata sobre las Políticas de Erradicación de la Violencia en Género en el Distrito 

Metropolitano de Quito toma en consideración como una forma de Violencia de Género 

el Maltrato sexual callejero y afirma que es: “El comportamiento sexual, verbal, físico no 
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deseado, llevado a cabo en distintos espacios de la vida cotidiana tanto privados como Públicos. 

Se refiere al avance sexual no bienvenido, repetidos y no reciproco así como la atención sexual 

no solicitada.” 

 

Con respecto a esta definición no concuerdo totalmente por cuanto introduce el 

término privados y considero que el acoso sexual en espacios públicos se caracteriza 

precisamente por realizarse en lugares públicos, es decir, lugares que son frecuentados 

por varias personas como calles, parques, medios de transporte y por lo cual se lo 

conoce también como acoso sexual callejero.  

 

Por su parte Elizabeth Vallejo Rivera en su ensayo “La violencia invisible: acoso 

sexual callejero en Lima Metropolitana” afirma que: 

Llamamos acoso sexual callejero a un conjunto de prácticas cotidianas, 

como frases, gestos, silbidos, sonidos de besos, tocamientos, masturbación 

pública, exhibicionismo, seguimientos (a pie o en auto), entre otras, con un 

manifiesto carácter sexual. Estas prácticas revelan relaciones de poder entre 

géneros, pues son realizadas sobre todo por hombres y recaen 

fundamentalmente sobre mujeres, en la mayoría de casos desconocidas para 

ellos. Las realizan hombres solos o en grupo. No se trata de una relación 

consentida, sino de la imposición de los deseos de uno (s) por sobre los de 

la(s) otra(s). Se realizan en la vía pública o en (desde) el transporte público 

o privado, de manera rápida e intempestiva.(Vallejo Rivera, 2012, pág. 1) 

 

La autora engloba en el mismo concepto todas las manifestaciones por las cuales 

se puede considerar que una mujer es acosada sexualmente en lugares públicos y por lo 
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cual considero que es la definición más clara y precisa que engloba las características 

propias del acoso sexual callejero. 

 

2.2.2.2Características 

 

De la definición expuesta por la Docente del Departamento Académico de 

Ciencias Sociales y coordinadora del Observatorio Paremos el Acoso Sexual Callejero 

la Lcda. Elizabeth Vallejo Rivera en su ensayo “La violencia invisible: Acoso Sexual 

Callejero en Lima Metropolitana” se puede deducir que las características de esta clase 

de acoso son: 

 

 Manifestaciones de naturaleza sexual: son todas aquellas acciones, gestos, frases 

que insinúan el acto sexual y colocan a la mujer como objeto sexual con lo cual 

se vulnera e invade el espacio personal de la misma. 

 

 Víctimas: Mujeres. La mujer ha sido desde épocas remotas tratada como objeto 

en virtud del sistema patriarcal y lo cual con los años se ha degenerado en 

machismo permitiendo que la mujer sea maltratada física, psicológica y 

sexualmente. Por este pensamiento patriarcal y machista del hombre e incluso de 

la misma sociedad, la mujer ha aceptado que estas acciones abusivas sigan 

ocurriendo en pleno siglo XXI y con lo cual se  reafirma que la mujer es de 

dominio y pertenencia del hombre. 

 

(McDowell citado por Vallejo), define patriarcado como... Aquel sistema 

que estructura la parte masculina de la sociedad como un grupo superior al 
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que forma la parte femenina, y dota al primero de autoridad sobre el 

segundo. Las sociedades industriales avanzadas presentan numerosas 

formas de estructurar y reforzar la superioridad y el control de los hombres 

sobre las mujeres; por ejemplo, a través del ordenamiento jurídico, de los 

impuestos, del sistema de seguridad social y del comportamiento cotidiano. 

(Vallejo Rivera, 2012) 

 

(Stevens citado por Vallejo) refiere que el machismo por su parte es el culto 

a la virilidad. Las características principales de este culto son la agresividad 

e intransigencia exageradas en las relaciones de hombre a hombre, y 

arrogancia y agresión sexual en las relaciones de hombre a mujer. (Vallejo 

Rivera, 2012) 

 

Es importante determinar que estos dos conceptos son diferentes pero el uno ha 

sido el complemento del otro para que en la formación de la sociedad se dé la 

discriminación y desigualdad de la mujer en comparación al hombre y en el caso 

del acoso sexual en espacios públicos es la  causa fundamental del mismo. 

 

 Acosadores: hombres desconocidos. En virtud al machismo anteriormente 

mencionado el hombre se ha convertido en el acosador habitual y la mujer en la 

víctima idónea para sufrir de acoso sexual en espacios públicos ya que con ello 

se demuestra que aún hay dominio sobre la mujer pese a la existencia de 

normativa jurídica nacional e internacional que determina que hombres y 

mujeres son iguales y que se encuentran en las misma condiciones, reprochando 

de forma absoluta así la discriminación de género. Es importante señalar que la 

característica principal y que diferencia al acoso en espacios públicos del acoso 
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común es precisamente que los acosadores son desconocidos; personas nunca 

antes vistas por las víctimas  que aprovechándose de las circunstancias realizan 

estos actos abusivos. 

 

 Rechazo por parte de la víctima: Para la mayoría de hombres el expresar frases 

lascivas, realizar gestos o incluso tocar a una mujer  es un halago y por ende  del 

agrado de la misma, más no se dan cuentan que muchos de estos actos son 

reprochables por cuanto los mismos son rechazados por las víctimas  ya que se 

sienten ofendidas, incómodas en distintos niveles y desencadena un sentimiento 

de tristeza por cuanto es observada simplemente como un objeto sexual.  

 

Es importante recalcar que cuando la mujer no se siente ofendida o incomodada 

con ese acto y ella lo considera como un acto de galanteo no se puede considerar 

como acoso sexual callejero por cuanto ella consiente y acepta que no es un acto 

abusivo, ofensivo que denigre su dignidad de mujer. 

 

 Acoso en lugares públicos:Dascal 2000(citado por Segovia, 2009) afirma que: 

El espacio público tiene dimensiones físicas, sociales, culturales y políticas. 

Pero más allá de las diferenciaciones formales, lo que en propiedad define 

su naturaleza es el uso: el espacio público supone dominio público, uso 

social colectivo y diversidad de actividades. 

 

Entonces se entiende por espacio público a un espacio físico, real que supone el 

acceso de todas las personas sin restricción alguna y donde hay el contacto con 

las demás personas, lo cual lo diferencia de un lugar o propiedad privada donde 

el acceso es limitado para algunas. 
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Ahora en la actualidad se habla mucho de que la mujer aún es objeto de 

violencia en la esfera privada pero muy poco se habla de la violencia que sufre 

en espacios públicos por cuanto se toma como una situación inadvertida, ya que 

la mujer pese a sentir incomodidad y ofensa con esos actos; no se defiende y lo 

deja pasar afirmando con ello que no es algo reprochable y que puede afectar a 

la sociedad. 

 

Espacios como calles, medios de transporte, parques,conciertos y lugares donde 

hay concentraciones masivas de personas son lugares idóneos para acosar 

sexualmente. 

 

Vallejo(2012) afirma: 

Que en los últimos años hemos presenciado y experimentado mejoras en las 

condiciones de vida de las mujeres en las ciudades: incremento de sus 

niveles educativos, ingreso masivo al mercado laboral, mayor participación 

en el ámbito de la política, entre muchos otros temas. Sin embargo, ala par 

podemos encontrar una incidencia elevada de violencia contra la mujer en 

diversos ámbitos: la familia, la escuela, el trabajo y, para entrar al tema de 

nuestro interés, la calle. Entre los ámbitos mencionados, la calle, por lo 

general, permanece como el ámbito “no conquistado por la mujer. 

 

Por su parte Lía Zannota en el libro “Mujeres en la Ciudad, De violencias y 

Derechos”, afirma que: 

Los lugares públicos son tan inseguros que buena parte de las mujeres están 

impedidas de circular a determinadas horas y de ingresar a determinados 
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espacios en cualquier momento. Son las mujeres las que tienen sus espacios 

de circulación más restringidos. Es decir, en nombre de una lectura 

hegemónica de la inseguridad, basada en la construcción desigual de los 

géneros femenino y masculino, se diría que corresponde a las mujeres “no 

circular”, a veces “nunca”, durante la noche. Esta restricción es aplicada a 

buena parte de las calles y lugares públicos considerados peligrosos, así 

como a los lugares deshabitados y sin iluminación. (Zannota, 2009, pág. 

132) 

 

Martha Román Vivas en el libro “Mujeres en la Ciudad, De violencias y 

Derechos”, afirma que: 

Desde pequeñas, las mujeres entramos en el espacio urbano con el mandato 

de que nuestra seguridad depende en gran medida de nuestro 

comportamiento, desde la forma de vestirnos hasta las horas y los lugares 

por donde transitamos. Las estrategias que asumimos a veces son tan 

victimizantes como el propio delito: quedarnos encerradas, evitar ciertos 

lugares o no ir adonde nos gustaría. El hecho de ser niña o niño marca de 

forma clara la introducción en las calles de la ciudad. Esto no corresponde 

con capacidades físicas o sensoriales diferentes entre niños y niñas, sino 

básicamente con la distinta percepción del peligro por parte de los adultos y 

de la sociedad en su conjunto. El miedo a que las niñas sean agredidas 

sexualmente es uno de los principales factores que limitan su libertad. 

(Román Vivas, 2009, pág. 138) 

 

Esta ideología nos lleva a pensar que por la propia sociedad se otorga a mujeres 

y hombres un lugar, en este caso  el hombre es aquel que puede andar libremente 
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por las calles  y espacios públicos, por la percepción de que el hombre es 

hombre y no corre peligro mientras que la mujer debe restringirse a espacios 

privados para evitar que  sufran de alguna acción que atente contra su integridad, 

y la mujer que decide estar en lugares públicos puede correr peligro y ser 

víctima  de actitudes hostiles y humillantes que agredena su integridad personal. 

 

El problema radica  en que la misma sociedad infunde tanto en la mujer como en 

hombre que los hombres son los que acceden libremente a las calles  y espacios 

públicos mientras que la mujer no,con lo cual se excluye a la mujer del disfrute 

de los lugares públicos y  se evidencia que aúnexiste discriminación para la 

misma, que aunque no se dice abiertamente que la mujer es inferior al 

hombre,con estas acciones y enseñanzas de la misma sociedad determina que la 

mujer  se debe a la  esfera privada y que esta subordinada al hombre. 

 

Estas autoras concuerdan en algo y es que la mujer está restringida de transitar 

en la calle y en ciertos lugares públicos por el temor a ser agredidas o 

violentadas de cualquier forma sea física, psicológica pero sobre todo 

sexualmente y por lo cual deben andar con cierta precaución y evitando ciertos 

lugares. 

 

 Rápida e intempestiva. Esta característica diferencia al acoso sexual en espacios 

públicos del acoso sexual común por cuanto la persona acosada es abordada de 

forma espontánea e inmediata en la cual prevalece los deseos del acosador y el 

acosoen realidad no dura mucho tiempo; se habla de segundos, minutos 

dependiendo en qué lugar se encuentre y las circunstancias en las que se halle. 
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2.2.2.3.Formas de Ofensa a la Integridad de la Mujer 

 

 El Dr. Luis Abarca Gáleas en su libro el Acoso Sexualmanifiesta  que la 

conducta agresiva  de contenido sexual  que ejecute  una persona  sobre otra se puede 

manifestar de las siguientes formas:  

 

 Frase Obscena o de Contenido Sexual. Comprende desde el piropo 

obsceno hasta la proposición o solicitación de favores sexuales, la ofensa 

se configura sin que el ofensor tome contacto físico con el ofendido. 

 Gesto Obsceno. Consiste en la insinuación de contenido sexual que se 

expresa en contra de una persona determinada y comprende desde la 

alusión a la vida sexual de la persona ofendida hasta la solicitación sexual 

sin que se requiera que la actividad del agente se ejecute sobre el cuerpo 

de la persona ofendida. 

 Acto Lúbrico o Maniobra Erótica Sexual. Comprende desde el manoseo 

hasta el acceso carnal, por lo cual solamente se configura cuando el 

agente ejecuta la conducta agresiva de contenido sexual sobre el cuerpo 

de la víctima cualesquiera que fuere su edad, sexo o condición.(Abarca 

Galeas, 2009) 

 

Estas formas de ofensa se configura para el  acoso sexual común  pero también  

son  aplicativas al acoso sexual en espacios públicos, incluso unos son más  usados que 

otros. 

 La frase y el gesto obsceno son las formas de  ofensa que toda mujer ha sido 

víctima en las calles y en espacios públicos sin que se piense siquiera en denunciar 

porque a pesar de que la mujer se siente incómoda por esos dichos o gestos los 
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considera  como algo común  y propio de la conducta  del hombre, este pensamiento 

parte de la cultura machista que está enraizada en nuestros hogares y por lo cualla mujer  

prefiere ignorar  esas frases o gestos  para evitar problemas. 

 

El acto lúbrico o maniobra erótica sexual  es sin duda la ofensa más grave para 

la mujer por cuanto  se vulnera directamente el derecho de libertad sexual de decidir si 

está de acuerdo y conforme  con esas acciones y con la persona que lo realiza. En 

definitiva esta forma es la más perjudicial y vulneratoria de derechos porque aquí  

precisamente el  hombre invade el espacio personal de la mujer sea con tocamientos al 

cuerpo de la víctimao simplemente con el exhibicionismo de sus partes íntimas 

causando con ello sentimientos de humillación , ofensa, molestia e  incluso miedo a 

transitar por ciertos lugares  y al igual que en la anteriores formas de ofensa  la mujer en 

muchos casos prefiere callar o simplemente alejarse para evitar problemas  y por lo cual 

el hombre cree que estas acciones son aceptadas cuando en realidad son repudiadas.   

 

2.2.2.4. Manifestaciones del Acoso Sexual en Espacios Públicos 

 

En la Ley para prevenir y sancionar el Acoso Sexual en Espacios Públicos de 

Perú del 4 de Marzo del 2015 determina cuales conductas del acoso sexual en espacios 

públicos y las cuales son: 

 

 Actos de naturaleza sexual verbal o gestual. 

 Comentarios e insinuaciones de carácter sexual. 

 Gestos obscenos que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos. 
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 Tocamientos indebidos, roces corporales, frotamientos contra el cuerpo o 

masturbación en el transporte o lugares públicos. 

