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2. RESUMEN  

 

El presente trabajo investigativo titulado: “LA NO TIPIFICACIÓN Y SANCIÓN 

DEL ACOSO SEXUAL CALLEJERO VULNERA DERECHOS 

CONSTITUCIONALES” responde a una problemática por la que la sociedad 

actual está siendo afectada a diario y que no cuenta con una regulación 

jurídica que permita su control y sanción.  

 

Mediante la presente investigación se estudia uno de los problemas sociales 

más comunes y desapercibidos que en la actualidad se está dando en los 

espacios públicos de nuestro país, como es el acoso sexual callejero, el cual 

es considerado una forma de violencia, que consiste en la ejecución de actos 

de naturaleza o connotación sexual en contra de una o varias personas, en 

los espacios públicos y que vulnera derechos constitucionales, como el 

derecho de libertad de movimiento, derecho a la seguridad, derecho a la 

integridad. 

 

El acoso callejero, es un problema invisibilizado en la sociedad y su práctica 

pasa desapercibida debido a que quienes realizan este tipo de actos, 

consideran que es una forma de halagar a las personas que lo reciben, pero 

no consideran los daños que con sus acciones pueden producir en la víctima 

como la afección psicológica y emocional, o la sensación de inseguridad al 

transitar por espacios públicos en cuanto al temor de encontrarse con posibles 
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agresores, etc.  

 

El acoso sexual callejero, puede ser ejercido de varias maneras; es decir, de 

forma verbal y no verbal, mediante la captura de fotografías o grabación de 

videos, con contacto físico como por ejemplo los agarrones a las partes 

íntimas y sin contacto físico como el exhibicionismo, la masturbación pública 

y la persecución insistente a la persona afectada.  

 

En el Ecuador actualmente está regulado el acoso sexual, como una conducta 

antijurídica; pero dicha conducta es sancionada únicamente cuando es el 

resultado de relaciones de poder, es decir, cuando existe una relación de 

superioridad jerárquica entre el acosador y la víctima más no cuando el acoso 

es llevado a cabo en espacios públicos por personas desconocidas para él o 

la afectada, razón por la cual es necesario presentar una propuesta de reforma 

jurídica al Código Orgánico Integral Penal por considerar que este tipo de 

acoso vulnera derechos garantizados en la Constitución de la República del 

Ecuador.   

 

La presente investigación persigue el objetivo de incorporar una sanción en la 

normativa penal para las personas que efectúen las acciones constitutivas del 

acoso sexual callejero y para que las víctimas al momento de denunciar estas 

acciones se sientan respaldadas por una norma que les permita fundamentar 

su denuncia. 

 



4 
 

2.1. Abstract  

 

This research work entitled "NON-CRIMINALIZATION AND PUNISHMENT 

OF SEXUAL HARASSMENT STREET VIOLATES CONSTITUTIONAL 

RIGHTS" responds to a problem by that society is being affected daily and that 

does not have a legal regulation that allows control and sanction. 

 

Through this research we study one of the most common social problems and 

unnoticed that currently is taking place in the public spaces of our country as 

street sexual harassment, which is considered a form of violence that is 

running acts of nature or sexual nature against one or more persons in public 

spaces and violates constitutional rights such as the right to freedom of 

movement, right to security, right to integrity. 

 

Street harassment is a problem invisible in society and practice goes unnoticed 

because those who perform such acts considered to be a form of flattery to the 

people who receive it, but do not consider the damage that their actions may 

result in the victim as psychological and emotional condition or feeling of 

insecurity when transiting public spaces as the fear of encountering potential 

aggressors, etc. 

 

Sexual Harassment Street can be exercised in several ways, verbally and 

nonverbally, by capturing pictures or video recording, with physical contact 
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such as grabs the private parts without physical contact such as exhibitionism, 

public masturbation and persistent persecution of the individual concerned. 

 

In Ecuador is currently regulated sexual harassment as unlawful conduct but 

such conduct is punishable only when it is the result of power relations, that is, 

when there is a relationship of hierarchical superiority between the stalker and 

the victim not when the harassment is conducted in public spaces by persons 

unknown to him or affected, which is why it is necessary to submit a proposal 

for legal reform to the Organic Code Integral Criminal considering that this kind 

of harassment violates rights guaranteed in the Constitution of the Republic of 

Ecuador . 

 

This research aims to incorporate a penalty in criminal law for persons making 

the shares of the street sexual harassment and for victims when reporting 

these actions feel backed by a rule that allows them to base their complaint. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
En el Ecuador, el fenómeno de la violencia es un problema que no da tregua 

y sigue afectando a la sociedad cada día con más fuerza, tanto en el ámbito 

público como privado, en lo referente al ámbito público se puede decir que ha 

sido descuidado legalmente, ya que no se ha tomado en cuenta un tipo de 

violencia, que siempre ha existido en nuestra sociedad y quizá por motivos 

socio-culturales, se lo toma como un acto natural y no es considerada como 

antijurídica, dicha conducta es el acoso sexual callejero, mismo que al no ser 

tipificado ocasiona que se incremente debido que no posee una sanción para 

quienes la ejecuten. 

 

Mediante la realización de la presente tesis titulada. “LA NO TIPIFICACIÓN Y 

SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL CALLEJERO VULNERA DERECHOS 

CONSTITUCIONALES” se ha hecho una investigación acerca este fenómeno 

social que cada día tiene más incidencia en nuestra sociedad y que en la 

legislación penal ecuatoriana no cuenta con regulación jurídica que permita a 

las victimas ampararse y motivar una denuncia bajo esta figura. 

 

En la presente investigación se realizó un estudio acerca del acoso sexual 

callejero, dentro de la revisión de literatura  se ha desarrollado el análisis de 

tres marcos, como son el marco conceptual, marco doctrinario, marco jurídico 

y adicionalmente se hizo un estudio de legislación comparada. 
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El marco conceptual abarca los conceptos más relevantes que permitirán 

obtener mayor comprensión del tema, en este punto se analizó la definición 

de los siguientes términos: acoso, acoso sexual, acoso sexual callejero, 

espacios públicos, espacios semipúblicos, mujer, hostigamiento, insulto, 

violencia, tipificación y sanción.  

 

En el marco doctrinario se consideró necesario analizar los siguientes temas: 

Características  del acoso sexual callejero, el acoso sexual callejero como 

forma de violencia contra la mujer, tipos de acosador sexual, el acoso sexual 

callejero y la denuncia y las consecuencias del acoso sexual callejero 

 

En el marco jurídico se elaboró un análisis de la normativa relacionada con la 

problemática investigada, es decir, se hizo un análisis de la Constitución de la 

República del Ecuador, Tratados internacionales, y un análisis al Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

En el estudio de legislación comparada se hizo un análisis de la normativa 

penal de Perú y Costa Rica relacionada con el acoso sexual callejero. 

 

En  la investigación de campo constan los resultados obtenidos tras la 

aplicación de los diferentes métodos, procedimientos y técnicas utilizados 

para el desarrollo de la investigación, en este punto se hace referencia a la 

forma en la que se utilizó los diferentes métodos y  los datos que se obtuvieron 
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tras la realización de encuestas y entrevistas a profesionales del derecho y 

Funcionarios Judiciales respectivamente. 

 

Luego se realizó la discusión, punto en el que se pudo hacer la comprobación 

de objetivos, contrastación de la hipótesis y la fundamentación jurídica para la 

propuesta de reforma.  

 

Para finalmente terminar con la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones y la propuesta de reforma, misma con la que se pretende la 

inclusión del acoso sexual callejero en el Código Orgánico Integral Penal con 

la finalidad de sancionar a quienes incurran en la práctica de esta conducta. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
4.1. Marco Conceptual 

 

4.1.1. Acoso  

 

“ACOSAR: Perseguir sin tregua ni reposo. Estrechar, acorralar, arrinconar. 

Hostigar. Incomodar. Molestar. Pretender con insistencia inoportuna”.1 

 
De acuerdo con lo manifestado en la presente cita, el acoso consiste en una 

persecución sin tregua ni reposo; es decir, se trata de una conducta que se 

ejecuta mediante la persecución constante a una persona, acorralamiento, 

arrinconamiento y hostigamiento utilizando para ello amenazas, intimidación 

o sustos, teniendo como consecuencias que la persona acosada se sienta 

incomoda y presente cierto tipo de malestar.  

 

Otra característica del acoso consiste en pretender a la persona acosada, es 

decir, que quien acosa suele hacerlo dirigiendo cortejos y galanteos a la 

persona afectada, insistiendo en ello de forma inoportuna. 

 
Otro concepto de la palabra acoso es el etimológico, mismo que lo define de 

la siguiente manera:  

                                                           
1 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo 1, Editorial Heliasta 
S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 110 
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“La palabra acoso viene del griego Epikeimai que se traduce como yacer 

sobre, imponer, instar a una actitud. Perseguir sin reposo, ni tregua. Pretender 

algo con insistencia totalmente inoportuna y constante”. 2 

 

La conceptualización etimológica del término acoso permite concluir lo 

siguiente: el acoso se refiere al acto de imponer, instar a una actitud, es decir, 

es obligar a una persona a actuar de una manera determinada mediante la 

imposición de ciertas conductas que obligan a la persona afectada a realizar 

actos que se ajusten a las pretensiones e intereses que el acosador pretende 

obtener. 

 

El acoso también es considerado “como una de las formas más estresantes 

de relación humana, el acoso es el acto de perseguir de modo constante y 

más o menos evidente a un individuo, esa persecución se presenta en su 

modo muy amenazante… 

La finalidad de acosar es la de obtener algo por parte de aquel al que se 

acosa… la misión será casi siempre lograr algún beneficio del acosado. 