 Exhibicionismo o mostrar los genitales en el transporte o lugares públicos 

 

Estas manifestaciones son precisamente conductas que incomodan y atentan 

contra la dignidad e integridad de una mujer  y las cuales  ya han sido tomadas en 

cuenta en un país vecino por cuanto esta problemática no existe solo en nuestro país 

sino es algo global. 

 

2.2.2.5. Tipos de Acosadores 

 

El acosador  sexual no nace sino que se forma por influencia de factores 

ambientales, ocasionales y patológicos, sin importar que tipo de acosador sea, se 

caracterizan  porque en forma unilateral  y sin detenerse a pensar en los sentimientos de 

la otra persona  la hacen objeto de actos atentatorios a la libertad sexual. 

 

Según Dr. Luis Abarca Gáleas en su libro el Acoso Sexual manifiesta que hay 

tres tipos de Acosadores Sexuales: 

 

 Acosador Ocasional. Es aquel sujeto normal que se aprovecha de 

las circunstancias para divertirse a costa de la mujer 

coaccionándola al trato carnal eventual. Esta circunstancia puede 

surgir por estímulos eventuales o accidentales de carácter sexual 

como actitudes provocadoras  que consiente o inconscientemente  

envían las mujeres sea por su forma de vestir o actuar y por lo cual 
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remiten  una respuesta de contenido sexual acosando  así  a la 

mujer. Este tipo de acosadores se diferencian  por cuanto son 

varones sin defectos de formación educativa y biopsiquicamente 

normales. 

 Acosador Habitual. Es aquel sujeto que arremete sexualmente por 

defectos de formación educativa o familiar, es decir, carece de 

valores éticos, sociales y culturales porque en la familia no se 

educó o porque en la propia familia se verificó estas acciones 

agresivas contra las mujeres y como consecuencia produce 

abusadores y agresores sexuales.  

 Acosador Constitucional. Es aquel que  sufre de perturbaciones 

sexuales que pueden satisfacerse  exteriorizando  su aberrada 

conducta sexual y experimentan placer sexual acosando mujeres de 

toda condición, buscando las circunstancias propias para ello como 

los exhibicionistas ,frouteristas . Este tipo de acosadores  se 

convierten en agresores sexuales permanentes.  El acosador 

habitual es una persona que con  educación puede dejar esas 

conductas mientras que el acosador  constitucional ya es una 

persona que sufre de perturbaciones sexuales y  requiere de 

tratamientos psicológicos para corregir sus conductas desviadas. 

 

El Acosador Habitual y Constitucional  se constituyen como sujetos socialmente 

peligrosos porque sus actitudes son repetitivas  y encuentran en los lugares públicos el 

lugar propicio para realizar actos de acoso sexual por la existencia de grandes 

concentraciones masivas. Además de que estos acosadores podrían trascender a una 
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situación  más grave como violación y por lo cual es indispensable  medidas preventivas  

por parte del Estado. 

 

2.2.2.6. Causas por las que se produce el Acoso Sexual en Espacios Públicos 

 

2.2.2.6.1.  Machismo 

 

 El machismo es una expresión derivada de la palabra macho y  se define en el 

diccionario de la RAE como: “la actitud de prepotencia de los varones respecto a las 

mujeres”. 

 

Una definición de algunos movimientos feministas lo define como "el conjunto 

de actitudes y prácticas aprendidas sexistas llevadas a cabo en pro del mantenimiento de 

órdenes sociales en que las mujeres son sometidas o discriminadas".  

 

 Por su parte Octavio Giraldo en el ensayo “El Machismo como fenómeno 

Psicocultural” afirma: 

“El macho, el "verdadero hombre" según la cultura hispana, debe tener ciertas 

características para que se lo considere como tal y no como afeminado u hombre a medias. Las 

características sobresalientes del macho con su heterosexualidad y su agresividad. El hombre 

debe resaltar y demostrar su capacidad fálica. Mientras más grandes sean sus órganos sexuales y 

más activamente se entregue a la relación sexual, más macho será.La agresividad es la otra 

característica sobresaliente del machismo. Cada hombre trata de mostrarle a los demás que él es 

"el más macho" el más masculino, el más fuerte, el más poderoso físicamente.” (p.296) 
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De esta aseveración  se desprende que un macho se caracteriza por su 

heterosexualidad y su agresividad; es decir; importancia excesiva a la capacidad fálica y 

por ende infravalorando el deseo femenino  e importancia  excesiva a la fuerza física. 

 

Es importante recalcar que el machismo es una ideología que engloba  un 

sinnúmero  de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a colocar al 

hombre como un ser superior  y promover que la mujer es un ser inferior en 

inteligencia, fuerza y capacidad,por lo cual el hombre  es quien puede mandar, ordenar, 

conquistar y proponer en las relaciones afectivas y sexuales, quien puede utilizar su 

fuerza física para que  la mujer obedezca  sus ordenes sin queja alguna. 

 

El más importante apoyo y contribuyente  para el fenómeno del machismo es el 

papel  fundamental de la mujer, ya que con su actitudde sumisión, dependencia y  

tolerancia de castigos físicos, ha permitido que el hombre crea que es un ser superior. 

 

Manuel Sánchez citado por  Giraldo (1972) afirmaque: 

“muchas mujeres desean un hombre que las domine. Las mujeres no solamente son 

sumisas de hecho sino que además quieren desempeñar este papel, ser mandadas y dirigidas por 

los hombres, y los hombres lo hacen en parte con una devoción culposa por el temor de que 

otros hombres exploten a sus mujeres exactamente de la misma manera que ellos han explotado 

otras mujeres.”(p.305) 

 

Algunos críticos consideran también machismo a la discriminación contra otros 

grupos sociales, como en el caso de hombres homosexuales, como no "masculino". Esto 

podría considerarse como una actitud misógina ya que implica un rechazo de todo 

aquello que no sea lo considerado masculino. 
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Las creencias machistas han pasado de generación en generación básicamente de 

la unidad familiar y en si la propia sociedad basándose en el hecho que física y 

biológicamente las mujeres son diferentes a los hombres y manteniéndose en antiguas 

costumbres en que la mujer se queda en casa haciendo el oficio doméstico mientras el 

hombre era el que tomaba las decisiones del hogar. 

 

En virtud de este pensamiento errado muchos hombres consideran a la mujer 

como un objeto sexual y del cual pueden disponer para su satisfacción sexual, es 

precisamente esta ideología que causa que muchos hombres falten al respeto a la mujer 

en espacios públicos pese a existir normativa jurídica nacional como internacional que 

manifiestan el principio de igualdad entre hombre y mujer  reprochando a viva voz la 

discriminación por cualquier condición así mismo reprocha la violencia de género 

dentro del cual se incluye  la violencia sexual. 

 

2.2.2.6.2. Medio Social 

 

El medio social en el que se desenvuelven las personas ha propiciado que se den 

ciertas condiciones que incitan al agresor agredir sexualmente a la mujer, como son 

lugares concurridos de cualquier clase, medios de trasporte, cines, ferias, estadios, 

parques, incluso las mismas calles y avenidas de la ciudad donde aprovechándose de la 

aglomeración de personas y falta de espacio cometen este tipo de actos humillantes y 

degradantes para la mujer. 
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Esto se da porque en el acoso sexual  en espacios públicos no se llega a la 

consumación carnal  y se mantiene en la esfera de proposición o maniobra agresiva de 

contenido sexual. 

 

2.2.2.6.3. Conducta Inapropiada de la Mujer 

 

Dr. Luis Abarca Gáleas en su libro el Acoso Sexual,  manifiesta que: 

 

La mujer cuando no actúa con recato y prudencia necesaria en ciertas 

circunstancias sobre todo cuando hay la presencia de hombres se expone  a 

sufrir de agresiones sexuales. Como cuando  utiliza ropa pequeña o con 

escote que en muchos casos es para llamar la atención de los hombres. 

(Abarca Galeas, 2009) 

 

Lastimosamente esta es una de las causas para que muchas mujeres sean 

acosadas, pero personalmente, considero que la mujer es libre de vestir como mejor 

desee,la misma Constitución establece los derechos de todos los ecuatorianos  y 

ecuatorianas y se  establece  los  derechos  de libertad en el artículo 66 numeral 5: 

“El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos 

de los demás.”  

 

Y en virtud del cual  la mujer es libre  de tomar sus propias decisiones y vivir 

como considere mejor siempre que no se vulnere los derechos de las demás personas y  

el hecho de que una mujer utilice una falda o  una blusa con  escote  no es motivo para 

que un caballero considere que la misma es un objeto sexual y puede ser utilizada a su 

antojo.  
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Además no considero que aquello sea una conducta inapropiada sino que 

simplemente la mujer ha desarrollado su personalidad, es decir, aquellos rasgos y 

cualidades queconfiguran la manera de ser y expresarse, en virtud de lo cual 

sediferencian de las demás. Evidentemente la vestimenta es una de las formas de 

expresar su personalidad y no por  temor a ser acosada sexualmente debe inhibirse de 

vestirse como desee, porque nos encontramos en un país libre y la vestimenta de una 

persona no vulnera de ninguna manera los derechos de los demás. 

 

2.2.2.6.4. Las Aberraciones Sexuales 

 

Las personas que son afectados por aberraciones sexuales son personas que 

poseen disfunciones psiconeuróticas o psicopáticas que sienten placer con diferentes 

objetos o actitudes que no son comprendidas por la mayoría de las personas. 

 

En este caso los fetichistas, exhibicionistas,frouteristas son en muchas ocasiones 

acosadores constitucionales en lugares públicos por cuanto su aberrada conducta sexual 

no requiere para alcanzar satisfacción la realización de la cópula carnal pero con estos 

actos vulnera los derechos de las mujeres. 

 

Para Rubio y Velasco (1994)  en el libro la Antología de la Sexualidad Humana 

afirman que 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 obtiene por masturbación durante o después del 

evento”(p.264) 

 



 

 

42 

 

Así mismolos autores manifiestan  que la dinámica del exhicionista,el acto de 

exhibirse le sirve para reafirmar su masculinidad al exponer su pene y al observar  la 

reacción de la víctima sea esta miedo,sorpresa,disgusto.  

 

Con respecto al fetichismo el foco sexual se encuentra en objetos 

(zapatos,guantes,cabellos,ropa interiror) que son relacionados íntimamente 

con el cuerpo humano. La actividad sexual puede estar dirigida al objeto 

(por ejemplo masturbarse con el zapato.El trastorno es exclusivamente 

masculino. (Rubio &Velasco,1994.p.265-266) 

 

Con respecto al frouterismo estos mismos autores manifiestan que: 

Este trastorno está caracterizado por  la acción de un hombre de frotar su 

pene contra las nalgas o el cuerpo completo de una mujer completamente 

vestida para poder alcanzar el orgasmo.Una variación  de esta es la tocofilia 

en la cual utiliza sus manos para tocar los senos o genitales de una mujer  

quien no desea ni espera tal contacto. Estos contactos ocurren generalmente 

en sitios públicos especialmente en el metro o autobuses. (Rubio &Velasco, 

1994. p.268) 

 

 Abarca (2006) afirma: “que aunque estas personas  poseen disfunciones 

psiconeuróticas estas personas son imputables2 porque cometen la agresión sexual 

deliberadamente y sus mecanismos inhibidores son normales, sal vo que padezcan 

alteraciones graves de la conciencia.”(p.89) 

 

 En definitiva  es preciso recordar que todas estas personas poseen un 

comportamiento sexual desviado de los instintos sexuales normales que estan 

encaminados a la  conservación de la especie a través de la formación y fijación de una 

pareja y por lo cual   al exteriorizar sus conductas agreden y ofenden la integridad 

personal así como limitan la libertad sexual de la persona que es víctima. 

                                                 
2
  Es el poder  de entender y querer , es decir, la conciencia y voluntad en la realización de un acto. 
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2.2.2.7Consecuencias del Acoso Sexual en Espacios Públicos 

 Sentimientos de temor 

 Problemas Psicológicos 

 Restrige a la persona de utilizar cierta ropa,acudir a ciertos lugares y a ciertas 

horas. 

 Cólera e indignación. 

 Disminución de la autoestima 

 Inseguridad y desconfianza 

 Violación de derechos 
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TÍTULO III 

2.2.3. MARCO LEGAL 

 

2.2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Existe un orden jerárquico normativo que evita la contraposición de normas 

dentro de una sociedad determinada y la cual en nuestro caso está determinada en el 

artículo 425 de la Constitución del Ecuador la cual manifiesta que de forma descendente  

se encuentra: 1.- Constitución de la República de Ecuador 2008, 2.- Tratados y  

Convenios Internacionales, 3.- Leyes Orgánicas, 4.- Leyes Ordinarias, 5.- Normas 

Regionales y las Ordenanzas Distritales, 6.- Decretos y Reglamentos ,7.- Ordenanzas, 

8.-Acuerdos y  Resoluciones y demás Actos y Decisiones del Poder Público. 

 

En virtud de ello al encontrarse la Constitución del Ecuador del 2008 en la 

cúspide del orden normativo, es la norma suprema que prevalece sobre los otros cuerpos 

legales  y por lo cual  establece la base jurídica de la sociedad ecuatoriana.  

 

Nuestra Constitución actual se diferencia de las constituciones anteriores por ser 

totalmente garantista ya que esta misma norma establece los derechos fundamentales de 

los ecuatorianos  y ecuatorianas con lo cual se busca evitar la vulneración de los 

mismos. 

 

Es así que nuestra Constitución de la República del Ecuador publicado en el 

Registro Oficial N° 449  del 20 de octubre de 2008  reconoce como derechos 
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fundamentales el agua, alimentación, ambiente sano, educación, salud, hábitat, vivienda, 

trabajo, etc.  

 

Pero además de ello reconoce los derechos de libertad entre los cuales se 

establece la integridad de la persona, una vida sin violencia de conformidad al artículo 

66  numeral 3 literal a y b. 

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 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.. 

 

El acoso sexual en espacios públicos se constituye como violencia hacia la mujer 

pues se vulnera su integridad física,sexual y psicológica, es decir, la agrede y evita que 

la misma se desarrolle plenamente en los espacios públicos, lo  cual trae repercusiones 

para la vida personal de la misma. 

 

En el numeral 9 del mismo artículo reconoce la libertad sexual.  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:..9. El derecho a tomar 

decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su 

sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a 
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los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones 

seguras.  

 

En virtud de lo anterior, todas las personas podemos actuar libremente y 

desarrollar nuestra vida sexual,pero bajo un marco de responsabilidad que implica 

obviamente no vulnerar la libertad sexual de otros y al referirse a voluntarias, es que 

aquellas decisiones provengan de nuestro libre albedrío y no por coerción de otras 

personas; y por lo cual aceptar con quien se desea  desarrollar su vida sexual y  rechazar  

aquellas propuestas o deseos contrarios a sus decisiones. 

 

Según la OMS, y en relación con la salud sexual, es necesario un acercamiento 

positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la 

posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coerción, 

discriminación y violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantenga los derechos 

sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y cumplidos. La libertad 

sexual viene limitada por el límite de edad de consentimiento sexual.  

 

Para Miguel Bajo Fernández, la libertad sexual debe entenderse de dos maneras: 

como libre disposición del propio cuerpo, sin más limitaciones que el respeto a la 

libertad ajena; y como facultad de no acceder y repeler agresiones sexuales de terceros. 

 

 Por su parte Luis Abarca Gáleas manifiesta que hay dos tipos de libertad sexual: 

 Libertad Sexual aspecto positivo. Es  el derecho de la persona que ha 

alcanzado la madurez sexual y capacidad legal para autodeterminar su 

conducta sexual dentro de la moral  y el orden sexual. 
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 Libertad Sexual aspecto Negativo. Es  el derecho de la persona a no 

ser obligada o coaccionada moral o físicamente a servir de objeto y 

sujeto pasivo de un acto erótico sexual. 

 

En la primera parte del numeral 14 del artículo 66 reconoce el derecho de 

tránsito. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:..14. El derecho a transitar 

libremente por el territorio nacional así como entrar y salir libremente del 

país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de 

salir del país solo podrá ordenarse  por juez competente..... 

 

Al garantizarse este derecho reconoce que hombres y mujeres pueden  transitar 

por calles,avenidas,parques, de todo el país sin que medie ninguna limitación más que el 

respeto por otra persona y cuando la mujer deja de frecuentar ciertos lugares por miedo 

a ser víctima de acoso sexual callejero se está coartando uno de sus derechos 

fundamentales y  que trae consigo el no disfrute de la ciudad. 

 

2.2.3.2.Tratados Internacionales 

 

2.2.3.2.1.  Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer 

 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, fue aprobada el 18 de Diciembre de 1979 por  la Asamblea General de 

las Naciones Unidas,mismo que  entró en vigor como tratado internacional el 3 de 

Septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países. El estado ecuatoriano es uno de 
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los países que ha ratificado esta convención  y la misma  que fue publicada en el 

Registro Oficial No. 132 del 2 de Diciembre de 1981. Esa convención recoge 30 

artículos  que en lo fundamental niega la discriminación hacia la mujer donde establece 

los  derechos y libertades mínimas que los gobiernos deben otorgar a las mujeres  y que 

se reconozca no solo por los Estados sino por los ciudadanos que hombres y mujeres se 

encuentran en iguales condiciones  tomando como base que la Declaración Universal de 

Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

 

En el artículo 3 señala: 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las 

esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, 

incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto 

de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 

condiciones con el hombre.(Asamblea General de las Naciones Unidas, 

1979) 

 

Este artículo se refiere a la obligación  de  los Estados de  adoptar las  medidas 

necesarias para evitar que los derechos de la mujer  en cualquier esfera sean pisoteados,  

con ello se ratifica el derecho  a la igualdad que tiene todas las personas,  para lo cual se 

recomienda incluso  la creación de normas jurídicas para la protección de la mujer. 

 

Por su parte en el artículo 5 señala: 

 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 
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a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras 

a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra 

índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o 

en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la 

maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y 

mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés 

de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos. (Asamblea General de 

las Naciones Unidas, 1979) 

 

Este artículo es fundamental por cuanto establece que es necesario que el estado 

cree medidas adecuadas para contrarrestar aquellas costumbres que menosprecian el 

valor de la mujer y la colocan en una condición de inferioridad con respecto al hombre 

que aún se mantiene en la familia y por ende en toda la sociedad. Es evidente que el 

acoso sexual en espacios públicos es una práctica que se deriva de los patrones 

socioculturalesde conducta de  los hombres y por lo cual los estados están obligados a 

buscar soluciones a esta problemática. 

 

Es importante recalcar  que cuando una mujer es acosada sexualmente en 

espacios públicos se vulnera varios derechos no solo los reconocidos en los Derechos 

Universales sino también en nuestra constitución. 

 

2.2.3.2.2. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer   

 

 O Convención de Belem Do Para" firmado en BELEM DO PARA, BRASIL, el 

09 de Junio de 1994 y ratificado por el estado ecuatoriano y publicada en el Registro 
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Oficial No. 728 de 30 de junio de 1995.Esta convención recoge 25 artículos  donde se 

detalla de forma amplia los derechos de las mujeres así como los deberes de los estados 

para garantizar la erradicación de la violencia contra la Mujer.  

 

El Artículo 2  literal  b señala: 

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual 

y psicológica:…. 

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. (Convención de Belem Do Para, 1994) 

 

 Como vemos esta convención reconoce al Acoso Sexual como una forma de  

violencia contra la mujer y por la cual el estado debe establecer los mecanismos 

necesarios para evitar que este suceda no solo en el ámbito laboral o institucional  sino 

en otros lugares,en este caso en lugares públicos donde generalmente existe 

aglomeración de personas. 

 

 En el artículo 4  señala que  la mujer puede gozar de todos derechos humanos 

y libertades consagradas por los instrumentos internacionales. Aquí  se menciona el 

derecho a  que se respete su integridad física, psíquica, moral y el derecho a que se 

respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia. 

 

 

En el Artículo 7 literal c y d señala: 
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Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 

convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 

políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en 

llevar a cabo lo siguiente:… 

c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, 

así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 

administrativas apropiadas que sean del caso; 

d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de 

hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer 

de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su 

propiedad; (Convención de Belem Do Para, 1994) 

 

Esta convención menciona que es obligación de los estados buscar los 

mecanismos adecuados para evitar la violencia contra la mujer haciendo hincapié a la 

necesidad de  establecer normas jurídicas que tiendan a proteger los derechos de las 

mujeres y sancionar cualquier forma de violencia en contra de la mujer. 

 

2.2.3.3. Leyes Orgánicas 

 

2.2.3.3.1. Código Orgánico  Integral Penal  

 

Publicado en el Registro Oficial N° 180 del 10 de febrero del 2014 y que entró 

en vigencia desde el 10 de agosto del 2014, después de un tiempo de vacatiolegis de 180 

días,este código tiene como finalidad tipificar que acciones son consideradas como 
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delitos así como establecer el poder punitivo del Estado, el procedimiento  de 

juzgamiento  y la reparación integral de las víctimas. 

 

Actualmente en este código está tipificado en el artículo 166  como delito el 

Acoso Sexual el cual manifiesta lo siguiente:… 

Artículo 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 sancionada con pena privativa de libertad de 

seis meses a dos años. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

 

En el inciso primero de este artículo  se refiere al acoso sexual común donde 

existe una relación de jerarquía,superioridad  donde  la persona que acosa  se aprovecha 
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de su situación de autoridad en cualquier ámbito mientras la víctima se encuentra en una 

situación de dependencia o inferioridad. 

 

Con respecto al inciso segundo se refiere cuando este acoso se produce  en una 

persona menor de dieciocho años de edad , persona con discapacidad o cuando la 

persona no pueda comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda 

resistirlo donde igualmente se mantiene esa relación de jerarquía del que acosa sobre la 

víctima que en este caso es una persona que por sus condiciones físicas se encuentra en 

un mayor grado de vulnerabilidad. 

 

Con respecto al último inciso de este artículo se refiere  cuando no media las 

circunstancias de superioridad del acosador  e inferioridad  de la víctima y donde existe  

solo la solicitación de  favores sexuales. 

 

En este inciso se podría adecuar parte de las manifestaciones del acoso sexual 

callejero pero no es suficiente por cuanto este inciso no es claro y no determina cuales 

son aquellas conductas o acciones que se pueden identificar como manifestaciones de 

acoso sexual y por lo cual es imperativo que se determine que los  comentarios e 

insinuaciones de carácter sexual  así como gestos obscenos  que  causen humillación, 

degradación u ofensa a la persona  y puedan ser calificados como actos de acoso sexual.   

 

Además es necesario una norma específica que subsuma a  este acto  tal como es 

con sus  características propias y por las cuales se vuelve  difícil sancionar con el 

artículo antes mencionado. 
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Por otra parte el artículo 170 del mismo cuerpo legal manifiesta lo siguiente:…. 

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

otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, 

un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

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

cuando la persona no tenga capacidad para comprender el significado del 

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

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

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

pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

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

libertad de siete a diez años. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

 

Con respecto a este artículo se evidencia que el delito se configura cuando una 

persona  ejecuta un acto de naturaleza sexual sobre otra   y la  cual lo rechaza siempre 

que no  se haya llegado a una penetración  porque allí se configuraría el delito de 

violación . 

 

El inciso segundo y tercero se refiere cuando este delito se comete en un menor 

de catorce años,persona con discapacidad  o  una persona que no pueda resistirlo así 

como un menor de seis años para los cuales se establece una pena superior por cuanto 

son personas que por sus condiciones se encuentran en una situación de vulnerabilidad. 
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En la  realidad cuando una persona es acosada sexualmente en un bus  o en la  

calle no lo denuncia por la rapidez del hecho, el desconocimiento de la víctima de 

normas penales que sancionen este tipo de  conductas y  la cultura de la propia sociedad. 

 

En la Fiscalía Provincial de Pichincha en el año 2015 se ha recibidoalgunas 

denuncias por acoso sexual en espacios públicosespecíficamente que se han suscitado 

en medios de trasporte donde  las denuncias  se refieren desde masturbación en la 

persona o tocamiento de la víctima y para  sancionar estas acciones los fiscales han 

considerado que  la forma penal de Abuso Sexual es la más adecuada . Estas conductas 

son las más graves del acoso sexual callejero. 

 

 Ahora cuando nos referimos al exhibicionismo o a la masturbación sin 

necesidad de frotarlos directamente  sobre la víctima, esta conducta no se puede 

subsumir   ni en el delito de  acoso sexual o ni  del abuso sexual, ni tampoco hay alguna 

contravención  por la cual esta conducta  pueda ser sancionada, motivo por el cual estos 

actos agresivos que suceden en los espacios públicos quedan sin una aparente sanción. 

Con lo cual se concluye que existe un  vacío legal en el COIP.   

 

A partir del  análisis anteriormente realizado se evidencia que los delitos del 

acoso sexual y abuso sexual no cubren el acoso sexual  en espacios Públicos o también 

conocido como acoso sexual callejero en su totalidad  por cuanto hay ciertas conductas 

que no  se subsume  en las figuras jurídicas analizadas, además del hecho que es preciso 

que exista una regulación sobre el acoso sexual  en espacios públicos o callejero  que 

por sus características propias no se puede estar subsumiendo en un delito y en otro para 

poder sancionar estas conductas. 
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 El Departamento de Gestión Procesal Penal  de la Fiscalía General del Estado  

después de haberse enviado el oficio respectivo, entregó la siguiente información: En el 

año 2015 en la ciudad de Quito se recibió 201 denuncias  de Acoso Sexual   y 450 

denuncias por Abuso Sexual.  

 

Con respecto al porcentaje de  estos delitos cometidos en espacios Públicos, no 

otorga información alguna  por cuanto manifiesta que   solo se realiza estadísticas de los 

delitos y no de los lugares donde se cometieron. 

 

Por su parte en la Fiscalía Provincial de Pichincha ubicada en  las calles Juan 

León Mera y Roca mediante información otorgada por las unidades de Violencia de 

Género manifestaron   que en el año 2015 tuvieron conocimiento de 36 casos por Acoso 

Sexual de los cuales ninguno de ellos corresponden o se dieron por Acoso Sexual en 

Espacios Públicos y  con respecto al Abuso Sexual  tuvieron conocimiento  de 50 casos 

de los cuales apenas  10 casos fueron por Acoso Sexual en Espacios Públicos y de los 

cuales apenas 4 poseen sentencia.  

 

Con estas datos estadísticos se puede dilucidar claramente que el Acoso Sexual 

en Espacios Públicos no es denunciado bajo la figura de Acoso Sexual  y que más bien 

la figura a utilizar es el Abuso Sexual, además del hecho que el índice de casos 

denunciados son escasos, lo cual evidencia una falencia  en el sistema penal que está 

provocando   que  estos actos  queden en la impunidad frente a los derechos que se está 

vulnerando. 
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2.2.3.4 Ordenanzas 

 

En nuestro país, en la ciudad de Quito han denotado la existencia de esta 

problemática y en virtud a lo cual se ha dado una  respuesta  distrital para de esa manera 

buscar la disminución de este problema y por ende la concientización de la ciudadanía 

de que acosar sexualmente no es un halago para la mujer. (Ordenanza Metropolitana 

documento completo en anexos al fin de la investigación) 

 

Ordenanza Metropolitana N° 0235 aprobada el 29 de marzo del 2012 por el 

Concejo Metropolitanoque trata sobre las Políticas de Erradicación de la Violencia en 

Género en el Distrito Metropolitano de Quito e impulsada por  la Comisión de Equidad 

Social, con el apoyo de la Secretaria de Inclusión Social, la Secretaria de Seguridad y el 

Patronato San José, que incluye una definición más específica de los tipos de violencia 

de género, que según reflejan varios datos estadísticos sigue siendo un problema grave 

en la ciudad. 

 

La Nueva ordenanza sobre erradicación de violencia de género  de Quito 

establece las políticas para alcanzar la protección integral de las mujeres en contra la 

violencia de género donde se incorporan definiciones más precisas sobre violencia 

física, psicológica, sexual y maltrato sexual callejero, mediante la cual reconoce a la 

violencia existente para las mujeres en el espacio público haciendo hincapié al maltrato 

sexual callejero en trasportes públicos. 

 

Es así que en el artículo 4 de esta ordenanza manifiesta: 

….1.-Para efectos del presente capitulo se entiende por violencia contra las 

mujeres a toda la actuación basada en la pertenencia al sexo de la víctima, y 
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con independencia de su edad que, a través de medios físicos o psicológicos 

,incluyendo amenazas,coacciones o intimidaciones , en el ámbito público o 

privado,tenga como resultado posible o real , un daño o un sufrimiento 

físico,sexual o psicológico para la mujer, y que se  realice al amparo de todo 

tipo de situación de debilidad o dependencia de la víctima frente a su 

agresor;así como otras formas de discriminación determinadas tanto en la 

normativa nacional como en la internacional. 

Además en el artículo 4 numeral 2 literal d  establece cuales son las formas 

de violencia contra las mujeres y reconoce al maltrato callejero como una de 

ellas y la cual manifiesta lo siguiente:.. 