 

El acoso es, entonces, la constante persecución y el hostigamiento que se 

ejerce sobre un individuo, por lo general, con el fin de obtener determinados 

resultados”.3 

                                                           
2  DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Colección Anbar, Editorial 
Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2010, pág. 56 
3 INTERNET, http://www.definicionabc.com/social/acoso.php  

http://www.definicionabc.com/social/acoso.php
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Según la presente cita el acoso es una de las formas más estresantes de la 

relación humana, situación con la que estoy de acuerdo, porque las personas 

que acosan efectúan este acto, utilizando como medio persecuciones 

constantes, amenazas, intimidaciones, pretensiones persistentes e 

inoportunas, acciones que por no ser deseadas ni provocadas por la victima 

generan temor y susto en la misma y por ende causan desestabilidad 

emocional que desencadenan dificultades para que la persona se 

desenvuelva de una manera correcta e idónea dentro del entorno social en el 

que se desenvuelve. 

 

Asimismo en esta cita se explica que quien acosa lo hace siempre con la 

intención de que el acosado ejecute actividades que tengan como resultado 

final un beneficio a su favor, es decir, el acoso es llevado a cabo de forma 

deliberada, ya que es realizado con la intención de que la víctima realice 

actividades afines al resultado final que el acosador pretende obtener. 

 

En conclusión, el acoso es una conducta que consiste en la persecución 

continua, intimidación, amenazas y hostigamiento realizadas en contra de una 

persona cuyo objetivo es lograr que la misma adopte determinada forma de 

comportarse, es decir, que ejecute conductas relacionadas al beneficio o 

resultado que pretende conseguir el acosador, ocasionando que la persona 

acosada presente daños que pueden afectar al desarrollo de su personalidad 

o su integridad física.  
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4.1.2. Acoso Sexual 

 

Para Catherine Mackinnon el acoso sexual es “Una imposición no deseada de 

requerimientos sexuales en el contexto de una relación desigual de poder, 

este último derivado de la posibilidad de dar beneficios e imponer privaciones, 

además de la carencia de reciprocidad de quien recibe los acercamientos 

sexuales”.4 

 

De acuerdo a la presente cita el acoso sexual consiste en exigir u ordenar la 

realización de actos de naturaleza sexual, dicha exigencia radica en una 

situación de desigualdad de poder entre el acosador(a) y el acosado(a), es 

decir, el acoso sexual se da cuando una persona, sea esta hombre o mujer, 

posee cierto grado de superioridad jerárquica sobre otra que por su condición 

está obligada a cumplir sus órdenes y le impone la realización de favores 

sexuales como condición para obtener ciertos beneficios o no perder 

privilegios. 

 

“Acoso sexual es una forma de abuso que incluye el  hostigamiento reiterativo 

y continuado de una persona con fines, o motivaciones de naturaleza sexual, 

ejercido desde una posición de poder, físico, mental o jerárquico, 

generalmente en un contexto laboral, docente, doméstico o de cualquier otra 

                                                           
4 MACKINNON CATHERINE, (1979), El Acoso Sexual de las Mujeres Que Trabajan: Un Caso de 
Discriminación Sexual, Yale University Press, New Haven and London. Pág. 5 
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índole que implique subordinación del acosado o acosada”.5 

 

La definición expuesta en la presente cita expresa que el acoso sexual es una 

forma de abuso, aseveración que resulta cierta, porque quien lo ejecuta lo 

realiza haciendo uso indebido de su autoridad, pues quien lo hace se 

aprovecha del grado de superioridad jerárquica que ejerce sobre la víctima 

para que esta acceda a sus pretensiones de naturaleza sexual.  

 

Entendiéndose al acoso sexual como una conducta encaminada a la 

imposición de actos de naturaleza sexual sobre una persona por condición de 

subordinación y sin contar sin su consentimiento, actos que causan daños 

físicos o psicológicos en la persona agredida. Al respecto el Dr. Luis Humberto 

Abarca, en su obra El Acoso Sexual, sostiene: “Cuando la conducta comisiva 

sexual se exterioriza sobre el cuerpo de la víctima en contra de su voluntad, 

no cabe duda que se ofende al pudor, por lo que obliga a sufrir una ofensa de 

naturaleza lúbrica, que le ocasiona un agravio moral, no siendo raro el agravio 

físico resultante de  la brusquedad del contacto de contenido sexual, como 

cuando el ofensor pellizca los senos a la ofendida.”6 El autor atribuye al acoso 

sexual consecuencias tanto morales como físicas, en lo que respecta a las 

afecciones morales manifiesta que estas se dan debido a que el acosador 

                                                           
5 ROMERO JORGE, (2006). Mobbing Laboral: Acoso Moral, Psicológico, Revista de Ciencias Jurídicas, 
Pág. 11 
 
6 ABARCA GALEAS LUIS HUMBERTO. El Acoso Sexual. Editorial Jurídica del Ecuador. Edición 2011. Pág. 
31 
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ejerce sobre la víctima de una forma abusiva actividades que afectan a su 

sexualidad. 

 

Los daños físicos suceden cuando debido a la falta de consentimiento o 

negativa que existe por parte de la víctima se ejecuta el acoso de forma 

brusca, utilizando para ello acciones como pellizcos o golpes, en cambio, el 

agravio moral se refiere a los daños en la personalidad  y el sufrimiento que 

puede causar el acoso sexual en la víctima.  

 

Manuel Cobo del Rosal y Carlos Zabala sostiene que “El delito de acoso 

sexual se consuma con la mera y simple solicitud de favores de naturaleza 

sexual, y se perfecciona al producir la situación intimidatoria que aunque no 

haya sido buscada por el sujeto activo, es una mera consecuencia a la acción 

de solicitar favores sexuales y que, obviamente puede ser prevista por el 

sujeto activo.” 7 

La explicación manifestada de esta cita se refiere a que para que el delito de 

acoso sexual se consume no es necesario que exista acceso carnal, sino que  

basta la simple petición de un favor sexual que el victimario pueda hacerle a 

la víctima y que el delito se perfecciona con el temor que siente la persona 

acosada al ser objeto de una petición de esta naturaleza. 

 

                                                           
7 COBO DEL ROSAL MANUEL Y ZABALA LÓPEZ-GÓMEZ CARLOS, El Acoso Sexual, Edita Centro de 
Estudios Superiores de Especialidades Jurídicas, Madrid (2006), Pág. 56, 57 
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Independientemente de si el acosador sexual es hombre o mujer, esta 

conducta presenta como característica principal que quien la ejecuta 

necesariamente debe poseer un grado de superioridad jerárquica sobre la 

persona acosada que consecuentemente posee una condición de 

subordinado con respecto a la persona acosadora.  

 

Es decir, el acoso sexual consiste petición de favores sexuales que realizan 

algunas personas valiéndose de una situación autoridad para de esta forma 

imponer a la víctima la realización de ciertos actos de naturaleza sexual, 

mediante el ofrecimiento de beneficios o la amenaza de la restricción de los 

mismos. 

 

4.1.3. Acoso Sexual Callejero 

 
Patricia Gaytán define el acoso sexual en lugares públicos como “una 

Interacción focalizada entre personas que no se conocen entre sí, cuyo marco 

y significados tienen un contenido alusivo a la sexualidad. En esta interacción, 

la actuación de al menos uno de los participantes puede consistir en acciones 

expresivas o verbales, toqueteos, contacto físico, exhibicionismo, entre otras, 

que no son autorizados ni correspondidos, que generan un entorno social 

hostil y tienen consecuencias negativas para quien las recibe”.8 

 

                                                           
8 GAYTÁN SÁCHEZ PATRICIA, Del Piropo al Desencanto Un Estudio Sociológico, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Biblioteca de Ciencia Sociales y Humanidades, Primera Edición 2009, Pág. 16,  
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De acuerdo a lo descrito en la cita el acoso sexual en lugares públicos consiste 

en una interacción forzada, esto porque en dicha interacción la víctima no 

desea las acciones que el victimario ejecuta sobre su persona, es decir que 

los actos de connotación sexual no son consentidos por quien los recibe y 

tienen consecuencias negativas en la víctima. 

 

El sitio web OCAC Chile expone que el acoso sexual callejero “Son prácticas 

de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida, en espacios 

públicos como la calle, el transporte o espacios semipúblicos (mall, 

universidad, plazas, etc.); que suelen generar malestar en la víctima. Estas 

acciones son unidireccionales, es decir, no son consentidas por la víctima y 

quien acosa no tiene interés en entablar una comunicación real con la persona 

agredida. 

 

Las prácticas de acoso sexual callejero son sufridas de manera sistemática, 

en especial por las mujeres, ocurriendo varias veces al día desde 

aproximadamente los 12 años, lo que genera traumatización no sólo por 

hechos de acoso especialmente graves, sino por su recurrencia”.9 

 

“El acoso sexual callejero es un tipo de violencia particular, ya que por lo 

general no implica una relación entre la víctima y su agresor. Esta violencia 

incluye prácticas como silbidos, comentarios sexualmente explícitos, miradas 

                                                           
9 INTERNET, http://www.ocacchile.org/que-es/  

http://www.ocacchile.org/que-es/
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fijas, masturbación pública, seguimiento, tocamientos (meter la mano), 

exhibicionismo (mostrar los genitales), entre otros, del que son víctima las 

mujeres cotidianamente en la calle o en el transporte público. 