2. La violencia contra las mujeres incluye los siguientes tipos:…… 

d) Maltrato Sexual Callejero.- Se considera maltrato sexual callejero al 

comportamiento sexual, verbal o físico no deseado, llevado a cabo en 

distintos espacios de la vida cotidiana tanto privados como públicos. Se 

refiere al avance sexual no bienvenido, repetido y no recíproco como la 

atención sexual no deseada.(Ordenanza Metropolitana N° 0235, 2012) 

 

Por su parte en el artículo 5 de esta ordenanza manifiesta que: 

El maltrato sexual callejero contra mujeres, en especial el que se realiza en 

el trasporte público será sujeto de sanción. La autoridad metropolitana 

facilitará el acceso a los procedimientos sancionatorios que establece en la 

autoridad jurisdiccional. Se aplicará el procedimiento contenido en el 

Protocolo
3
 de Atención. (Ordenanza Metropolitana N° 0235, 2012) 

 

                                                 
3Los Protocolos. son instrumentos técnicos y operativos de aplicación directa, y permiten dar una orientación 

práctica de los procedimientos y procesos a seguir para dar respuesta a una determinada situación, e identifica 

claramente las partes o instancias responsables de su aplicación e implementación. Al mismo tiempo, un protocolo, 

brinda instrucciones operativas y claras sobre el qué hacer, los procedimientos, las instancias y funcionarios o 

funcionarias responsables de generar la atención necesaria para dar respuesta a y un problema determinado y, así 

atender la situación generada y restituir, en la medida de lo posible, el derecho vulnerado 
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Es importante dilucidar que en esta ordenanza determina que es obligación del 

municipio del Distrito Metropolitano de Quito establecer los mecanismos suficientes 

para erradicar todo tipo de violencia de género y  también se observa que ya se incluye 

el acoso sexual callejero como una forma de violencia de género pero enfocada de 

forma primordial al acoso sexual que se sufre en el transporte público dejándose de lado 

los demás espacios públicos donde  también se puede ser objeto de dicha agresión. 

 

La Secretaría de Movilidad, con la Unidad Patronato Municipal de San José y 

con la Empresa Pública Metropolitana de Transportes de Pasajeros de Quito (EPMTPQ) 

conjuntamente crean el Protocolo de Actuación y Atención  en Casos de Violencia 

Sexual en el Sistema Público Metropolitano de Pasajeros de Quito, dentro del primer 

programa  llamado  Transporte seguro y libre de acoso sexual contra las mujeres y niñas 

del Plan “Quito, ciudad segura para las mujeres  y niñas” del año 2013. Este plan surgió 

previo a investigaciones realizadas por la municipalidad sobre  el derecho a la ciudad y 

el acoso y violencia sexual en el ámbito público en dos administraciones zonales: 

Quitumbe y  Eloy Alfaro. 

 

Este protocolo tiene por finalidad establecer con claridad el procedimiento para 

dar una  respuesta efectiva a las víctimas de acoso y violencia sexual en el transporte 

público, el cual es de cumplimiento obligatorio para la Empresa Pública Metropolitana 

de Transporte de Pasajeros de Quito y de directa aplicación en las unidades de 

transporte (buses y trolebús), estaciones y paradas del Sistema Integrado de Transporte 

y dirigido para proteger de forma especial a las mujeres incluyendo a niñas y  

adolescentes  por ser  la población más vulnerable al acoso sexual en espacios públicos 

pero también protege a la  ciudadanía en general que utiliza los medios de trasporte. 
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Posteriormente  cuando el alcalde Mauricio Rodas en el año 2014  declaró en  

Emergencia el Sistema de Transporte Público del Municipio se formula otro Plan de 

Mejoramiento Integral, que incorpora la prevención y atención del acoso sexual en el 

transporte público y se plantea la creación de cinco puntos de atención para las víctimas 

del acoso, ubicados estratégicamente en la Terminal Quitumbe, El Recreo, La Marín, 

Río Coca y Terminal Norte La Y.  

Adicionalmente estos puntos de Atención  se encargan de receptar  información 

que proporcionen los usuarios para obtener datos concretos que permitan monitorear el 

estado de situación de esta problemática que afecta el bienestar y la seguridad de una 

buena parte de los usuarios. 

 

Este servicio cuenta con personal capacitado para recibir y guiar a las víctimas 

en el proceso judicial que se puede seguir ante los organismos competentes. Pero 

además de guiar en el proceso judicial presta ayuda asistencial sobre todo en ese primer 

momento donde la  víctima se encuentra en un estado de shock o exaltación, se le 

tranquiliza, se le explica que lo sucedido no está bien y si requiere asistencia psicológica 

por los posibles traumas causados por el acoso sexual callejero se encarga de brindar 

esta asistencia a través de los Centros de Equidad y Justicia. 

 

Es importante manifestar que la Policía Metropolitana dentro de sus funciones 

está facultada para prestar ayuda a las personas que hayan sido víctimas de Acoso 

Sexual y puede detener provisionalmente  al acosador hasta la llegada de la Policía 

Nacional. 
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2.2.3.5. Marco Referencial 

 

1. PERÚ. En la legislación peruana  el Código Penal  contiene un capítulo específico 

para hablar  de las ofensas  al pudor público,  en el capítulo XI,  artículo 183  numeral 2  

determina lo siguiente: “Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos 

años:… 2. El que, en lugar público, realiza exhibiciones, gestos, tocamientos u observa 

cualquier otra conducta de índole obscena. ”.   Se evidencia que existe un capitulo completo 

para desarrollar aquellas acciones que atentan contra la libertad sexual en lugares 

públicos.  Pero  los legisladores peruanos evidenciaron que no es suficiente con esta 

norma y se crea “La Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual en Espacios 

Públicos”  con fecha de 4 de Marzo del 2015. “Artículo 1.- Objetivo de la ley: La presente 

ley tiene por objeto prevenir sanciónar el acoso sexual producido en espacios públicos que 

afectan los derechos de las personas, en especial los derechos de las mujeres”.Es preciso 

recalcar que esta ley da definiciones básicas de lo que compone el acoso sexual en 

espacios públicos, pero además de ello enfatiza en la necesidad de aplicar  medidas en 

distintas áreas como en salud, educación, gobrienos locales,etc. La República de Perú es 

un ejemplo de que el acoso Sexual no es fenómeno aislado y que se requiere normas 

específicas que hablen  de ella así como sanciones específicas para poder perseguir 

estos actos.  

 

2.CHILE. En el caso  de Chile  en el artículo 373 del Código Penal chileno 

establece: “Los que de cualquier modo ofendieren el pudor o las buenas costumbres con hechos 

de grave escándalo o trascendencia, no comprendidos expresamente en otros artículos de este 

Código, sufrirán la pena de reclusión menor en sus grados mínimos a medio.”En este país no 

se encuentra tipificado específicamente  el acoso sexual callejero como tal pero es 

preciso mencionar que con fecha 15 de Marzo del 2015 ya se presentó un proyecto de 
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ley para tipificar el acoso sexual en espacios públicos o callejero determinando 

sanciones desde el acoso sexual levecomo gestos o frases de contenido sexual hacia el 

acoso sexual grave como tocamientos,masturbación,etc. 

 

3.GUATEMALA. En el artículo 195 del Código Penal de Guatemala 

encontramos: “Quien, en sitio público o abierto o expuesto al público, ejecutare o hiciere 

ejecutar actos obscenos, será sancionado con multa de doscientos a dos mil quetzales.” En este 

país se verifica que también se ha tomado en cuenta aquellos actos con contenido sexual  

que se realizan en lugares públicos  y  que lo sancionan con una pena netamente 

pecuniaria.Para mi parecer es necesario una pena más fuerte pero es un precedente de 

que estos actos realizados en público son vulneratorios de derechos  y que son 

sancionados. 

 

4. BRASIL. En el código penal brasilero, en el capítulo VI que trata sobre “De 

ultraje a la decencia pública Obscenidad”, se encuentra el artículo 233 lo 

siguiente:“Práctica acto obsceno en lugar público o abierto o expuesto al público: Pena – 

detención de 3 (tres) meses a 1 (un) año o una multa.”. 

 

6. BOLIVIA. El código penal boliviano contempla en el capítulo IV “Ultraje al 

pudor público”  en el  art. 323 expone:“El que en lugar público o expuesto al 

público realizaré actos obscenos o los hiciere ejecutar por otro, incurrirá en reclusión de 

tres meses a dos años.” 

 

Todos estos países han tipificado el acoso sexual en Espacios Públicos por 

cuanto se evidencia la gravedad del problema  y por ende  se establece una 

sanciónespecífica para las personas que lo cometen.  
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2.2.3.6. Experiencias Reales de Acoso Sexual en Espacios Públicos 

 

Estas experiencias fueron recopiladas mediante las encuestas realizadas, mismas 

que nos permitieron constatar la realidad  a la que están sometidas  las mujeres  en su 

diario vivir, esto, mientras hacen  uso de los espacios públicos  

Mujer-24 años 

“Iba caminando hacia mi casa y a la subida sentí que alguien me venía siguiendo, 

cuando yo regresé a ver, un hombre de unos 45 años  se  estaba masturbando mientras 

me iba siguiendo, al ver eso yo me asusté mucho,  apresuré el paso para ver si lo perdía 

pero me siguió hasta un parque en el que una señora me ayudó, después se fue como si 

nada pasará.” 

Mujer- 22 años  

“Yo iba en la ecovia, estaba sentada media adormilada, luego un hombre  viejo se 

acercó mucho a mi cara, por poco me besa, le di una cachetada y salí corriendo hacia la 

parte delantera de la ecovia, nunca me imaginé que alguien a quien nunca había visto 

me podría haber hecho eso.” 

Mujer- 26 años 

“Yo he sido víctima de acoso sexual en el trole, muchas veces debido a que hay mucha 

gente que siempre te empujan. Una vez un hombre adulto estuvo masturbándose sobre 

mí; pensé que era porque el trole iba lleno y empujaban pero después  me extraño  

porque sentí unos  movimientos raros entonces me regresé a ver  hallándole con todas 

sus partes fuera del pantalón, entonces lo empujé y le dije que es un puerco, asqueroso, 

solo en ese momento se subió el pantalón y se fue para atrás.” 
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Mujer-28 años 

“Me subí en la ecovia  , en ese momento me encontraba vestida con una licra y mientras 

estaba parada yo empiezo a sentir  un piquete fuerte en la parte de mi trasero, yo regresé 

a ver encontrando un chico que se frotaba sobre mí e inclusive estaba cortado el 

pantalón  y manchado con una secreción blanquecina, yo le reclame y  después me baje 

del ecovia, fui donde el guardia a denunciarlo, el guardia solo me respondió que si no 

quería que me pasara eso fuera en taxi.” 

Mujer-23 años 

“Estaba caminado por la  Av. Amazonas el 31 de Diciembre y había mucha gente 

cuando un hombre adulto agarro mis nalgas, cuando  me regresé para pegarle, el hombre 

ya se había ido corriendo.” 

Mujer-25 años 

“A la salida de mi casa hay una construcción en donde siempre hay un grupo de obreros 

que cuando salgo me acosan, me silban  y me dicen  cosas como “mamita rica, porque 

no vienes acá y te hacemos feliz, que lindo culo que tienes, ojala fuera mío para   

hacerte muchas cosas ricas”, por esa razón prefiero no salir de mi casa sola o espero a 

que mi  mamá o hermano me acompañen, es muy molesto y hasta miedo siento.” 

Mujer-14 años 

“Un día subía por una calle cercana al C.C.Recreo acercándose un señor supuestamente 

a pedirme la hora y cuando se la dije me dijo gracias, me agarró los senos, yo me 

sorprendí y cuando ya se iba le dije que es un degenerado entonces él  me dijo que no 

me queje que sino regresa y me hace todo, entonces me asuste y me fui.” 
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Mujer-15 años 

“En estos meses me ha pasado muy a menudo que muchos hombres me dicen 

comentarios agresivos, el otro día un mayor me dijo: “mi reina quisiera tener 30 años 

menos para poder ser tu rey y disfrutar de tu cuerpo” 

Mujer-37 años 

“En el trole una vez estaba un tipo bien elegante se me acercó y con sus dedos me tocó 

mis partes íntimas, yo sentía ganas de llorar, fue horrible ya que nadie te ayuda.” 

Mujer-25 años 

“En fiestas de Quito yo estaba en el trole como siempre estaba lleno y no había como 

moverse, atrás mío estaba un señor que empezó a tocarme los glúteos con sus manos.” 

Mujer-20  años 

“Estaba con una amiga dentro de la Universidad Central, en la calle  la Gasca un 

hombre estaba supuestamente haciendo ejercicio y como vio que bajamos un grupo de 

chicas se empezó a desnudar incluso se sacó el interior y se exhibía y mientras 

pasábamos se agarraba sus partes íntimas.” 

Mujer-29 años 

“Estaba en el bus y la gente estaba amontonada yo sentía un tipo de empujón a veces, 

pero pensaba que era de lo que se movía el bus, cuando me baje vi que mi pantalón 

estaba machado de semen porque el señor que estaba atrás mío se estaba masturbando 

sobre mí.” 
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Mujer-15 años  

“Estaba en el trole en el sector del Recreo y cuando yo ingrese sentí que alguien me 

agarro a mano llena las pompas, yo me regresé a buscar al responsable, estaban dos 

chicos y como no sabía quién de ellos fue los insulte a los dos.” 

Mujer -22 años 

“Cuando iba caminando por la calle un señor de unos 50 años me dijo  “mamita divina 

contigo voy al cielo y te desvirginizo, tú en mi cama serías lo mejor del mundo” , cerca 

de allí había un Policía Nacional entonces yo me enfadé por sus palabras y me acerqué 

al mismo para decirle que lo coja  preso por esos  comentarios, a lo que el mismo me 

respondió que  es imposible llevarlo detenido  solo por ese comentario pero con todo 

que iba hablar con el  individuo y decirle que esos actos son incorrectos, y así lo hizo 

pero a lo que se iba  se fue riendo de mí.” 

Mujer - 17 años 

“ Estaba en un concierto con mi familia y mientras mi mamá estaba pidiendo una 

camiseta yo veía el show animadamente, de repente sentí que alguien se me arrimaba 

mucho, entonces yo me hice para adelante en  varias ocasiones y en un rato  dado mi 

hermana me pegó un empujón, a lo cual yo me sorprendí y cuando regresé a ver ella le 

reclamaba a un viejo diciéndole que es un asqueroso,viejo verde y que ya iba a llamar a 

la policía, ese viejo le decía que estaba loca, y se quería ir,entonces mi hermana le dio 

una cachetada y me dijo anda busca un policía, cuando yo regresé acompañado del 

mismo,  ella le pidió que se lo lleve preso porque estaba masturbándose en mí, que ella 

lo vio con todo su miembro afuera del pantalón y sobre mí, a lo que el policía respondió 

que  eso no es un delito pero si una falta a las buenas costumbres, entonces mi hermana 

se molestó peor y comentó que es imposible que en este país se favorezca a estos 
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depravados y que no se pueda hacer nada al respecto, para ese momento ese hombre ya 

se había huido.” 