 

Decimos que es violencia pues, además de ser no deseada, ocasiona en las 

mujeres impactos negativos como temor a transitar solas por las calles, 

demoras innecesarias al evitar ciertas zonas consideradas inseguras, gastos 

extra para poder costear transporte privado, dependencia de otros hombres 

(padres, hermanos, parejas, entre otros) a quienes piden compañía y 

protección en las calles… 

 

Pese a ello, lamentablemente el acoso sexual callejero es culturalmente 

aceptado, tanto por hombres como por mujeres. Los hombres no ven su 

acción como violencia: asumen que es su derecho dirigirse a las mujeres de 

esa forma. Las mujeres rara vez se defienden de ella: asumen el acoso 

callejero es el precio que hay que pagar por ser mujer y transitar sola por la 

calle (sin un hombre que la acompañe)”. 10 

 

De acuerdo con las citas expuestas el acoso sexual callejero se refiere a las 

prácticas cotidianas de connotación sexual que se caracterizan por ser 

ejercidas en espacios públicos o semipúblicos pues este acto se desarrolla en 

lugares como calles, transporte público, plazas, mall, etc., por ser llevadas a 

                                                           
10 INTERNET, https://paremoselacosocallejero.wordpress.com/acoso-sexual-callejero/que-es-el-
acoso-sexual-callejero/  

https://paremoselacosocallejero.wordpress.com/acoso-sexual-callejero/que-es-el-acoso-sexual-callejero/
https://paremoselacosocallejero.wordpress.com/acoso-sexual-callejero/que-es-el-acoso-sexual-callejero/
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cabo de forma unidireccional, es decir, el acosador realiza estas prácticas por 

cuenta propia sin contar con la aprobación de la víctima y por ser efectuadas 

por personas extrañas  para quien recibe la agresión.  

 

Esta conducta constituye un tipo particular de violencia porque quien la 

efectúa no tiene ningún tipo de relación con el afectado, por no ser consentida, 

por los daños que puede llegar a sufrir la víctima, y por la falta de 

consideración del agresor, pues este se toma la libertad de agredir a su 

víctima sin considerar cuestiones como la edad de la persona afectada ya que 

según lo descrito en la cita las mujeres empiezan a sufrir acoso en las calles 

desde los doce años de edad. 

 

Además se manifiesta que son muy raras las ocasiones en que las víctimas 

de acoso sexual callejero se defienden de la agresión, cuestión que responde 

a patrones educativos, sociales y culturales, pues por la habitualidad con que 

se practican estas acciones se han invisibilizado siendo tomadas como actos 

naturales y en otros casos la víctima no se defiende porque el acto se ejecuta 

sin que esta se dé cuenta de la agresión de la que está siendo objeto ya en 

algunos casos este tipo de acoso se efectúa tomando fotos o filmando las 

partes íntimas de la persona afectada.  

 

4.1.4. Espacios Públicos 

 

De acuerdo con Erving Goffman "Tradicionalmente, lugares públicos se refiere 

a las regiones en una comunidad a las que sus miembros tienen libre 
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acceso”.11 

 

“Es el lugar, accesible a todos los ciudadanos, donde un público se junta para 

formular una opinión pública, se suele originar en un espacio físico: en la calle, 

la plaza, etc. El espacio público supone la existencia de individuos más o 

menos autónomos, capaces de tener sus propias opiniones, no alienados por 

los discursos dominantes’, que creen en las ideas y en la argumentación y no 

solamente en el enfrentamiento físico”. 12 

 

 “…El espacio público está constituido por las áreas requeridas para la 

circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación 

pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas 

de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, 

zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento 

de los servicios públicos básicos, la instalación y uso de los elementos 

constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la 

preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, 

culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y 

preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad.”13 

 

                                                           
11 GOFFMAN ERVING. (1966), Behavior in Public Plaus. Noles on Ihe social organizalion ofgalherings, 
New York: Free Press, Pág. 11 
12 GONZÁLEZ G. ELISA, (2008). “PERCEPCIÓN Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS MADRILEÑOS”. Madrid. 
Pág. 75-76 
13 PADILLA HERNÁNDEZ EDUARDO. (1989). “DERECHO URBANO. LEY 9ª DE 1989”. Ediciones Librería 
del Profesional. Bogotá. Pág. 15  
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De acuerdo con lo expuesto en las citas se concluye que el espacio público 

es un lugar de libre acceso que se encuentra constituido por los diferentes 

escenarios de uso social, en los que todas las personas tenemos derecho a 

circular y expresar nuestras propias opiniones, es decir, son los espacios a los 

que todos los ciudadanos podemos acceder de forma libre, gratuita, abierta, 

continuada y sin ser objeto de discriminación alguna porque se trata de 

lugares de dominio público. Este tipo de espacios se caracterizan por ser 

visibles por todos los ciudadanos, con los que todos de una forma u otra nos 

identificamos y los utilizamos de forma directa o indirecta porque forman parte 

del entorno en el que desarrollamos nuestra vida. Los espacios públicos 

pueden ser abiertos o cerrados y comprenden los lugares como: plazas, 

parques, vías, bibliotecas, etc.  

 

El espacio público también ha sido calificado como el conjunto de áreas 

requeridas para la seguridad y tranquilidad ciudadana, aseveración que no 

concuerda con la realidad actual, pues en nuestros tiempos los lugares 

públicos no ofrecen seguridad alguna debido al incremento del fenómeno 

delincuencial y de violencia, que ha causado que la ciudadanía no sienta 

tranquilidad al transitar en determinados sitios públicos, puesto que no saben 

en qué momento van a ser víctimas de un asalto, robo o de cualquier acción 

violenta que ponga en peligro su integridad. 
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4.1.5. Espacios Semipúblicos  

 

Son aquellos que “mantienen un acceso restringido a un horario, un registro o 

un permiso para transitar y permanecer en ellos, presentando en la mayoría 

de ocasiones una delimitación física con respecto a su entorno (muros, 

cercas, rejas, etc.). Estos espacios no son tan predominantes como los de 

carácter público, no obstante, recientemente la tendencia a establecerlos se 

ha incrementado, ya que representan “mayor control y seguridad”, sin 

embargo, el estar sujetos a una condicionante para su acceso y permanencia, 

disminuye significativa la gama de actividades y las posibilidades de 

interacción social”.14 

 

Recogiendo lo expuesto es la presente cita se llega a la conclusión de que la 

principal característica de los espacios semipúblicos es que no son lugares de 

libre acceso, puesto que para poder hacer uso o ingresar a estos lugares 

existen algunas restricciones, una de las restricciones que existen para poder 

acceder en estos lugares es el factor horario pues en este tipo de espacios 

existen horarios preestablecidos para su entrada y salida, otra limitación que 

existe en ellos son las medidas de seguridad que poseen puesto que para el 

ingreso se necesita obtener permiso previo, otro factor que caracteriza a este 

tipo de espacios son las limitaciones físicas (como rejas o muros) que tienen 

                                                           
14 INTERNET, https://arqjespalfra.wordpress.com/hacia-una-definicion-de-los-espacios-abiertos-
urbanos/  

https://arqjespalfra.wordpress.com/hacia-una-definicion-de-los-espacios-abiertos-urbanos/
https://arqjespalfra.wordpress.com/hacia-una-definicion-de-los-espacios-abiertos-urbanos/
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para que una vez concluido el horario de ingreso ninguna persona pueda 

entrar en estos. 

 

Un ejemplo de espacio semipúblico son los centros comerciales, debido a que 

en ellos se regulan horarios de entrada y salida para el público y una vez 

concluido este tiempo ninguna persona pude hacer uso de ellos debido a las 

limitaciones físicas y seguridades que estos lugares presentan.  

 
 

4.1.6. Mujer  

 
“La persona de sexo femenino. | Por el estado civil, la casada. | Por la edad, 

la púber”.15 

 
“Esta voz abraza en general las solteras, las casadas y las viudas. Bajo el 

nombre mujer, dice la ley, se entienden todas desde la soltera mayor de doce 

años”.16 

 

“Persona del sexo femenino. La púber. La casada. CASADA. La que ha 

contraído legítimo matrimonio y no es viuda ni divorciada. Esposa. Cónyuge o 

consorte del sexo femenino. En denominaciones familiares: costilla, parienta, 

                                                           
15 OSSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1° Edición Electrónica, 
Realizada por Datascan, S.A., Guatemala, Pág. 609  
16 ESCRICHE JOAQUÍN, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, Editorial TEMIS, Tomo 
IV, Bogotá 1977, pág. 144, 145  



23 
 

media naranja. Señora. Mujer, sin más”.17 

 

Los conceptos que nos ofrecen los autores citados sobre la mujer son muy 

generales, pues explican que mujer es una persona de sexo femenino, 

adicionalmente hacen una clasificación del término mujer tomando como 

referencia la edad, el estado civil y las denominaciones familiares. 

 

En cuanto a la edad se  denomina a la mujer como púber siempre y cuando 

su edad este comprendida entre los siete y doce años, con respecto al estado 

civil la mujer puede ser soltera, casada, viuda o divorciada, al hablar del 

estado civil casada de la mujer es necesario que esta haya contraído 

matrimonio en forma legal, es decir, dicho matrimonio se debe realizar 

tomando en cuenta todas las solemnidades que la ley exige para ello, para de 

esta forma poder otorgarle la categoría de legítimo.  

 
En lo relacionado con las denominaciones familiares se le otorga a la mujer 

los calificativos de costilla, parienta, media naranja o simplemente señora.  

 
4.1.7. Hostigamiento  

Según la Real Academia Española (RAE), hostigar es “molestar a alguien o 

burlarse de manera continua. Para el derecho se entiende como la acción de  

amenazante o perturbador”.18 

                                                           
17 CABANELLAS GUILLERMO, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial Heliasta, S.R.L., Primera 
Edison 1979, Pág. 208  
18 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Editorial Espasa. Barcelona – España 1982  
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Considerando el contenido de esta cita se concluye que la palabra hostigar es 

definida desde el punto de vista común y desde el punto de vista jurídico. El  

primero es considerado como la acción molestar o burlarse de alguien de 

manera habitual. Y desde el punto de vista jurídico esta conducta comprende 

comportamientos amenazantes y perturbadores que consisten en alterar o 

intranquilizar a una persona. “El hostigamiento se expresa en conductas 

verbales, físicas o ambas”...”19 las conductas verbales comprenden 

amenazas, insultos o burlas, las físicas manifiestan mediante la persecución 

insistente con el fin de mantener contacto físico con el cuerpo la víctima.  

 

4.1.8. Insulto  

 

“Ofensa, agravio, injuria o ultraje principalmente, verbal aun cuando la 

denominación se amplíe a ciertos gestos, ademanes y acciones”. 20 

 

De acuerdo a lo manifestado por el autor que se cita, el insulto es una ofensa, 

agravio, injuria o ultraje, realizado en contra de una persona, estos actos  

inevitablemente van a tener como consecuencias que la persona que recibe 

el insulto se sienta herida, “con frecuencia el insulto se refiere a la sexualidad, 

a los progenitores, apariencia, discapacidades físicas o a las capacidades 

                                                           
19 LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, Ley publicada en el  
Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, Decreto Del Congreso General De Los Estados 
Unidos Mexicanos  
20 CABANELLA, GUILLERMO, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.I., Primera Edición 
1979, Pág. 168 
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mentales de la persona a quien se dirige el insulto”21, es decir, que el insulto 

hace alusión a cuestiones específicas o características visibles que presenta 

la persona afectada. 

 

El autor también explica que el insulto se puede llevar a cabo de manera 

verbal o a través de acciones. 

 

El insulto ejecutado de manera verbal se lo realiza cuando un individuo 

profiere palabras cuyo contenido sea hiriente y cause malestar, este tipo de 

insulto en ciertos casos puede convertirse en una injuria; en cambio los 

insultos que se realizan a través de acciones se manifiestan por medio de la 

ejecución de gestos, ademanes o acciones de connotación negativa cuyo 

objetivo sea causar incomodidad a la persona a quien va dirigido el insulto. 

 

4.1.9. Violencia  

 
“Empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento. Ejecución forzosa de 

algo, con independencia de su ilegalidad o ilicitud. Coacción, a fin que se haga 

lo que uno quiere, o se abstenga de lo que sin  ello se querría o se podría 

hace. Presión moral. Opresión. Fuerza. Modo compulsivo o brutal para lograr 

algo”.22 

                                                           
21 https://es.wikipedia.org/wiki/Insulto  
22 CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos Aires Argentina, 
Décima séptima Edición, 2005, Pág. 410 

https://es.wikipedia.org/wiki/Insulto
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“Acción y efecto de violentar, de aplicar medios violentos a cosas o personas 

para vencer su resistencia. Las repercusiones jurídicas de ese proceder son 

tanto de orden civil como penal. Con respecto al primero, porque representa 

un acto atentatorio contra la libre voluntad de las personas en la realización 

de los actos jurídicos, por lo cual es causa de su nulidad. 

 

La violencia puede ser ejercida por una persona sobre otras de modo material 

o moral; en el primer caso, la expresión equivale a fuerza; y en el segundo, a 

intimidación. Y con respecto al primero, el empleo de la violencia es lo que 

configura o califica determinados delitos”… 23 

 

“La violencia contra la mujer… representa el máximo exponente de una 

condición de desigualdad que perpetúa el sometimiento de la mujer como 

soporte de la estructura patriarcal”. 24 

 

Los conceptos presentados sobre la violencia en las citas expuestas nos 

presentan las siguientes características propias de esta conducta, en primer 

lugar para que exista violencia debe existir uso de la fuerza misma que debe 

ser contundente de tal manera que llegue a vencer la resistencia de la persona 

violentada. 

 

                                                           
23 OSSORIO MANUEL, Diccionario De Ciencias Políticas Jurídicas y Sociales, Editorial Heliasta S.R.I., 
BUENOS AIRES ARGENTONA Pág. 786 
24 CASTILLEJO MANZANEROS RAQUEL, Violencia de Género Justicia Restauración y Mediación, 1° 
Edición, Impreso por Wolters Kluwer España S.A., 2011, Pág. 569  
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La violencia produce repercusiones jurídicas tanto en el ámbito civil como en 

el penal, esto porque de conformidad con nuestras leyes esta es una conducta 

antijurídica que posee un castigo o sanción para quien la comete. Las 

repercusiones en el campo civil se relacionan con la libre voluntad de las 

personas para realizar ciertos actos jurídicos puesto que la falta de voluntad 

en la ejecución de estos produce la nulidad de los mismos y en el campo penal 

la persona violenta puede ser privada de su libertad. 

 

La violencia pude ser ejercida de modo material o moral. El modo material se 

refiere a la utilización de la fuerza física de manera deliberada como 

mecanismo para consumar el hecho pues para que se configure este delito 

deben existir daños físicos en la victima y los medios morales comprenden el 

uso de la intimidación, es decir el agresor infunde miedo en el agredido. 

 

La violencia representa el máximo exponente de una condición de 

desigualdad, ya que si bien es cierto que tanto hombres como mujeres pueden 

ser víctimas de violencia este fenómeno social es ejecutado con mayor 

frecuencia en contra de las mujeres esto debido a que nuestra sociedad 

todavía existen rastros de machismo, razón por la que algunos hombres para 

mostrarse superiores a las mujeres practican actos de violencia en su contra.  
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4.1.10. Tipificación  

 

“Tipo penal o tipificación es en Derecho Penal, la descripción precisa de las 

acciones u omisiones que son consideradas como delito y a los que se les 

asigna una pena o sanción. 

 

La obligación de Estado de tipificar los delitos deriva del principio de legalidad 

(«todo lo que no está prohibido está permitido»), una de las reglas 

fundamentales del Estado de derecho. De este modo, en cada legislación 

nacional o internacional, cada uno de los delitos que se pretenden castigar 

debe ser «tipificado», o lo que es lo mismo, descrito con precisión. Si una 

conducta humana no se ajusta exactamente al tipo penal vigente, no puede 

considerarse delito por un juez. De este modo una norma penal está integrada 

por dos partes: el tipo y la pena. 

 

En el Estado de derecho la tipificación de los delitos es una facultad reservada 

exclusivamente al Poder Legislativo”.25 

 

De acuerdo con esta cita la tipificación se refiere al hecho de describir y 

otorgar una pena a cualquier acción u omisión que el legislador considere que 

es antijurídica y está vulnerando derechos constitucionales y humanos. 

 

                                                           
25 INTERNET, https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_penal  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_penal
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En un Estado de Derechos y Justicia Social como el nuestro es obligación que 

conductas que atenten contra cualquiera de los bienes jurídicos protegidos 

por nuestra normativa sean tipificados y sancionados con el objetivo de frenar 

todo tipo de abuso que cause o pueda causar la falta de tipificación de ciertas 

conductas antijurídicas.  

 

La obligación de tipificación radica en la necesidad de castigar a quienes 

ejecuten las infracciones, pues en el derecho penal existe un principio de 

obligatoria aplicación que manifiesta lo siguiente: “Nulla poena sine lege” que 

significa que “no hay pena sin ley”, es decir, que si una conducta no se 

encuentra calificada como delito en las leyes nacionales, dicha conducta no 

podrá ser ventilada antes las autoridades competentes y por ende no podrá 

ser sancionada.  

 

4.1.11. Sanción  

 
“Pena para un delito o falta… PENAL. La amenaza legal de un mal por la 

comisión u omisión de ciertos actos o por la infracción de determinados 

preceptos…”26 

 

Esta cita al referirse a la sanción determina que se la impone cuando una 

persona ha cometido un delito o falta, es decir, cuando ha ejecutado actos 

                                                           
26 CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.I., Primera Edición 
1979, Pág. 289  
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ilegales; además, se refiere a la sanción como una amenaza legal, ya que 

cuando un individuo efectúa acciones constantes en las leyes positivas como 

conductas antijurídicas se le impone un castigo mismo que está en la 

obligación de cumplirlo. Dicha amenaza legal se traduce generalmente en la 

imposición de privación de libertad para quien haya sido participe del delito o 

falta y en ocasiones a más de la privación de libertad se imponen sanciones 

complementarias consistentes en el pago de multas o trabajo comunitario, 

dependiendo del caso. 

 

“La sanción es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un individuo 

ante determinado comportamiento considerado inapropiado, peligroso o 

ilegal. En este sentido, el concepto de sanción puede ser entendido de dos 

maneras distintas, aunque similares y conectadas entre sí. Estos dos sentidos 

son, básicamente, el jurídico y el social, contando cada una con elementos 

particulares. 

 

En primer lugar, una sanción es uno de los elementos principales del ámbito 

jurídico y ha sido creada para representar la pena o castigo que puede recibir 

un sujeto como consecuencia del cometimiento de algún tipo de delito o acto 

ilegal. En este espacio, las sanciones están fijadas por ley y aparecen como 

el resultado de todo un sistema de categorías y jerarquizaciones que hace que 

cada hecho reciba un tipo específico y particular de sanción. Por ejemplo, 

tanto un ladrón como un homicida reciben la sanción de ir encarcelados, pero 
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cambiará en cada caso la cantidad de años que esa sanción represente por 

ser diferente el tipo de crimen cometido. 