Mujer - 16 años 

“Iba hacia el colegio tipo 6:30 AM  y un grupo de hombres me empezaron a seguir y me 

decían: miren esta pollita tierna,está lista para desplumar; dinos con cual de nosotros 

quieres hacer cositas sucias o quieres con todos a la vez, al oír todo eso yo corrí hacia 

una tienda por miedo a que me vallan a hacer algo” 
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2.3. Idea a Defender 

 

Proponer la tipificación del Acoso Sexual en Espacios Públicos que describa los 

elementos constitutivos del mismo y se determine cuáles conductas  son 

sancionables en el Código Orgánico Integral Penal para que no se deba 

subsumir estas conductas en otros delitos y que algunas de ellas queden sin una 

sancióny por ende las personas que  lo cometen. 

 

2.4. Caracterización de Variables 

 

Variable Independiente: 

 

Falta de tipificaciónde forma específica y claraen el Código Orgánico Integral 

Penal del Acoso Sexual en Espacios Públicos. 

 

Variable Dependiente: 

 

Genera que se subsuma estas conductas dentro de otros delitos y que algunos de 

ellos queden sin una sanción y por ende las personas que  lo cometen 

 

Vulnera los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos 

internacionales de los derechos de las mujeres. 
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2.5. Definición de Términos 

 

Acoso.- Cuando una persona hostiga, persigue o molesta a otra, está incurriendo 

en algún tipo de acoso. El verbo acosar refiere a una acción o una conducta que implica 

generar una incomodidad o disconformidad en el otro. Por ejemplo: “No voy a tolerar el 

acoso: mañana mismo presentaré mi renuncia”, “El cantante salió por la puerta trasera 

para evitar el acoso de los periodistas”, “El acoso de los vecinos me resulta muy 

molesto” 

 

Acosador o acosadora.- Es  toda persona que realiza un acto o actos de acoso sexual 

en espacios públicos.(Ley Para Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual en Espacios 

Públicos de Perú) 

 

Acosado o acosada.- Es toda persona que es víctima de acoso sexual en espacios 

públicos. 

(Ley Para Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual en Espacios Públicos de Perú) 

 

Agresión.-  Es toda acción contraria al derecho de otro; y en sentido estricto, la 

acción o efecto de acometer, de atacar. Así en derecho es el ataque, el acometimiento 

dirigido violentamente contra una persona para causarle algún daño  en sus bienes, para 

herirle o matarla.(Cabanellas, p.28 ) 

Agresión sexual. Delito consistente en la realización de actos atentatorios contra 

la libertad sexual de una persona empleando violencia o intimidación.(Diccionario de la 

Real Academia Española) 
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Conducta.-Manera con que los hombres se comportan en su vida y 

acciones.(Diccionario de la Real Academia Española) 

Protocolo.-Son instrumentos técnicos y operativos de aplicación directa, y 

permiten dar una orientación práctica de los procedimientos y procesos a seguir para dar 

respuesta a una determinada situación, e identifica claramente las partes o instancias 

responsables de su aplicación e implementación. (Protocolo de Actuación en casos de 

Violencia Sexual en el Sistema Integrado de Trasporte de Pasajeros de Quito,p.25) 

 

Víctima.-Persona que sufre violencia injusta en su persona  o ataque a sus 

derechos.//Sujeto pasivo del delito y de la persecución indebida.(Cabanellas, p.451 ) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Determinación de los Métodos a Utilizar 

 

3.1.1. Métodos Empíricos 

 

Observación 

 

Este método se utilizó en el presente trabajo de investigación  de forma 

fundamental  para verificar cuantos casos hay  de mujeres que han sido víctimas de 

Acoso Sexual en Espacios Públicos, observación de los lugares y las circunstancias para 

que se dé este acoso, para llevar a cabo esta observación me acerque a  espacios 

públicos como calles,parques,conciertos y  paradas de buses. 

 

Recolección de Información 

 

Para poder orientar el proyecto investigativo es indispensable la obtención de 

información de todos aquellos aspectos vinculantes al problema para lo cual se requirió 

la revisión de libros nacionales y extranjeros, leyes, tratados Internacionales así como el 

uso de encuestas, entrevistas, criterio de los expertos o funcionarios judiciales para 

conocer de cerca  esta problemática. 
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3.1.2. Métodos Teóricos 

 

Histórico – Lógico 

 

El  método Histórico - Lógico  me permitió conocer el desarrollo de la sociedad 

y la cultura del machismo así  como el desarrollo de los derechos de las mujeres a nivel 

internacional y nacional. 

 

Analítico – Sintético 

 

Este método fue fundamental para analizar y sintetizar lo esencialdel acoso 

sexual y sobre todo aquel que se da en los espaciospúblicos, ya que posee características 

propias que lo diferencia del típico acoso sexual y a la vez dilucidar que la integridad y 

dignidad de la mujer se ve ultrajada diariamente sin verse una verdadera sanción para la 

realización de este acto. 

 

Inductivo 

 

Este método es fundamental  en el desarrollo del presente proyecto por cuanto 

mediante la recolección y observación de casos particulares  como son la opinión 

ciudadana de mujeres que hayan sido víctimas de acoso sexual en espacios públicos con 

lo cual  se pudo determinar que el número  de mujeres afectadas por este acto son 

muchas y que en realidad no existe un verdadero control por parte de las autoridades, es 

decir, partimos de datos particulares y llegaremos a conclusiones generales. 
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Modelación 

 

Este método nos permitió crear una propuesta, una vez comprobada la problemática que 

se abordó en este  proyecto de investigación. 

 

Exegético 

 

Mediante el uso del  método Exegético, se pudo realizar una interpretación  y 

valoración de las  leyes que existen actualmente sobre el acoso sexual en lugares 

públicos o acoso sexual callejero. 

 

3.2. Diseño de la Investigación 

 

Exploratoria 

 

Esta investigación es exploratoria por cuanto fue necesario e ineludible tomar un primer 

contacto con la realidad que queremos identificar, en este caso era identificar si en los 

espacios públicos se producen actos de acoso sexual, determinar en qué lugares se 

produce con más frecuencia y que edad promedio tienen las mujeres producto de este 

acoso. 
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Correlacional 

 

Este proyecto de investigación ineludiblemente es correlacional  por cuanto se 

requirió establecer la relación  que hay entre la falta de tipificación en el Código 

Orgánico Integral Penal del acoso sexual en espacios públicoscon la falta de una 

sanción para las personas que  lo realizan. 

 

Cuantitativa y Cualitativa  

 

En la parte cualitativa  se empleó un método de investigación cuantitativo 

dirigido a entender la ocurrencia y el comportamiento de este fenómeno social.  

 

Para el efecto, se diseñó una encuesta semiestructurada  que se realizó a las 

mujeres. 

 

               En  la  parte cuantitativa se contó con la recopilación de datos  mediante la 

realización de encuestas y de medidas numéricas que permitan que la investigación de 

resultados reales sobre la situación actual. 
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3.3. Operacionalización de Variables 

 

Tabla Nro 1:Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

 

 

Falta de 

tipificaciónde 

forma específica y 

claraen el Código 

Orgánico Integral 

Penal del Acoso 

Sexual en Espacios 

Públicos.  

 

Jurídico 

 

 

Conceptualizar que es Acoso Sexual en 

Espacios Públicos 

2   

Encuesta 

 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

Conocer las causas para que se produzca  

el Acoso Sexual en Espacios Públicos 

1  

 

Determinar que produce o causa   Acoso 

Sexual en Espacios Públicos para la 

mujer 

1  

 

 

Social 

 

Falta de conciencia por parte de los 

hombres de que una mujer no es un 

objeto sexual y que todas las personas 

son iguales. 

1 

 

Variable 

Dependiente 

Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

Genera que se 

subsuma estas 

conductas dentro 

de otros delitos y 

que algunos de 

ellos queden sin 

una sanción y por 

ende las personas 

que  lo cometen 

 

Vulnera  los 

derechos 

reconocidos en la 

Constitución e 

instrumentos 

internacionales de 

las mujeres 

Jurídico 

 

 

Existencia de normas que sancionen el 

cometimiento de este acto atentatorio 

contra los derechos de las mujeres. 

1  

 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Encuesta 

Social 

 

 

 

Se sigan cometiendo estos actos  por 

parte de los hombres 

 

 

 

 

Evitar la vulneración de los derechos a 

libertad, integridad y libre circulación de 

las mujeres 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Propuesta de tipificación del Acoso 

Sexual en Espacios Públicos. 

 

 

1 

Elaborado por:Karina Fierro  
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3.4. Población y Muestra 

 

En la presente Investigación se contó como población a las personas que  hayan 

tenido una experiencia real de acoso sexual en espacios públicos, como ya se mencionó 

el acoso sexual es un fenómeno social que puede afectar a todas las personas pero por 

rezagos del machismo en la sociedad  la población más afectada son las mujeres. 

Tabla Nro 2: Población 

Institución Número de 

personas 

Área en la 

Investigación 

Mujeres 60 Transeúntes 

Total  60 

Elaborado por: Karina Fierro  

 

3.5.  Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

3.5.1. Técnicas Documentales 

 

Lectura Científica 

 

La Lectura es esencial en el desarrollo de cualquier trabajo y en este caso no es 

la excepción por cuanto con una lectura científica se pudo recopilar lo fundamental de la 

información requerida para realizar el trabajo, obviamente después de una primera 

lectura se procedió a una lectura selectiva e incluso interpretativa para tomar aquellos 

elementos fundamentales que me permitió desarrollar el proyecto.  
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Fichaje 

 

Este es otra técnica fundamental para poder realizar el proyecto de investigación 

y por lo cual se utilizófichas bibliográficas y se utilizará fichas de contenido pues 

mientras en las primeras me permitió tomar la bibliografía completa de libros, textos, 

tesis  que sirvieron de base en el trabajo, las segundas permitirán tomar los puntos  más 

característicos  e información de cada uno de ellos.  

 

Gramaticales, Redacción y Estilo 

 

En el desarrollo del proyecto de investigación así mismo se utilizó técnicas de 

redacción y gramática para que el trabajo desarrollado cuente con coordinación de 

palabras, frases, oraciones así  como el uso de reglas ortográficas y por ende la 

corrección de errores que se llegasen a presentar en su redacción para de esa manera 

trasmitir de forma clara y concisa la problemática abordada. 

 

3.5.2. Técnicas de Campo: 

 

Entrevista 

 

Para  el desarrollo del  presente proyecto se  requirió la obtención de 

información que se obtuvo por medios  documentales como libros, tesis y otro tipo de 

fuentes pero también se requirió de un diálogo con un Fiscal especializado en delitos 

sexuales, en este caso se entrevistó a la Dra.Diana Moya, Fiscal  de la Unidad de 

Violencia de Género N°1 de la Fiscalía Provincial de Pichincha que nos 
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permitióconocer más sobre cómo se procede cuando se denuncia el acoso sexual 

callejero. La entrevista realizada fue estandarizada por cuanto hubo un formulario 

previamente elaborado con preguntas exactas sobre el tema a investigar. 

 

Encuesta 

 

Así mismo se aplicó la técnica de la  encuesta  a mujeres que colaboraron  

respondiendo con el cuestionario preelaborado en las calles colindantes a la Universidad 

Central del Ecuador básicamente en  Av.América , a las cuales se realizó  preguntas 

cerradas y abiertas. 

 

3.6. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

Dentro de esta investigación la validez y confiabilidad se demostró mediante la 

obtención de información con el uso de técnicas e instrumentos de investigación, ya que 

por su parte las entrevistas realizadas son un  referente de información y con las 

encuestascon un cuestionario de preguntas cerradas  y abiertas de fácil comprensión 

para la población de muestralas cuales fueron tabuladas para demostrar la problemática 

existente.  

 

3.7. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

 Para poder validar la información obtenida mediante las encuestas se utilizó la 

estadística para determinar los resultados obtenidos y los cuales se plasmaron mediante 

gráficos de barra. De esta manera los resultados obtenidos fueron expuestos de una 
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forma más sencilla y exacta con lo cual se pudo determinar si existe una verdadera 

problemática y por lo cual se ven afectados las mujeres cuando se encuentran en lugares 

públicos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis e Interpretación de Resultados 

 

En la presente investigación se utilizó la encuesta, para lo cual  se elaboró un 

cuestionario constante de 12preguntas, dichas preguntas  ayudaron a obtener 

información y determinar  la existencia de la problemática para poder plantear una 

solución a la misma. 

 

4.2 Análisis de los Instrumentos 

 

Las encuestas se realizaron a 60 personas conformadas por población femenina elegidas 

al azar de distinta edad en la ciudad de Quito. La encuesta previamente elaborada 

permitió conocer si el acoso sexual  en espacios públicos  es un fenómeno aislado o en 

realidad se constituye en un problema social  sobre todo  refiriéndonos a  las mujeres. 
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4.3 Tabulación y Graficación de Resultados 

 

PREGUNTA No. 1 

¿Usted ha sido acosada sexualmente en algún espacio público ? 