 

Por otro lado, la sanción también puede salirse del espacio meramente 

jurídico cuando se habla de sanciones sociales. Estas tienen que ver más que 

nada con una combinación de costumbres, tradiciones, comportamientos y 

actitudes aprobados por cada cultura que terminan construyendo en conjunto 

la estructura moral y ética de las mismas. Entendida así, la sanción puede 

volverse entonces un elemento mucho más indefinido ya que no lo rige una 

ley si no el sentido común en la mayoría de los casos. La sanción puede 

entonces representarse por un reto, una mirada desaprobadora, 

discriminación y hasta indiferencia de parte de los restantes individuos ante el 

hecho cometido. Tal es el caso de una persona que tira basura en la vía 

pública en un lugar donde tal acto no está penado por ley: la sanción social 

hará que probablemente las personas lo miren mal y desaprueben su 

comportamiento sin que éste reciba necesariamente un castigo”.27 

 

La presente cita otorga a la sanción una doble connotación, la primera 

connotación hace alusión a la sanción establecida en el sistema jurídico y la 

segunda se refiere a la sanción de tipo social. 

 
La connotación jurídica de la sanción hace referencia al tipo de sanción 

impuesta y constante en las leyes, este tipo de sanción surge como 

                                                           
27 HURTADO POZO JOSÉ, Manual de Derecho Penal, Editorial Nacional, Lima-Perú, 2008, Pág. 128 
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consecuencia directa del cometimiento de una conducta considerada 

antijurídica en las leyes positivas, es decir, se constituye en una sanción de 

cumplimiento obligatorio ya que se la aplica por la falta de cumplimiento de las 

normas jurídicas. Cabe mencionar que las sanciones de tipo jurídicas son 

impuestas aplicando el principio de proporcionalidad, pues no se puede 

castigar con la misma pena a la persona que ha cometido un delito y a la que 

ha ejecutado una contravención, es por ello que existen diferentes tipos de 

sanciones a aplicarse a las personas que violado la ley, como por ejemplo las 

sanciones privativas de libertad, las que prohíben a un individuo a salir del 

país es decir el arraigo, las que obligan al infractor una multa, etc.  

 

La connotación moral de la sanción responde y tiene repercusiones 

principalmente en la sociedad, por lo que no constituye una sanción de 

cumplimiento obligatorio, pues para su aplicación no existen leyes ni 

procedimientos predeterminadas para su real y efectivo su cumplimiento, 

puesto que este tipo de sanción responde meramente a situaciones de tipo 

moral, socio-educativas y a los valores que la persona ha cultivado a lo largo 

de su vida. 
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4.2. Marco Doctrinario 

 

4.2.1. Características del Acoso Sexual Callejero  

 

El acoso sexual callejero por su naturaleza posee características propias que 

lo hacen único y permiten diferenciarlo de los otros tipos existentes como por 

ejemplo los ejecutados en los ambientes académico o laboral. Si bien es cierto 

que esta esta conducta comprende el conjunto acciones, expresiones y gestos 

verbales y no verbales llevadas a cabo en lugares públicos o de libre acceso, 

existen otras características que lo distinguen. 

 

Cinthya Bowman ha descrito algunas características del acoso sexual que por 

su descripción se relacionan, son adaptables y concuerdan con lo expuesto 

en la definición descrita acerca del acoso sexual callejero, dichas 

características son:  

1) “Los objetivos son las mujeres;  

2) Los acosadores son varones; 

3) Los acosadores no conocen a sus objetivos;  

4) El encuentro es cara a cara;  

5) El foro es público: las calles, los buses, las paradas de buses, los taxis, o 

cualquier otro lugar público al que el público en general tiene acceso;  
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6) El contenido del discurso, si es que hay alguno, no está dirigido como un 

discurso público. Al contrario, los comentarios están dirigidos a la mujer 

aunque el agresor puede esperar que sean escuchados por sus 

camaradas o por quienes por ahí pasan y; ”28 

 

Tomando como referencia lo expuesto en la presente cita se llega a la 

conclusión de que el acoso sexual callejero es un conjunto de prácticas de 

connotación sexual cuyas principales características que permiten 

diferenciarlo de las otras modalidades de acoso sexual son:  

 

Afecta principalmente a las mujeres, aunque los hombres también son 

víctimas de este tipo de agresión, por lo general el ofensor o acosador busca 

como víctimas principales a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes que hacen 

uso de espacios públicos y que debido a su vulnerabilidad no poseen las 

condiciones físicas necesarias para defenderse de una forma correcta. 

 

Los acosadores son varones, pues estos consideran que con sus acciones lo 

que hacen es halagar a la mujer o en ciertos casos se excusan en que su 

comportamiento responde a la provocación de la víctima ya sea por la forma 

en que esta viste, camina, etc. 

                                                           
28 BOWMAN GRANT CYNTHIA,(1993), Street Harrasment and the Informal Ghettoization of Women. 
Harvard Law Review 016. No. 3 Pág. 523‐524. Citado por Thompson Deborah, p. 316. 
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Los acosadores no conocen a sus víctimas, pues las víctimas de acoso sexual 

callejero son desconocidas o resultan extrañas para el acosador, dicho de otra 

forma, no mantienen relación de ninguna índole con el mismo, es decir no 

mantienen vínculos de amistad, laborales, académicos ni mucho menos 

sentimentales con la persona ofendida. 

 

El encuentro es cara a cara, aunque en la mayoría de casos el acoso callejero 

se da de esta manera, vale decir que en ciertas ocasiones no sucede así, 

como ya se ha estudiado el acoso sexual callejero en ocasiones se lleva a 

cabo sin que la víctima se dé cuenta del hecho como por ejemplo cuando se 

lo ejecuta a través de la captura de fotografías o de la grabación de las partes 

íntimas de la víctima; o sin que la ofendida sepa de las intenciones que tiene 

el ofensor, ya que el acoso callejero también se da de forma sorpresiva como 

cuando una mujer camina por la calle y le tocan sus partes íntimas. 

 

El foro es público, esta característica es esencial en esta modalidad de acoso 

y sirve para distinguirlo de las otras formas de acoso descritas en el tipo penal 

vigente, puesto que el acoso sexual callejero como lo indica su nombre debe 

ser ejecutarlo específicamente en espacios públicos, es decir, en lugares 

donde no existe ningún tipo de restricción ni traba para su acceso y utilización 

como por ejemplo parques, plazas, calles, transporte público., etc.   

  

El contenido del discurso, en caso de que el acoso se manifieste de forma 

verbal el contenido de mismo va dirigido exclusivamente a la persona que el 
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ofensor toma como blanco de sus acciones, pues los comentarios no son 

expresados por el ofensor con la intención de que todas las personas los 

escuchen, sino que estos comentarios deben ser escuchados únicamente por 

la persona a la que van dirigidos. 

 

Además, El Observatorio Contra el Acoso Callejero Chile (OCAC Chile) 

manifiesta que “es posible afirmar que el acoso sexual callejero es una forma 

de violencia de género”29, ya que es una práctica realizada mayoritariamente 

en contra de las mujeres y no cuenta con la aprobación de quien la sufre 

teniendo como consecuencia que la mujer agredida se vea obligada a aceptar 

acciones como escuchar frases de contenido sexual que llevan consigo 

palabras grotescas, insultantes y denigrantes, manoseos, agarrones, 

persecuciones, masturbaciones públicas, etc., lo que ocasiona que la mujer 

sufra daños en su estabilidad emocional, moral y psicológica. 

 

4.2.2. El Acoso Sexual Callejero Como Forma de Violencia Contra la 

Mujer 

En el Ecuador el problema de la violencia contra las mujeres por razones de 

género es una problemática que no da tregua y sigue afectando a la mujer 

cada día con más fuerza tanto en el sector público como en el privado es por 

eso que en “diversos movimientos que buscan reivindicar la posición social de 

                                                           
29 OBSERVATORIO CON EL ACOSO CALLEJERO - CHILE. (2015) ¿Está Chile dispuesto a sancionar el 
acoso callejero? Estudio de caracterización y opinión sobre el acoso sexual callejero y sus posibles 
sanciones [en línea]. Recurso web: http://www.ocacchile.org/encuesta-2015-esta-chile-dispuesto-a-
sancionar-el-acoso-callejero/, pág.4 
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la mujer, en la actualidad está creciendo el interés por estudiar otras 

manifestaciones de violencia de género ejercida, particularmente, en espacios 

públicos”.30  

 

Los movimientos antes mencionados lo que se busca es tratar de frenar la 

situación de desigualdad a la que han estado sujetas las mujeres a lo largo de 

los tiempos pues la creencia de que estas son inferiores a los hombres ha 

generado que se origine el fenómeno de la violencia contra las mujeres tanto 

en el ámbito privado como en el público por el hecho de ser mujer. 

 

Por lo expuesto se llega a la conclusión de que el acoso sexual callejero 

constituye violencia contra las mujeres por tratarse de un problema que 

perjudica mayoritariamente a las mujeres por el hecho de pertenecer al sexo 

femenino, porque se lo realiza en contra de la voluntad de las mismas y porque 

tiene o puede tener como consecuencia daño en su integridad física, 

psicológica o sexual, esto dependiendo de la gravedad de los actos 

ejecutados sobre su persona, pues el acoso callejero incluye acciones que 

van desde manoseos o agarrones al cuerpo de la mujer hasta la masturbación 

pública. 