 

Tabla Nro 3:Pregunta 1 

  DATOS PORCENTAJE 

SI 55 91,7% 

NO 5 8,3% 

TOTAL 60 100% 

 

Gráfico Nro 1: Pregunta 1 

 
Elaborado por: Karina Fierro 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 91,7% de las mujeres encuestadas han sido 

víctimas  de acoso sexual en espacios públicos  mientras que el 8,3%  de las mujeres 

encuestadas no han sido víctimas  de acoso sexual en espacios públicos. Con estos datos 

se verifica que las mujeres son la parte de la población más afectada con estas conductas 

y que en algún lugar o en algún momento de su vida han sido víctimas  de acoso sexual 

callejero. 
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PREGUNTA No. 2 

  En la mayoría de las ocasiones, la persona que  acosa en algún espacio público es: 

 

Tabla Nro4: Pregunta 2 

  DATOS PORCENTAJE 

HOMBRE 59 98,3% 

MUJER 1 1,7% 

TOTAL 60 100% 

 

Gráfico Nro  2:Pregunta 2 

 

Elaborado por: Karina Fierro 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 98,3% de las mujeres encuestadas  

manifestaron que las personas que generalmente acosan en espacios públicos son los 

hombres y apenas el 1,7%  de las mujeres encuestadas manifestaron que la persona que 

generalmente acosa en espacios públicos son mujeres. Con estos datos se verifica que  

los hombres son  los acosadores innatos  de las mujeres  en lugares públicos. 
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PREGUNTA No. 3 

      En la mayoría de las ocasiones, la persona que  acosa en algún espacio público es: 

Tabla Nro5:Pregunta 3 

  DATOS PORCENTAJE 

CONOCIDO 2 3,3% 

DESCONOCIDO 58 96,7% 

TOTAL 60 100% 

 

Gráfico Nro 3:Pregunta 3 

 

Elaborado por: Karina Fierro 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 96,7% de las mujeres encuestadas  

manifestaron que la persona que generalmente acosa en espacios públicoses 

desconocida,es decir, que nunca antes han sido vistos y apenas el  3,3%  de las mujeres 

encuestadas manifestaron que la persona que generalmente acosa en espacios públicos 

son  personas conocidas. Con estos datos se verifica que  las personas que acosan en 

espacios públicos son desconocidos, y que no existe una relación de superioridad del 

acosado y acosada, inclusive no hay siquiera una  relación  de amistad o conocimiento 

previo para que se lleve acabo el acoso pero también hay que referir que las encuestadas 

que dijeron que las personas que acosan son conocidos se refieren a vecinos, los cuales 
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a pesar de existir una relación de conocimiento realizan actos obscenos en las calles o 

parques. 

PREGUNTA No. 4 

¿Cuál o cuáles de las siguientes formas de acoso sexual  en espacios públicos usted  

ha sufrido? (Señala todas las que apliquen) 

 

Tabla Nro 6:Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro 4:Pregunta 4 

 

Elaborado por: Karina Fierro 
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53,30% 
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 MANIFESTACIONES DATOS PORCENTAJE 

Silbidos ,besos y otros sonidos 45 75% 

Piropos suaves 49 81,7% 

Piropos Agresivos(Alusión al cuerpo y Acto 

Sexual) 
42 70% 

Agarrones (partes íntimas del cuerpo 25 41,7% 

Presión de genitales sobre el cuerpo 32 53,3% 

Exhibicionismo  19 31,7% 

Masturbación 17 28,3% 

Ninguno 5 8,3% 

TOTAL DE ENCUESTADAS 60 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

De las 60 encuestadas 45 de ellas señalaron que fueron acosadas mediante silbidos y 

otros sonidos como besos,jadeos lo cual nos da un porcentaje del 75%;con estos 

resultados se evidencia que este acoso es el más común, que si bien causa incomodidad 

es un acoso leve y puede ser tolerado; de la misma manera de las encuestadas 49 de 

ellas señalaron  que fueron acosadas mediante piropos suaves, lo cual nos da un 

porcentaje 81,7% y al igual que el anterior este acoso es leve y puede ser tolerado por 

las mujeres; con respecto a los piropos agresivos 42 de las encuestadas señalaron haber 

sido acosadas de esta manera, lo cual nos da un porcentaje de 70%, en este caso  los 

supuestos piropos hacen alusión al cuerpo de la mujer y al acto sexual lo cual ya son 

dichos que incomodan, humillan y ofenden de sobremanera a la mujer y esto  si es un 

acoso a nivel medio; con respecto a los agarrones o tocamientos a las partes íntimas del 

cuerpo 25 de las encuestadas señalaron haber sido acosadas de esta manera, lo cual nos 

da un porcentaje 41,7%,estos resultados son alarmantes porque desprende que casi la 

mitad de ellas han sido víctimas de tocamientos en sus partes íntimas y esto  ya se 

constituye como un agresión grave a la integridad de la mujer, se vulnera su espacio 

personal y su libertad sexual, con respecto al exhibicionismo y la masturbación  19 y 17 

de las encuestadas respectivamente manifestaron haber pasado por esa experiencia, con 

un porcentaje 31,7% y 28,3% respectivamente; estas ya son manifestaciones del acoso 

sexual callejero graves que afectan totalmente  a la mujer y si bien el porcentaje es bajo 

no es lo suficientemente bajo como debería serlo para una sociedad que se habla del 

respeto al ser humano.   
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PREGUNTA No. 5 

 ¿Con qué frecuencia usted ha sufrido acoso  sexual en espacios públicos? 

Tabla Nro 7:Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro5:Pregunta 5 

 

Elaborado por: Karina Fierro 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

De las encuestas realizadas , se obtuvieron los siguientes resultados:el 36,7% de las 

mujeres encuestadas refirieron ser víctimas  de acoso sexual callejero algunas veces al 

año, el 25% de las encuestadas refirieron ser acosadas un par de veces al mes ,el 16,7% 

de las encuestadas refirieron ser acosadas una vez al día,el 8,3% de las encuestadas 

refirieron haber sido acosadas dos  o tres veces por semana mientras que apenas un 5% 
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Un par de
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FRECUENCIA DEL ACOSO 

 FRECUENCIA DEL ACOSO DATOS PORCENTAJE 

Una vez al día 10 16,7% 

2 o 3 veces por semana 5 8,3% 

Una vez a la semana 3 5% 

Un par de veces al Mes 15 25% 

Algunas veces al año 22 36,7% 

Nunca 5 8,3% 

TOTAL DE ENCUESTADAS 60 100% 
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de las mujeres refirieron haber sido acosadas  una vez a la semana. Las mujeres que 

señalaron no haber sido acosadas sexualmente señalaron la opción nunca con un 

porcentaje del 8,3%.  

PREGUNTA No. 6 

¿Cuál es su reacción cuando alguien le acosa?  

Tabla Nro8:Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro 6: Pregunta 6 

 

Elaborado por: Karina Fierro 
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 REACCIÓN ANTE EL ACOSO DATOS PORCENTAJE 

Lo ignoro, no le doy importancia 10 16,7% 

Me siento intimidada 7 11,7% 

Pongo cara de disgusto, enojo u otro gesto 21 35% 

Le increpo verbalmente 17 28,3% 

Le agredo físicamente 5 8,3% 

Acuso públicamente  0 0% 

TOTAL DE ENCUESTADAS 60 100% 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

De las encuestas realizadas , se obtuvieron los siguientes resultados:el 35% de 

encuestadas manifestaron que ponen cara de disgusto o asco, seguido de las que le 

increpa verbalmente cuando alguien las acosa sexualmente con un porcentaje de 28,3%, 

el 16,7 %  de las mujeres encuestadas refirieron que prefieren ignorarlos, seguido por 

las  mujeres que se sienten intimidadas y que guardan silencio con un porcentaje de 

11,7%, apenas el 8,3% de las mujeres encuestadas dicen que le agreden físicamente al 

acosador.Con estos resultados se evidencia que la mayoría de las mujeres prefieren solo 

hacer gestos de incomodidad para evitar problemas con los acosadores que se 

encuentran en los espacios públicos.Además de que nadie acusa públicamente a los 

acosadores. 

PREGUNTA No. 7 

 

¿Cuál o cuáles de las siguientes formas de acoso sexual en espacios públicos 

considera traumática y que merecen una sanción? (Señala todas las que apliquen) 

 

Tabla Nro 9:Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro 7:Pregunta 7 

 MANIFESTACIONES DE ACOSO DATOS PORCENTAJE 

Silbidos y otros sonidos (besos, jadeos, 

bocinazos 
0 0% 

Piropos suaves 0 0% 

Piropos" agresivos (alusión al cuerpo y al 

acto sexual) 
25 41,7% 

Agarrones (partes íntimas del cuerpo) 39 65,0% 

Presión de genitales sobre el cuerpo 42 70% 

Exhibicionismo 40 66,7% 

Masturbación 55 91,7 

TOTAL DE ENCUESTADAS 60 
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Elaborado por: Karina Fierro 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

De las 60 encuestadas 25 de ellas señalaron que los piropos agresivos que da alusión al 

cuerpo y acto sexual  es traumático y merecería una sanción  con un porcentaje del 

41,7%;de la misma manera de las encuestadas 39 de ellas señalaron  que los agarrones y 

tocamiento al cuerpo es traumático y merecería una sanción  con un porcentaje de 65%, 

con respecto a la presión de genitales sobre el cuerpo 42 de las mujeres encuestadas  

manifestaron que esta acción es traumática y merecería una sanción  con un porcentaje 

del 70%, con respecto al exhibicionismo 40 de las encuestadas manifiestan que ese acto 

es traumático y merecería una sanción, pero para la mayoría de las mujeres la 

masturbación  es sin duda el acto más traumático y que merece una sanción severa  con 

un porcentaje del 91,7%. Los piropos suaves y silbidos y otros sonidos no fueron 

seleccionados por ninguna de  las encuestadas  por considerarse acoso leve y que puede 

ser tolerado y manejado por la mujer. 
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PREGUNTA No. 8 

¿Señale en qué lugares  usted ha sido víctima de acoso  sexual en espacios públicos? 

(Señala todas las que apliquen) 

 

Tabla Nro 10:Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro 8:Pregunta 8 

 

Elaborado por: Karina Fierro 
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LUGARES DATOS PORCENTAJE 

Transporte Público 47 78,3% 

Via Pública 42 70% 

Lugar Público abierto(Parques,conciertos) 23 38,3% 

Lugar Público cerrado(supermercados, 

bares) 

8 13,3% 

TOTAL DE ENCUESTADAS 60 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

De las encuestas realizadas , se obtuvo que el lugar donde mayor acoso sucede  es en el 

trasporte público, este lugar fue seleccionado por 47 mujeres y con un porcentaje del 

78,3%, en segundo lugar le  sigue la vía pública, este lugar fue seleccionado por 42 

mujeres y con un porcentaje  del 70%, en tercer lugar le sigue  un lugar público abierto 

como parques,conciertos; lugar seleccionado por  23 mujeres con un porcentaje de 

38,3% y apenas 8 mujeres  seleccionaron un lugar público cerrado como bares o centros 

comerciales con un porcentaje de 13,3%. Con esto se evidencia ampliamente que el 

transporte público y las calles o avenidas son los lugares que más incidencia tiene acoso 

sexual callejero 

 

PREGUNTA No. 9 

¿ Usted qué siente cuando alguien le acosa en  espacios Públicos? (Señala todas las 

que apliquen) 

Tabla Nro11:Pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro 9:  Pregunta 9 

 
DATOS PORCENTAJE 

Asco 52 86,7% 

Confusión 0 0% 

Culpa 1 1,6% 

Inseguridad 27 45% 

Miedo 33 55% 

Enojo 54 90% 

NUMERO  DE ENCUESTADAS 60  
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Elaborado por: Karina Fierro 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

De las encuestas realizadas, se obtuvo que las encuestadas tuvieron varios sentimientos 

al momento de ser acosadas sexualmente en algún espacio público, el enojo y el asco 

son los ítems más seleccionados por 54 y 52 mujeres respectivamente con un porcentaje 

de 90% y 86,7% ; el miedo fue el ítem seleccionado por 33 mujeres y que representa el 

55%;la inseguridad fue seleccionado por 27 mujeres y representa el 45%.Apenas una 

mujer manifestó sentir culpa y la misma representa el 1,6% mientras que nadie 

manifesto sentir confusión cuando es víctima de acoso sexual callejero. De estos 

resultados se evidencia que las mujeres al ser acosadas tienen sentimientos de rechazo 

hacia la persona que acosa. 

 

 

 

 

 

 

86,70% 

0% 1,60% 

45% 

55% 

90% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Asco

Confusion

Culpa

Inseguridad

Miedo

Enojo



 

 

93 

 

PREGUNTA No. 10 

¿Usted conoce si el acoso sexual en espacios Públicos es sancionado legalmente? 

 

Tabla Nro 12:Pregunta 10 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro 10:Pregunta 10 

 

Elaborado por: Karina Fierro 

Análisis e Interpretación de Resultados 

De los resultados obtenidos se desprende que el 61,7% de las mujeres encuestadas 

desconocen la existencia de alguna sanción para las personas que acosan sexualmente 

en los espacios públicos mientras que el 38,3% de las mujeres encuestadas  conocen que 

existe alguna sanción para aquellas personas que acosan.Con estos resultados se 

evidencia que existe un desconocimiento por la ciudadanía y sobre todo de las mujeres 

de las normas penales que las amparan si fueran víctimas  de acoso sexual en los 

espacios públicos y por lo cual muchas de ellas no lo denuncian. 
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SI 23 38,3% 

NO 37 61,7% 

TOTAL DE ENCUESTADAS 60 100% 
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PREGUNTA No. 11 

¿Cree usted que se debería crear una norma específica que sancione el acoso  sexual 

en espacios públicos? 

Tabla Nro 13:Pregunta 11 

 

 

 

 

Gráfico Nro 11:Pregunta 11 

 

Elaborado por: Karina Fierro 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

De los resultados obtenidos se desprende que el 98,3% de las mujeres encuestadas están 

de acuerdo con que se cree una norma específica del acoso sexual en espacios públicos 

mientras que el 1,7%  de las mujeres encuestadas no están de acuerdo con la creación de 

una norma específica para tipificar el acoso sexual en espacios públicos.Con estos 

resultados se confirma que la  población que se encuentra en mayor grado de 

vulnerabilidad frente a estos actos  estan de acuerdo en que exista una norma específica 

que sancione este tipo de acoso por cuanto las normas existentes no engloba de forma 

adecuada todas las manifestaciones del acoso sexual callejero. 
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DATOS PORCENTAJE 

SI 59 98,3% 

NO 1 1,7% 
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ENTREVISTA 

 Se realizó una entrevista con un cuestionario de preguntas previamente elaboradas 

sobre el tema desarrollado, a la Dra.Diana Moya, Fiscal  de la Unidad de Violencia de 

Género N°1 de la Fiscalía Provincial de Pichincha. 

1. ¿Cuándo llega a su conocimiento casos de Acoso Sexual en Espacios 

Públicos, bajo que infracción penal se sanciona? 

Han llegado a  este despacho muy pocos casos por Acoso Sexual, pero cuando 

nos referimos  a actos que atentan  contra la integridad sexual en espacios 

públicos, se inicia básicamente como abuso sexual, dependerá del caso para 

tratar de adecuar bajo la modalidad de acoso sexual; sin embargo la mayoría de 

actos de naturaleza sexual en estas circunstancias  y del tiempo  que trabajo en 

esta unidad se ha logrado conseguir sentencias en espacios públicos bajo la 

modalidad de abuso sexual, lo que antes se consideraba  como atentado al pudor. 

2. ¿Los casos  que han llegado a su conocimiento sobre  el Acoso Sexual en 

Espacios Públicos  como se ha podido comprobar la existencia del mismo? 

Reitero mi respuesta, los casos que he tenido conocimiento  en espacios públicos 

se ha encajado en la figura de abuso sexual y para comprobarlo se utiliza prueba 

indirecta como una valoración psicológica en donde se puede evidenciar   la 

afectación, ya que deja secuelas  a nivel de la psiquis más no una afectación 

física de la que se pueda corroborar  en las agresiones  de carácter sexual, en esta 

valoración la persona manifiesta  la forma en que ha sido afectada,  y  se puede 

determinar el grado de afectación que puede tener y provocar  en la misma stress 

post-traumático con cuadros de ansiedad,depresión,etc., además de  otras 

pericias como el entorno social, rasgos de personalidad  con énfasis en el aspecto 

psico-sexual del sujeto activo así como testimonios de personas que se 
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encontraban por el lugar y que aseguren que el agresor  se encontraba con la 

víctima; ahora con los fallos de triple reiteración de la Corte Nacional de Justicia  

señalan que para este clase de delitos es fundamental  el testimonio anticipado 

de la víctima, con esto se puede determinar la forma que ha  sido agredida 

sexualmente y el grado de afectación, haciendo una valoración  específicamente 

del testimonio urgente  y de  las otras pericias determinado  si guardan relación 

entre sí  y con lo cual  se puede demostrar la existencia de la agresión sexual. 

3. ¿Cuándo se refiere casos de masturbación, donde no existe el contacto 

directo o sobre la persona  bajo que infracción penal se sanciona? 

El hecho que exista masturbación y no haya contacto directo con la persona, en 

este caso fiscalía no puede iniciar una investigación peor aún instruir a una 

persona, debido a que nos encontramos frente a un vacío legal,anteriormente con 

el Código Penal  que estaba vigente  se lo podía encasillar  como actos que 

atentan contra la moral y  las buenas costumbres y se trataba como una 

contravención  sin embargo con la legislación actual, en el Código Orgánico 

Integral Penal no existe un tipo penal  en el que se pueda encasillar este acto  

como  un delito o una contravención de ninguna naturaleza, como ya se dijo  

estaríamos frente a un vacío legal  y por el principio de legalidad es necesario 

que todo acto se encuentre previamente sancionado como un delito y con una 

sanción, por lo cual  este es un acto atípico. 

4. ¿Cuándo se refiere a casos donde  la víctima  ha recibido cometarios de 

carácter sexual referidos al Acto Sexual o al cuerpo de la mujer bajo que 

infracción penal se sanciona o esto no es sancionable? 

Si el comentario se refiere a solicitar favores de naturaleza sexual  para sí o para 

un tercero y existe relación de superioridad por parte del sujeto activo y demás 
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elementos constitutivos del delito de acoso sexual pero cuando se refiere a 

términos vulgares, soeces y que se generan en la vía pública y  que pueden 

ocasionar un daño psicológico  puede encasillarse  como una contravención de 

cuarta clase  en el  artículo 396 numeral 1. 

5. ¿En los casos de Acoso Sexual en Espacios Públicos  las víctimas son 

hombres o mujeres de forma general? 

La mayoría de víctimas  de actos deshonestos o inmorales en lugares públicos se 

trata de mujeres,adolescentes o niñas, que por su condición de género y tratando 

de estigmatizarla por la vestimenta que utilizan,  supuestamente porque son ellas 

quienes provocan a los hombres. Por lo cual es importante que el legislador 

incluya un tipo penal con estas circunstancias porque la legislación actual no 

cuenta con ello y provoca que esta clase de conductas queden en la impunidad. 

6. Considera usted  que el Acoso Sexual en Espacios Públicos  requiere una 

tipificación clara y específica para determinar que conductas son 

sancionables? 

Lo que se refiere actos inmorales debe volver a tipificarse sea bajo cualquier 

denominación o como una modalidad del acoso sexual, ya que en el Código 

Orgánico Integral Penal no existe,  y en algunas ocasiones  estos actos por no 

estar sancionados concurren en la impunidad, además que el tipo penal de abuso 

sexual  es muy abierto y por lo cual al subsumirse en el mismo, el hecho fáctico 

en ocasiones resulta desproporcional con la sanción que se le impone.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 El Acoso Sexual en Espacios Públicos también conocido como Acoso Sexual 

Callejero posee características propias  que lo distingue de otras conductas sexuales 

(acoso sexual, abuso sexual, violación) tipificadas en  nuestra  ley penal, en este 

caso el Código Orgánico Integral Penal. 

 

 El Acoso Sexual en Espacios Públicos está rodeada de varias manifestaciones que  

se pueden considerar como acoso sexual callejero, va desde actos leves como besos, 

los llamados piropos suaves, los cuales a consideración de las propias mujeres 

entrevistadas son actos inofensivos que pueden ser tolerados pero que  no quita que 

causen molestia, así como piropos agresivos que hacen alusión al cuerpo de la 

mujer y el acto sexual y  los cuales para las propias mujeres encuestadas  son actos 

traumáticos porque  conlleva frases con un alto contenido sexual e incitador al acto 

sexual donde el hombre es el actor , el cual expone unilateralmente sus deseos y la 

mujer  la víctima que los debe tolerar y que son actos humillantes, ofensivos y que 

restringen su libertad de escoger con que persona desarrollar su vida sexual, pero 

también incluye actos graves que vulneran y dejan en letra muerta los derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución, actos como tocamientos indebidos 

al cuerpo de la mujer, presión de genitales sobre el cuerpo, el exhibicionismo y la 

masturbación, que en ciertos casos pueden darse juntos o por separado pero ala  

final son conductas que agreden totalmente a la mujer, la humillan y ofenden. 
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Muchas de estas conductas se producen porque las personas que las realizan sufren 

de disfunciones psiconeuróticas o psicopáticas  y que sienten placer con diferentes 

objetos o actitudes que no son comprendidas por la mayoría de las personas pero 

otros  agresores simplemente lo  realizan porque aún mantienen la concepción de 

que la mujer es un objeto sexual, que le pertenece al hombre; concepción que viene 

arraigada en la sociedad y en las familias ecuatorianas, que pese a la existencia de 

la Declaración de Derechos Humanos, normas nacionales e internacionales, esta 

actitud machista aún se mantiene y para muchos  hombres estas conductas son  

simples piropos y actos halagadores  para la mujer, la cual los debe aceptar, pero la  

realidad es que los rechaza porque no le permite desenvolverse libremente y hacer 

uso de la ciudad, transitar libremente por las calles, o abordar medios de trasporte 

público como  si lo hacen los hombres. 

 

  Con las encuestas realizadas se  constató que el Acoso Sexual en Espacios Públicos 

o acoso sexual callejero existe en nuestra ciudad de Quito y pese a la campaña 

constante que realiza el Distrito Metropolitano de Quito con sensibilizar a la 

población quiteña de que se debe erradicar toda forma de violencia de género y las 

medidas implementadas sobre todo en el trasporte público para reducir  el acoso 

sexual callejero, aún se evidencia este problema y aunque parecen situaciones sin 

mayor importancia no hay que subestimarlas porque las mismas están causando la 

vulneración de derechos como derecho a la libertad sexual, a la integridad personal, 

derecho a una vida sin violencia ,a la libertad de tránsito. 

 

 



 

 

100 

 

 El acoso sexual callejero se caracteriza porque sucede en espacios públicos, sobre 

todo donde existe aglomeraciones de personas  y por lo cual el lugar donde más  se 

evidencia estos actos es el trasporte público pero también en  las calles o avenidas   

ocurre  actos leves y graves  del acoso sexual callejero y por lo cual la campaña de 

sensibilización de las personas frente a este fenómeno  debe extenderse no solo a la 

ciudad de Quito sino también al resto del territorio nacional. 

 

 Actualmente para sancionar los casos de acoso sexual callejero refiriéndose a los 

actos o conductas graves como tocamiento del cuerpo, presión de genitales  o 

masturbación sobre la persona, los fiscales han debido subsumir estas conductas  

mediante la figura jurídica de Abuso Sexual, pero qué sucede con el exhibicionismo 

o la masturbación que no se ejecuta sobre la persona; en estas circunstancias los 

fiscales se ven en la  difícil tarea de tratar de subsumir las conductas anteriormente 

dichas en el delito de abuso sexual. Con respecto al Acoso Sexual Callejero 

mediante piropos agresivos que hacen alusión al cuerpo de la persona y el acto 

sexual  puede subsumirse mediante el delito de Acoso Sexual en su tercer  inciso, 

pero la realidad es que  la falta de claridad de la norma  ha ocasionado que no 

existan acusaciones  con respecto a  ello. Además del hecho que los llamados a 

salvaguardar y proteger a la  ciudadanía como son los  Policías Nacionales al recibir 

una queja de alguna mujer con respecto a la actitud exhibicionista o dichos con gran 

contenido sexual en algún espacio público refieren que no pueden hacer nada y no 

hay una norma que lo sancione, esta información fue recopilada mediante las 

entrevistas realizadas a las mujeres que han tenido experiencias reales de acoso 

sexual. 

 



 

 

101 

 

 El acoso sexual callejero es un problema social que afecta a toda la  sociedad y no 

es reglamentario que solo las mujeres lo sufran sino que puede darse de mujer a 

hombre, de hombre a hombre, de mujer a mujer, pero la realidad es que la 

población  femenina  es la más afectada, sobre todo niñas y adolescentes  que por 

encontrarse en proceso de desarrollo tanto físico como psicológico son más 

vulnerables ante estos actos y  lo cual conlleva  que sufran de traumas psicológicos, 

por lo  cual es necesario la tipificación clara y específica de este fenómeno para que 

no  exista confusión  y desconocimiento no solo por funcionarios de la Policía 

Nacional sino también de la  ciudadanía. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 A la población en general  se recomienda  concientizar que el Acoso Sexual en 

Espacios Públicos o también conocido como  Acoso Sexual Callejero es una  

práctica  humillante que degrada a la persona que lo sufre  y que las mujeres son 

personas  con iguales  derechos  que los hombres,  que no están obligadas 

aceptar ningún tipo de  halago incluso los más leves porque son acciones que 

invaden el espacio personal de la mujer. 

 

 A las Autoridades Municipales se recomienda  que  magnifiquen el control y 

medidas de prevencióndel acoso sexual en espacios públicosy que no se 

restringa simplemente al Trasporte Público sino que dentro de la  ciudad se 

implemente estos centros de asistencia para aquellas personas que sonvíctimas  

de Acoso Sexual. 

 

 Al Gobierno Central se recomienda la implementación de politicas públicas a 

nivel de salud  y educación. Con respecto  en el ámbito de salud que se otorge 

asistencia psicológica  para víctimas  de Acoso Sexual en Espacios Públicos y en  

el ámbito de educación  que se oriente a los niños,niñas y adolescentes que el 

Acoso Sexual en Espacios Públicos no son manifestaciones que halagan a la 

mujer sino que al contrario son manifestaciones que agreden, humillan y limitan 

el libre desenvolmiento de la misma en los espacios públicos. 

 

 A la Asamblea Nacional se recomienda  tomar en cuenta que el Acoso Sexual en 

Espacios Públicos no es un fenómeno aislado sino  que es una práctica cotidiana  
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que por las características del mismo vulnera los derechos del que lo sufre, que 

generalmente es la mujer  y en virtud que entre sus funciones exclusivas tiene la 

de legislar debe tomar en cuenta  que por ser una forma de violencia  

generalizada no solo en la  ciudad de Quito sino en todo el Ecuador debería 

considerarse la penalización de este acto de forma específica. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

6.1. Justificación 

 

La  Constitución, de conformidad con el artículo 75, reconoce a las personas el 

derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de 

sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, y que 

en ningún caso quedarán en indefensión;con lo cual se reafirma que las personas al 

sufrir la vulneración de sus derechos tienen derecho a la tutela efectiva de los mismos y  

acceder a justicia y  alguna persona es víctima  de Acoso Sexual en Espacios Públicos 

se evidencia  que se ha vulnerado  varios derechos como libertad sexual,integridad 

personal y una vida libre de violencia  pueden  y por el cual deben acceder a la justicia y 

la tutela efectiva. 

 

Que la Constitución, de conformidad con el artículo 82 reconoce el derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competente, con 

lo cual se reafirma la necesidad  de una tipificación clara y específica del Acoso Sexual 

en Espacios Públicos. 

 

En el año 2007, se promulga el Decreto Ejecutivo N°620, que declara como política de 

Estado la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres 

para lo cual se formula ese mismo año el“Plan Nacional de Erradicación de la 
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Violencia de Género”. En base a esto se verifica que el Estado ha  determinado  la 

gravedad de la violencia de género existente hacia las mujeres  en nuestro país. 

 

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;por lo antes expuesto el Estado 

es el llamado a crear medidas para prevenir y sancionar  el Acoso Sexual en Espacios 

Públicosque se ha constituido en un problema social y evidentemente una forma de 

violencia no  legislada de forma clara y expresa. 

 

Que el numeral 9, del artículo 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador reconoce y garantiza a las personas el derecho a tomar sus decisiones 

libres,informadas y voluntarias y responsables sobre su sexualidad, lo que sugiere que 

las  personas tienen libertad de decidir sobre su  sexualidad ,derecho que se limita  por 

la libertad sexual de otro. 

 

El Código Orgánico Integral Penal en el Título I  en el artículo 1 señala que este 

Código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las 

infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas 

con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las 

personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas,  de esto se desprende 
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que  señala que este penas  es indispensable la rehabilitacion social de la persona que ha 

cometido la infración penal. 

 

Por lo expuesto anteriormente se evidencia la obligación del Estado de crear los 

mecanismos necesarios para tutelar los derechos establecidos en la constitución  y 

evidenciando que la falta de  tipificación clara y específica del Acoso Sexual en 

Espacios Públicos genera una vergonzosa situación de desprotección  e inseguridad 

jurídica para las personas que sufren este tipo de acoso, justifico  que en el Código 

Orgánico Integral Penal se tipifique  el Acoso Sexual en Espacios Públicos con sus 

elementos propios, ya que  es un tema  con afectación social   que requiere  atención 

prioritaria  por parte del Estado. 

 

6.2. Objetivo de la Propuesta 

 

6.2.1. Objetivo General 

 

 Proponer un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal en el que se 

incorpore dos artículos dentro del  Título IV, Capítulo Segundo, sección cuarta 

que trata los Delitos  contra la Integridad Sexual y Reproductiva  para describir 

el  Acoso Sexual en Espacios Públicos  en el cual se defina   que es Acoso 

Sexual en Espacios Públicos determinando los elementos constitutivos del 

mismo. 
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6.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar aquellas conductas o manifestaciones del Acoso  Sexual en Espacios 

Públicos que estarían sujetas a sanción penal. 