Según el Dr. Luis Humberto Abarca Galeas “sea cual fuere la forma en que el 

ofensor ejecute la maniobra lúbrica en el cuerpo de la víctima, se realiza en 

                                                           
30 ACHUGAR, M. (2001). Piropos as Metaphor for Gender Roles in Spanish Speaking Cultures. 
Pragmatics, 11 (2) 
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contra de su voluntad y consecuentemente constituye una forma de violencia 

física y moral…”31.  

 

Es decir, independientemente de la acción de la naturaleza sexual que se 

realice en contra de la humanidad de la mujer, dicha acción se realiza sin el 

expreso consentimiento de la mujer, es decir se lo hace utilizando la fuerza, 

razón por la cual el acoso sexual callejero es una clara manifestación de 

violencia tanto física como moral.  

 
4.2.3. Tipos de Acosador Sexual 

  
Se da la denominación de acosador a la persona natural que realiza actos de 

persecución frecuente en contra de una persona con el objetivo de 

influenciarlo a realizar actos acorde a sus pretensiones generando malestar 

en el o la acosada.  

 

En este sentido se llega a la conclusión de que el acosador sexual ejecuta 

aquel acto de persecución con un fin específico que como la expresión lo 

indica es de naturaleza sexual. 

Cabe mencionar que todos los acosadores sexuales no tienen las mismas 

características, es por ello que juristas tales como Luis Humberto Abarca 

Galeas los ha clasificado en dos grupos. 

                                                           
31 ABARCA GALEAS LUIS HUMBERTO, El Acoso Sexual. Editorial Jurídica del Ecuador. Edición 2011, 
Pág. 32  
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El jurista en mención con respecto a la clasificación de los acosadores 

sexuales manifiesta lo siguiente: “El tipo de acosador sexual no es único, 

porque hay varias clases, no obstante, los podemos agrupar en dos tipos: 

acosadores ocasionales y acosadores habituales. Los primeros son sujetos 

normales que se aprovechan de las circunstancias para divertirse a costa de 

la mujer coaccionándola al trato carnal eventual, es decir, sin propósito de 

formar pareja, en tanto que, los segundos, son personas que padecen de 

perturbaciones sexuales, que experimentan placer sexual acosando a 

mujeres del toda condición buscando las circunstancias propicias para ello, 

como es el caso de los “estucadores” y “manoseadores”. 

 

El acosador ocasional se aprovecha de toda circunstancia que le dé 

preeminencia sobre las mujeres de su ambiente social o en el que 

habitualmente desenvuelve su actividad…”.32 

 

De acuerdo a lo señalado no existe un tipo único de acosador sexual, estos 

se clasifican tomando en consideración aspectos como la cotidianidad con la 

que ejecutan las acciones de acoso sexual y las perturbaciones que puedan 

padecer los acosadores, es así que los acosadores se clasifican en dos 

grupos: 

 

                                                           
32 ABARCA GALEAS LUIS HUMBERTO, El Acoso Sexual. Editorial Jurídica del Ecuador. Edición 2011, 
Pág. 12 
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El primero corresponde a los acosadores ocasionales, mismos que para 

ejecutar actos de acoso sexual se provechan de las circunstancias y 

vulnerabilidad de la víctima, este tipo de acosador no sufre ningún tipo de 

perturbación y acosa sin el objetivo de establecer ningún tipo de relación con 

la afectada.  

 

Es decir, el acosador ocasional tipo de acosador no reúne las características 

que describe la normativa penal vigente, debido a que este no mantiene 

ningún grado de jerarquía ni mando sobre su víctima, ya que se trata de una 

persona totalmente ajena para ella.  

 

El segundo tipo de acosador se denomina, acosador habitual, este tipo de 

acosador a diferencia del acosador ocasional es un individuo que padece de 

cierto tipo de perturbaciones sexuales, estos sin tener ningún tipo de 

consideración acosan sexualmente a las mujeres para satisfacer sus instintos 

sexuales, según el autor, en este grupo se encuentran los estucadores y 

manoseadores. Siendo este tipo el que se adapta al acosador sexual callejero, 

pues el acosador callejero aprovecha la situación de vulnerabilidad de la 

persona para proferir comentarios o gestos de contenido sexual en su contra 

y lo hace sin ninguna intención de entablar relaciones de amistad con ella.  

Sin embargo,  Gabriela Guzmán sostiene “El acoso sexual en el ámbito 

público no es realizado por enfermos mentales, sino que se ha convertido en 

una práctica institucionalizada y socialmente tolerada llevada a cabo, 
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usualmente, por hombres”.33 Opinión con la que concuerdo, porque yo 

considero que la persona que acosa en espacios públicos no siempre es una 

persona que padece de algún tipo de perturbación sexual pues la mayoría de 

personas que incurren en esta conducta los hacen porque lo consideran una 

forma de halago y no como una mala práctica que causa malestar.  

 

Por otra parte el Dr. Fernando Yávar Núñez,  también considera que existen 

dos tipos de acosador sexual, “aquél que no se adecua al tipo penal, en razón 

de que no está en un grado de superioridad o de mando sobre la acosada que 

establece con elemento estructural del tipo penal; pero puede estar faltándole 

el respeto frecuentemente al pasar por la calle, y el otro, que si cumple con 

los requisitos que establece la ley penal.”34  

 

El autor citado ya hace referencia al acosador sexual callejero, ya que 

describe al acosador sexual como una persona que falta el respeto a otra en 

la calle (espacio público) sin la necesidad de poseer ningún rango de jerarquía 

o mando sobre ella, dándole la categoría del “acosador sexual que no se 

adecua al tipo penal”, por no cumplir con los presupuestos que el Art. 166 del 

COIP exige para que se configure el delito de acoso sexual.  

 

                                                           
33 GUZMÁN, GABRIELA (2010). Reseña de “Del piropo al desencanto. Un estudio sociológico” de 
Patricia Gaytán Sánchez. El cotidiano, 161 
34 YÁVAR NÚÑEZ FERNANDO, (2014) Orientaciones Desde el Art, 1 al 250 COIP Código Orgánico 
Integral Penal, Tomo 1, Producciones Jurídica FERYANÚ, Pág. 454 
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4.2.4. El Acoso Sexual Callejero y la Denuncia  

 

Uno de los factores que coadyuvan a que el fenómeno del acoso sexual 

callejero no se detenga y que experimente incremento con el pasar de los días 

es la carencia de denuncias. Esta situación se debe a que en el Ecuador no 

se le ha dado la atención debida a esta problemática en lo que respecta a la 

parte legal pues no existe ningún tipo de normativa que tipifique y sancione el 

acoso sexual ejecutado es espacios públicos y en el que las víctimas de este 

puedan apoyar y puedan fundamentar su denuncia. Una opinión que 

fundamenta este criterio es la establecida por Holly Kearl que expresa que “En 

la mayoría de los países no existe un recurso legal que permita denunciar a 

un acosador sin que éste necesariamente haya tocado a una mujer a tal punto 

que parezca una violación o que él se masturbe en un espacio público 

dirigiéndose de manera obvia a la mujer afectada”35, poniendo a la mujer en 

situación de indefensión y vulnerabilidad al no facilitarle un recurso legal que 

le permita defenderse cuando es afectada por acoso en las calles.  

 

Por otro lado  la presidenta chilena Michelle Bachelet expresa que la "violencia 

y el acoso contra las mujeres y niñas en espacio públicos remiten a un tema 

largamente ignorado, con sólo unas pocas leyes y políticas en lugar de 

abordarlo".36 

                                                           
35 KEARL HOLLY, (2010). Stop Street Harassment: Making Public Places Safe and Welcoming for 
Women. California: Greenwood. 
36BACHELET MICHELLE, (21 de febrero de 2013). «Making cities safe for women and girls» (en inglés).  
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Es por ello que en diversas partes del mundo se han creado varias iniciativas 

destinadas a incentivar a que las mujeres que han sufrido acoso callejero 

denuncien los hechos. “Entre ellos se encuentran Hollaback (2012), Stop 

Street Harassment (2012), Paremos el acoso callejero (2012). El primero de 

ellos es un movimiento mundial, que cuenta con más de 30 formatos en países 

alrededor del mundo; el segundo, es una organización que investiga y se 

orienta a concientizar sobre las situaciones de acoso en el mundo. Paremos 

el acoso callejero, es una página peruana que cumple la función de 

observatorio virtual para recoger testimonios y/o comentarios, principalmente, 

de las víctimas de acoso callejero”.37 

 

En ciertas ciudades de nuestro país, como Quito, también se han creado 

varias iniciativas cuya finalidad es lograr que la mayor cantidad de mujeres 

que son víctimas de acoso sexual callejero lo denuncien, es así que en el año 

2011 se creó la campaña “Quiero andar tranquila, calles sin acoso” cuyo 

objetivo en dar a conocer a la sociedad quiteña que el acoso sexual en lugares 

públicos no es una conducta natural y que constituye violencia  contra de 

género; y, “Cuéntame” iniciativa que creada por la alcaldía de Quito que se 

deriva del programa de la ONU mujeres denominado “Ciudades Seguras para 

Mujeres y Niñas” que busca erradicar la violencia sexual en el transporte 

público. 