 

 Fijar las penas aplicables a cada uno de estas conductas o manifestaciones del 

Acoso  Sexual en Espacios Públicos 

 

 Establecer las circunstancias agravantes  del Acoso Sexual en Espacios Públicos  

que estarían sujetas a una pena superior. 

 

6.2.3 Resultados Esperados 

 

Con el planteamiento de la siguiente propuesta se pretende otorgar a los ciudadanos y 

ciudadanas  del Ecuador la seguridad jurídica de que cuando una persona cometa las 

formas de Acoso Sexual de carácter grave serán sancionadas con una pena, con lo cual 

se prevé alcanzar la confianza  de la ciudadanía, sobre todo de la población femenina de 

que  sus derechos están tutelados por el Estado. Además de aportar con otra medida para 

lograr que el espacio público sea un lugar seguro para todos los que hacen uso del 

mismo y con ello reducir el Acoso Sexual en Espacios Públicos no solo en la  ciudad de 

Quito sino a nivel nacional. 
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6.3. Ubicación Sectorial y Física 

 

No corresponde en este trabajo ubicar específicamente el lugar en donde se pretende 

llevar a cabo la propuesta, debido a que se pretende incluir el Acoso Sexual en Espacios 

Públicos como delito  y como sabemos todas las infracciones penales son perseguidas 

por el Estado siempre que se hayan cometido dentro del territorio nacional, esto de 

conformidad al artículo 14 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal que 

manifiesta: “las normas de ese código se aplica a toda infracción penal cometida  dentro 

del territorio nacional”, en virtud de lo cual tiene vigencia nacional.  
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6.4. Beneficiarios 

 

6.4.1. Beneficiarios Directos 

 

 Con la tipificación del Acoso Sexual en Espacios Públicos los beneficiarios directos 

son las mujeres por cuanto es la parte de la población que más ha sido afectada con 

estos actos vulneratorios derechos. 

 

6.4.2. Beneficiarios Indirectos 

 

 Como sabemos al establecerse una conducta como infracción penal, esta es de 

aplicación nacional y por lo cual  los beneficiarios indirectos con la tipificación del 

Acoso Sexual en Espacios Públicos son todas las personas que sean víctimas  de estos 

actos sin  distinción alguna por edad, sexo, condición sexual, identidad cultural, estado 

civil, religión, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, estado 

de salud, discapacidad,etc pero sobre todo para aquellas personas que se encuentran  

en estado de vulnerabilidad como niños,niñas y adolescentes, personas con 

discapacidad, adultos mayores. 

 

6.5. Descripción de la Propuesta 

 

 La finalidad de realizar este proyecto de investigación era demostrar que el Acoso 

Sexual  en Espacios Públicos es una práctica  cotidiana en la ciudad de Quito  y que los 

delitos que atentan contra la integridad sexual y reproductiva  existentes  no permiten un 

perseguimiento adecuado a estos actos  y por lo cual la propuesta que se plantea, busca 
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la protección efectiva  de los derechos de las personas afectadas por esta problemática, y 

de forma específica nos referimos a la población femenina que es la más afectada.  

 

La propuesta de  tipificar de forma clara y específica el Acoso Sexual en Espacios 

Públicos  donde se describa los elementos constitutivos del mismo permitirá que cuando 

suceda estos actos los fiscales no estén obligados a subsumirlos de forma discordante en 

un delito o en otro. 

 

6.5. 1. Situación Actual del Problema 

 

En el Código Orgánico Integral Penal, sección cuarta que trata sobre los Delitos contra 

la Integridad Sexual y Reproductiva en el artículo 166 y 170 se encuentran tipificados 

respectivamente el Acoso Sexual y Abuso Sexual, figuras jurídicas que  están utilizando 

los fiscales de la Fiscalía Provincial de Pichincha para perseguir esta conducta 

reprochable, más al no existir una tipificación específica sobre el Acoso Sexual en 

Espacios Públicos ha provocado que estos actos queden en la impunidad y que la 

población sienta que no existe seguridad en espacios públicos con respecto  las 

agresiones de índole sexual. 

 

6.5.2. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 
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La Constitución de la República del Ecuador en su Art 424 en el inciso primero  

establece 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, en caso 

contrario carecerá de eficacia jurídica” 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 3 establece que “son deberes 

primordiales del Estado como tal: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales”. 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece en su Art. 66 numeral 3 literal  a 

y b reconoce y garantiza  “la integridad física, psíquica,moral y sexual”, “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”.  

La Constitución de la República del Ecuador establece en su Art. 66 numeral 9 

reconoce y garantiza  “ el derecho a tomar sus decisiones libres,informadas y 

voluntarias y responsables sobre su sexualidad  y su vida y orientación sexual. El Estado 

promoverá el acceso a los medios necesarios  para que estas decisiones  se den en 

condiciones seguras” 

La Constitución de la República del Ecuador establece en su Art. 66 numeral 14 

reconoce y garantiza “el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y 

escoger  su residencia , así como entrar y salir  libremente del país ,cuyo ejercicio se 

regulará con la ley…” 

La Constitución de la República del Ecuador establece en su Art. 84 “la Asamblea 

Nacional  y todo órgano con potestad normativa  tendra la obligación  de adecuar formal 

y materialmente las leyes a los derechos previstos en la Constitución y en los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán 

contra los derechos que reconoce la Constitución”  

La Convención  Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar  la Violencia 

contra la mujer  conocida como Convención  Belén Do Para de 1994  en  su  Artículo 7 

literal c y d señala “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra 

la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 

políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo 

lo siguiente: ...c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 

administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 

apropiadas que sean del caso, d) Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a 

abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la 

mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad”. 
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El Código Orgánico Integral Penal en art. 1  señala que este Código “tiene como 

finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, 

establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia 

del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la 

reparación integral de las víctimas” 

El Código Orgánico Integral Penal en art.22  señala “que son penalmente relevantes las 

acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos,descriptibles y 

demostrables…..” 

El Código Orgánico Integral Penal en art.25 trata de la tipicidad  y manifiesta:“que los 

tipos penales describen los elementos de las conductas penalmente relevantes.” 

 

En uso de las facultades que son otorgadas por la Constitución de la República del 

Ecuador contenidas en el artículo 120 numeral 6, se expide la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

113 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Art. 1.- Incorpórese al Código Orgánico Integral Penal dentro  del  Título IV, Capítulo 

Segundo, sección cuarta que trata sobre los Delitos contra la Integridad Sexual y 

Reproductiva, después del artículo 166 dos artículos referidos al Acoso Sexual en 

Espacios Públicos, con los siguientes incisos: 

 

Art. 167 A.- Acoso Sexual en Espacios Públicos.- Es todo acto de naturaleza o 

connotación sexual, realizado por una  persona en contra de  la voluntad  de otra en 

lugares o espacios públicos de manera rápida e intempestiva,  y sin que mantengan o 

hayan mantenido algún tipo de relación entre la persona  que lo sufre y el que realiza el 

acto  y que cause en la persona que lo sufre intimidación,  degradación u humillación. 

 

Art. 167 B.- Acoso Sexual en Espacios Públicos consistente en actos corporales.-La 

persona que ejecute un acto que involucre el contacto corporal de carácter sexual como 

tocamientos indebidos  a las partes íntimas del cuerpo de otra persona, será sancionada 

con  pena privativa de libertad de dos meses. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la pena privativa de libertad podrá ser sustituida  por 

doscientas a trescientas horas comunitarias y asistir a tratamientos psicológicos  para 

sensibilizar y concientizar sobre el acoso sexual  en espacios públicos. El tiempo de 

duración  se determinará sobre la base de exámenes periciales. 
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La persona que ejecute un acto que involucre el contacto corporal de carácter sexual 

como  la  presión de genitales contra el cuerpo de otra persona, será sancionada con  

pena privativa de libertad de cuatro meses. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la pena privativa de libertad podrá ser sustituida  por 

doscientas a trescientas horas comunitarias y asistir a tratamientos psicológicos  para 

sensibilizar y concientizar sobre el acoso sexual  en espacios públicos. El tiempo de 

duración  se determinará sobre la base de exámenes periciales. 

 

Art. 167 C.-Acoso Sexual en Espacios Públicos consistente en actos como  el 

exhibicionismo o masturbación.-La persona que ejecute el acto de exhibicionismo, 

será sancionada con  pena privativa de libertad de cuatro meses  a seis meses y deberá  

asistir a tratamientos psicológicos  para sensibilizar y concientizar sobre el acoso sexual  

en espacios públicos. El tiempo de duración  se determinará sobre la base de exámenes 

periciales. 

 

La persona que ejecute el acto de masturbación, siempre que no se realice sobre otra 

persona, será sancionada con  pena privativa de libertad de cuatro meses  a seis meses y 

deberá  asistir a tratamientos psicológicos  para sensibilizar y concientizar sobre el 

acoso sexual  en espacios públicos. El tiempo de duración  se determinará sobre la base 

de exámenes periciales. 

 

La persona que ejecute el acto de masturbación, que se realice sobre otra persona,  será 

sancionada con  pena privativa de libertad de  seis meses a dos años  y  deberá asistir a 

tratamientos psicológicos para sensibilizar y concientizar sobre el acoso sexual  en 
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espacios públicos. El tiempo de duración  se determinará sobre la base de exámenes 

periciales. 

 

Art. 167 D.-Son circunstancias agravantes del Acoso Sexual en Espacios Públicos 

cuando el acoso se realiza en contra de personas con discapacidad, menores de 

dieciocho años, cuando la persona  no pueda comprender el significado del hecho o por 

cualquier causa no pueda resistirlo, adultos mayores y cuando el acto de acosar se 

realice  entre dos o más personas. 

 

Contravención Acoso Sexual en Espacios Públicos 

 

Art. 168.Acoso Sexual en Espacios Públicos consistente  en actos verbales y no 

verbales.- Toda persona que pronunciare palabras, comentarios, insinuaciones o 

expresiones verbales de tipo sexual alusivas al cuerpo, al acto sexual que resulten 

humillantes, hostiles u ofensivas hacia otra persona será sancionada con pena privativa 

de libertad  de tres a cinco días. 

 

Toda persona que ejecutare gestos obscenos de carácter sexual, será sancionada con 

pena privativa de libertad  de tres a cinco días. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la pena privativa de libertad podrá ser sustituida  por una 

multa del veinticinco por ciento de un  salario básico unificado o asistir a tratamientos 

psicológicos para sensibilizar y concientizar sobre el acoso sexual  en espacios públicos. 

El tiempo de duración  se determinará sobre la base de exámenes periciales. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

PRIMERA.- Deróguese el inciso 3 del artículo 166 del Código Orgánico Integral 

Penal. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente reforma al Código Orgánico Integral Penal entrará en vigencia en noventa 

días contados a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito, en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de Marzo del 

2016. 

 

Firmas de los representantes 

 

 

f). Presidente f). Secretaria  
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6.6. Factibilidad 

 

La presente investigación permitió evidenciar la existencia de  una problemática que 

afecta a la sociedad en general pero sobre todo a las mujeres,la problemática existente 

se demostró mediante la información recolectada a través de las encuestas realizadas a 

las mujeres, en la  cual la mayoría  manifiesta haber sido víctima de algún tipo de Acoso 

Sexual en Espacios  Públicos y reafirman la necesidad de que se establezca una  sanción 

específica para estos actos  y por lo cual  la propuesta planteada es factible debido a que 

cumple con los requisitos de una investigación, además con dicha propuesta se colabora 

para disminuir el acoso sexual en espacios públicos que se da a diario no solo en la 

ciudad de Quito sino  también en otras ciudades. 

 

6.7. Fases del Proyecto 

 

 En el artículo 132 numeral  2 de nuestra Constitución  establece que se  requiere de ley 

para  tipificar infracciones y establecer sus respectivas sanciones. 

 

Todo proyecto de ley  que se presente deberá pasar por las siguientes etapas de 

conformidad al artículo 134 y siguientes de la Constitución:  

 

 Iniciativa.  Pueden presentar un proyecto  los asambleístas  con una bancada 

legislativa o el apoyo del cinco por ciento de la Asamblea, el Presidente de la 

República ,así como funcionarios  del Estado dentro de los temas relacionados 

con el ámbito de su competencia, las entidades públicas creadas por la 

Constitución dentro del margen de sus potestades constitucionales y los 
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ciudadanos, también tenemos la potestad de presentar un proyecto de ley 

siempre que se tenga  el respaldo de al menos el cero punto veinticinco por 

ciento del padrón electoral.  

 El proyecto de ley debe reunir los siguientes requisitos: que se refiera a una sola 

materia, la exposición de motivos, el articulado, y la expresión clara de los 

articulados que se pretende derogar o reformar. Sin estos requisitos es imposible 

llevarlo a trámite. 

 Debate. El proyecto de ley que cumpliere con los requisitos antes mencionados 

será debatido por dos ocasiones y  de ser aprobado por la Asamblea Nacional y 

se enviará al presidente de la República para que lo sancione u objete. Es 

importante recalcar que si el presidente no lo objeta en el plazo de treinta días 

contados desde que recibió el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional, 

será promulgado en el registro Oficial 

 Si el presidente de la República objeta totalmente el proyecto  el proyecto podrá 

proponerse solo después de un año y deberá ser aprobado en un solo debate con 

las dos terceras partes de sus miembros. Si por el contrario es una objeción 

parcial el Presidente de la República puede proponer una alternativa la cual 

deberá ser aprobada por la  Asamblea siempre que no se altere en materia no 

presentada. Nuevamente recibido el proyecto alternativo puede aceptarlo  y 

enmendarlo con el voto de la mayoría de asistentes  o aprobar el proyecto ya 

aprobado con las dos terceras partes de los miembros. 

 Publicación en el Registro Oficial para su entrada en vigencia y validez formal.  
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6.8. Cronograma de Actividades 

 

No corresponde a la naturaleza de la propuesta de investigación.  

 

6.9. Presupuesto 

 

No corresponde a la naturaleza de la propuesta de investigación. 
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ANEXO 1:  MODELO DE ENCUESTA 
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ANEXO 2:  ARTÍCULOS DE LA PRENSA NACIONAL 
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ANEXO 3: ARTÍCULOS DE LA PRENSA INTERNACIONAL 

COLOMBIA 
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ANEXO 4:ORDENANZA MUNICIPAL 0235 
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