                                                           
37 GUILLÉN ROSA, TESIS PUCP, ACOSO SEXUAL CALLEJERO Y SEXISMO AMBIVALENTE EN JÓVENES Y 
ADULTOS JÓVENES DE LIMA, LIMA 2014, Pág. 13, 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5395/GUILLEN_FLORES_ROSA_A
COSO_SEXUAL.pdf?sequence=1  

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5395/GUILLEN_FLORES_ROSA_ACOSO_SEXUAL.pdf?sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5395/GUILLEN_FLORES_ROSA_ACOSO_SEXUAL.pdf?sequence=1
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4.2.5. Consecuencias del Acoso Sexual Callejero  

 

Por tratarse de una manifestación clara de violencia contra la mujer el acoso 

sexual callejero como todo tipo de violencia genera impactos negativos en la 

victima, sobre todo en lo que respecta a la integridad física, sexual y moral. Al 

respecto Kearl expresa que “la problemática del acoso sexual callejero, 

además de sus múltiples consecuencias en la integridad de las acosadas, es 

el permanecer invisibilizado y, en ese sentido, ser desconocido como una 

forma de violencia, debido principalmente a la cotidianidad de su 

ocurrencia”.38 

 

Las consecuencias que surgen del acoso sexual callejero no causan efecto 

solamente sobre la integridad de la mujer sino que se también se extienden a 

ciertos patrones de conducta pues en su gran mayoría las mujeres que han 

sido acosadas en los espacios públicos se ven en la obligación de cambiar 

algunos hábitos cotidianos, el principal cambio que llevan a cabo es el de 

cambiar la forma de vestirse, esta modificación se sustenta en la idea de que 

cierto tipo de ropa resulta provocativa situación en la que se excusan los 

hombres para justificar los actos cometidos, por otro lado las mujeres también 

cambian sus rutas y horarios para llegar a sus destinos u optan por salir en 

compañía porque se siente inseguridad caminando solas en los espacios 

públicos del país. 

                                                           
38 KEARL HOLLY, (2010). Stop Street Harassment: Making Public Places Safe and Welcoming for 
Women. California: Greenwood. 
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4.3. Marco Jurídico 

 
4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador 

Respecto a los Derechos de Libertad e Integridad Personal  

 

La Constitución de la República del Ecuador con respecto a estos derechos 

establece lo siguiente: 

 

Art. 66. Derechos de libertad.- 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.39 

 

El artículo mencionado expresa los derechos que nos asisten a las personas 

a desarrollar nuestras vidas libre de violencia tanto en el ámbito público como 

                                                           
39 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Art. 66 
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en el privado y la obligatoriedad que tiene el Estado para tomar acciones con 

el objeto de sancionar todo tipo de violencia que sufran o puedan llegar a sufrir 

los grupos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pero esta 

situación está siendo claramente inobservada al no tipificar y sancionar el 

acoso sexual callejero en la normativa, pues esta conducta es ejecutada sin 

consentimiento factor que causa temor en las víctimas de la misma temor y 

malestar razón por las que quienes han sufrido este tipo de agresión toman 

medidas drásticas como por ejemplo las víctimas se limitan a transitar por 

ciertas rutas en las que consideran que están más expuestas vulnerando así 

el derecho que establece el artículo 66 cuando garantiza una vida libre de 

violencia en los ámbitos público y privado. Además, el mismo artículo 

establece el derecho a la integridad personal mismo que protege la integridad 

física, psíquica, moral y sexual, derechos también vulnerados, pues como ya 

se mencionó con anterioridad la falta de consentimiento por parte de la 

persona acosada, dependiendo de la gravedad de la acción que el acosador 

ejecute sobre su humanidad, esta puede llegar a sufrir de baja autoestima e 

impactos negativos en su psicología.  

 

“Art. 76. Garantías básicas del derecho al debido proceso.- En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, 

se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 
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administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez 

o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento”. 40 

 

En virtud del numeral 3 del artículo 76 de la Constitución de la República del 

Ecuador ninguna persona será sancionada por una infracción que al momento 

de su comisión no este considerada como tal, es decir, la falta de tipificación 

y sanción del acoso sexual callejero deja en indefensión a las víctimas del 

mismo  ya que en la actualidad esta conducta no es considerada antijurídica 

y por ende no podrá aplicársele sanción alguna a aquel individuo que 

materialice la infracción. 

 

4.3.2. Análisis Código Orgánico Integral Penal Respecto a los Delitos 

de la Integridad Personal 

 
En la actualidad el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 166 establece 

el delito de acoso sexual que señala: 

 

“Art. 166.- Acoso sexual.- La persona que solicite algún acto de naturaleza 

sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad 

laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, ministros de culto, 

                                                           
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Art. 76, numeral 3 



48 
 

profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la atención 

y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cual 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 sancionado 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 

hacho o por cualquier causa que 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. 41 

 

Pese a que en la actualidad el acoso sexual considerada en el Código 

Orgánico Integral Penal como un delito y es sancionada como tal, no sucede 

lo mismo con el acoso sexual callejero.  

 

Pues, el articulo constante el COIP sanciona a la persona que acosa 

sexualmente únicamente cuando se trata de una conducta que tiene su origen 

                                                           
41 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Art. 166 
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en el ejercicio de una relación de poder, es decir, cuando la víctima sigue 

ordenes o está subordinada al victimario, situación que no sucede en el acoso 

sexual callejero pues en este tipo de acoso es ejecutado por una persona 

desconocida o ajena para la víctima y por ende se entiende que esta no posee 

ningún grado de superioridad o jerarquía sobre la persona afectada; por otro 

lado el acoso callejero tiene que ser cometido en espacios públicos, es decir, 

en que son de libre acceso y existe concurrencia masiva de personas y los 

elementos descritos en el Art. 166 se refiere al acoso que sucede en 

ambientes laborales, religiosos , educativos, etc. 

 

El articulo además establece ciertas circunstancias agravantes, es así, que el 

inciso segundo del artículo establece una pena mayor para la persona que 

tenga como objetivo a menores de edad, discapacitados o a personas que 

tengan cualquier tipo de dificultad para entender a lo que se refieren los 

hachos.  

 

“Art. 170.- Abuso sexual.- La persona que, en contra de la voluntad de otra, 

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

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

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

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

cuando la persona no tenga capacidad para comprender el significado del 

hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o si la víctima, como 
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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”.42 

 

Para el abuso sexual se establecen penas de acuerdo a la edad, a la 

capacidad de entendimiento de la víctima o de acuerdo a los resultados que 

pueda tener sobre la víctima el abuso, es así que quien cometa este delito en 

contra de una persona sin que exista penetración se la sanciona con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años; agravando la pena de cinco a siete 

años cuando los actos se ejecuten sobre menores de catorce años, 

discapacitados o sobre personas que por cualquier motivo no pueden 

defenderse o no entienden el hecho, la misma pena se aplica cuando la 

víctima sufra lesiones físicas o daños psicológicos permanentes o contraiga 

enfermedades graves o mortales. Y por último se pena incrementa cuando el 

abuso se cometa en contra de menores de seis años de edad aplicándole 

pena privativa de libertad de siete a diez años. 

 

Como se puede evidenciar en la normativa penal ecuatoriana no existe norma 

que tipifique y sancione el acoso sexual callejero, razón por la cual es 

necesario que se incluya sanción para las personas que ejecuten acciones, 

                                                           
42 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Art. 170 
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por ello realizo una propuesta de reforma encaminada a la penalización de la 

conducta del acoso sexual callejero. 
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4.4. Derecho Comparado 

 

4.4.1. Perú 

 

El Código Penal Peruano en su artículo 183 establece la figura de exhibiciones 

y publicaciones obscenas, mismo que en su parte pertinente sostiene: 

 

"Artículo 183.- Exhibiciones y publicaciones obscenas 

“Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de 

cuatro años el que, en lugar público, realiza exhibiciones, gestos, tocamientos 

u otra conducta de índole obscena…"43 

 

Como se puede evidenciar Perú por medio de su normativa penal en la 

actualidad se encuentra sancionando con pena privativa de libertad a las 

personas que en lugares públicos ejecuten manifestaciones, acciones o 

gestos de naturaleza sexual. 

 
El artículo que describe el Código Penal Peruano sanciona al infractor 

independientemente de si este es de género masculino o femenino. 

 
En el mismo país en el año 2015 la Municipalidad Distrital de Perla – Perú 

emitió la ordenanza municipal N° 009-2015-MDLP, denominada, Ordenanza 

                                                           
43 CÓDIGO PENAL PERUANO, Art. 183, http://docslide.it/documents/codigo-penal-2015.html  

http://docslide.it/documents/codigo-penal-2015.html
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que Previene, Prohibe y Sanciona el Acoso Sexual Callejero, Ejercido en 

Contra de las Personas que se Encuentren en un Espacio Público y/o 

Transiten Por Establecimientos Comerciales y/u Obras en Edificación, misma 

que en su artículo 11 manifiesta:  

 

“ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.-  IMPOSICIÓN DE SANCIONES Y PENAS 

COMPLEMENTARIAS  

Incluir en la ordenanza N° 020-2008, Régimen de Aplicación de Sanciones y 

cuadro de infracción y sanciones, el cuadro de infracciones siguientes: 

 

Código 

 

Infracción UIT 

06.036 

Por realizar en espacio público un acto o 

comportamiento inapropiado y/o de índole 

sexual leve contra una o varias personas: 

frases, gestos, silbidos, sonidos de besos. 

20% 

UIT 

06.037 

Por realizar en espacio público un acto o 

comportamiento inapropiado y/o de índole 

sexual grave contra una o varias personas: 

tocamientos, frotamientos contra el cuerpo, 

masturbación pública, exhibicionismo, 

seguimiento a pie o en auto. 

1 

UIT 

06.038 

Por no colocar carteles o anuncios que 

prohíban la realización de comportamientos 

inapropiados y/o de índole sexual en los 

establecimientos comerciales u obras de 

edificación.   

50% 

UIT”44 

 

                                                           
44 ORDENANZA N°009-2015-MDLP, LA PERLA, DEL 2015, 
http://juventud.gob.pe/media/publications/M._PERLA_Ordenanza-N-009-2015-MDLP.pdf  

http://juventud.gob.pe/media/publications/M._PERLA_Ordenanza-N-009-2015-MDLP.pdf
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La ordenanza emitida por la Municipalidad de La Perla en Perú no se limita a 

sancionar únicamente a quienes ejecuten acciones de connotación sexual en 

los lugares que constituyen espacios públicos como parques, vías, plazas, 

etc., si no que dicha ordenanza extiende la sanción a quienes realicen la 

infracción en centros comerciales (espacio semipúblico), a quienes se 

encuentren trabajando en obras de construcción y a los que están obligados 

a hacer publicaciones mediante carteles o anuncios que tengan como objetivo 

la prohibición de las prácticas de acoso sexual callejero y no lo hacen. 

 

Además, para aplicar las sanciones que en este caso son de carácter 

económico, se lo hace tomando en consideración la gravedad de las acciones 

ejecutadas en contra de la víctima, es así que las clasifican en acciones de 

carácter sexual leve y grave, estableciendo como conductas leves y 

sancionándolas con el 20% de un UIT (Unidad Impositiva Tributaria) a las 

frases, gestos, silbidos y sonidos de beso de connotación sexual y poniendo 

como conductas graves a quienes procedan a realizar sobre otra persona 

tocamientos, frotamientos contra el cuerpo, masturbación pública, 

exhibicionismo, seguimiento a pie o en auto. 

 

Cabe acotar que en la ordenanza antes mencionada al igual que el Código 

Penal no se especifica que la sanción sea solo para los agresores del sexo 

masculino, sino que impone un castigo independientemente de si la persona 

que procede realizar los actos que constituyen acoso sexual callejero es 

hombre o mujer. 
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4.4.2. Costa Rica 

 

El Código Penal Costarricense en su artículo 385 establece lo siguiente: 

 “Artículo 385.- Se impondrá de cinco a treinta días multa:  

Palabras o actos obscenos 

3) A quien, en sitio público o lugar privado expuesto a las miradas de los 

demás, profiriere palabras obscenas o ejecutare actos, gestos, actitudes o 

exhibiciones indecorosas o deshonestas.  

Proposiciones irrespetuosas 

4) A quien expresare a otro frases o proposiciones irrespetuosas, le dirigiere 

ademanes groseros o mortificantes, o le asediare con impertinencias de 

hecho, orales o escritas. 

Tocamientos 

5) A quien se aprovechare de las aglomeraciones de personas para tocar, en 

forma grosera o impúdica, a otra persona sin su consentimiento. 

Exhibicionismo 

6) A quien, en lugar público, se mostrare desnudo o exhibiere sus órganos 

genitales.” 45 

 

                                                           
45 Código Penal de Costa Rica, Art. 385, http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=222454  

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=222454
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El Código Penal de Costa Rica considera como una contravención y 

sancionada con multa a todas las manifestaciones o gestos de tinte sexual 

que se efectúen no solo en lugares públicos sino que esta norma extiende la 

sanción al ámbito privado pero imponiendo la condición de que dicho lugar 

privado se encuentre expuesto a las miradas de los demás.  

 

En el Código Penal de Costa Rica se sanciona a la persona que en sitios 

públicos o privados expuestos a las miradas de otros cause molestias a otra 

persona mediante palabras obscenas, insultos, actos, tocamientos, gestos 

ofensivos o comentarios de naturaleza sexual o proposiciones irrespetuosas.  

 

En este país independientemente de si el infractor es hombre o mujer se 

impone una sanción pecuniaria de cinco a treinta días de multa.  

“Para calcular cuánto debe pagar por la obscenidad que dijo se toma en 

cuenta el salario base que establece el Poder Judicial, lo que quiere decir que 

se podría cancelar entre ¢67.233,33 y ¢403.400, ya que se calculan ¢13,446 

por día”.46  

 
Comentario General  

 
De los códigos penales y la ordenanza citados con respecto a las conductas 

antijurídicas de naturaleza sexual ejecutadas en espacios públicos, se puede 

                                                           
46 INTERNET, http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/257046/a-la-carcel-por-decir-vulgaridades  

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/257046/a-la-carcel-por-decir-vulgaridades
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concluir que tanto en la legislación peruana como en la costarricense se tipifica 

y sanciona este tipo de actos. 

 

Por un lado el Código Penal Peruano sanciona con pena privativa de libertad 

a quienes causen molestias a través de manifestaciones de carácter sexual 

en lugares públicos, mientras que el Código Penal Costarricense y la 

ordenanza de la Perla-Perú sancionan con multa a quienes en espacios 

públicos procedan a realizar manifestaciones, acciones o gestos de 

connotación sexual en contra de otra persona, cabe mencionar que la 

ordenanza no solo sanciona a quienes ejecuten la infracción sino que también 

sanciona a las personas que están obligadas a hacer publicaciones de 

carácter prohibitorio de esta conducta y no lo hacen. 

Cabe acotar que tanto la normativa peruana como la costarricense sancionan 

a la persona, es decir, que independientemente de si el sujeto activo de la 

infracción es hombre o mujer será castigado con la imposición de la pena 

establecida.  

 

Situación que no sucede la normativa penal ecuatoriana, pues en la actualidad 

no existe ningún artículo que tipifique y sancione a la o las personas que 

ejecuten las acciones constitutivas del acoso sexual callejero, vulnerando de 

esta manera derechos constitucionalmente, es decir, los derechos a la 

integridad física, psíquica, moral y sexual y el derecho a una vida libre de 

violencia tanto en el ámbito público como privado.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos  

 

Durante el proceso del presente trabajo de investigación se utilizó los 

siguientes métodos, procedimientos y técnicas relativos a la investigación 

jurídica. 

 

5.1.1. Método Inductivo  

 

Este método me permitió conocer la realidad del problema investigado 

partiendo de conocimientos particulares hasta llegar a obtener conocimientos 

generales, ya que este método fue utilizado para realizar la observación y 

registro de información por medio de la aplicación de las encuestas y 

entrevistas. 

 

5.1.2. Método Deductivo  

 

Con la aplicación de este método se realizó un análisis del problema partiendo 

de conocimientos generales hasta llegar a obtener conocimientos de tipo 

particular y especifico acerca de la problemática investigada. Para la 

aplicación de este método se realizó el estudio, análisis y comprensión de la 

información relacionada con el acoso sexual callejero con el objetivo de 



59 
 

demostrar que esta problemática necesita ser tipificada y sancionada por la 

Legislación Penal Ecuatoriana.  

 

5.1.3. Método Comparativo 

 

Con la aplicación del presente método pude realizar una comparación y 

análisis de lo que establecen las legislaciones de Perú y Costa Rica con 

respecto a las sanciones con las que estos países condenan a las personas 

que ejecutan este tipo de conductas.  

 

5.1.4. Método Analítico  

 

Este método fue utilizado con el objetivo de realizar el análisis y la 

interpretación de la información proporcionada mediante la aplicación de las 

encuestas y entrevistas. 

 

5.2. Procedimientos y Técnicas  

 

5.2.1. La Observación  

 

La observación me permitió obtener datos y recopilar información correcta 

acerca de la problemática abordada en la presente investigación por medio 
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de lectura científica y análisis de contenidos que permitieron adquirir la 

información necesaria para la estructura de la investigación. 

 

5.2.2. La Encuesta  

 

Para la aplicación de esta técnica se diseñó un cuestionario de seis preguntas, 

mismo que fue contestado por treinta profesionales del derecho quienes con 

sus conocimientos proporcionaron la información pertinente acerca de la 

problemática investigada. 

 

5.2.3. La Entrevista  

 

Esta técnica me permitió recoger las opiniones que tienen los Funcionarios de 

la Administración de Justicia de Loja acerca del acoso sexual callejero, 

opiniones que aportaron para la verificación de los objetivos, contrastación de 

hipótesis y para determinar si es necesario plantear la propuesta de reforma 

jurídica al código penal ecuatoriano para la tipificación y sanción del acoso 

sexual callejero. 

 

5.2.4. Técnica Bibliográfica  

 

Por medio de esta técnica se realizó el acopio y recolección de información 

pertinente y relevante relacionada con el problema plateado, con el objetivo 

de obtener información fidedigna través del uso  fichas bibliográficas. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la Aplicación de Encuestas  

 

La encuesta fue aplicada a treinta profesionales del derecho de la ciudad de 

Loja, mismas que arrojaron los siguientes resultados: 

 

PRIMERA PREGUNTA:  

¿Considera Usted, que las prácticas de acoso sexual callejero vulneran 

derechos constitucionales?  

 

CUADRO N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 
ELABORACIÓN: Erika Nathaly Gordillo Peralta. 

 
100%

0%

GRÁFICO N° 1

SI

NO
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Interpretación  

De las treinta personas encuestadas que equivalen al 100% todas afirman que 

el acoso sexual callejero vulnera de derechos constitucionales, todas 

coinciden en  que estas prácticas corresponden a un problema social que se 

da principalmente por la falta de educación y de respeto que se tiene hacia el 

prójimo. 

 

Análisis  

Del análisis de la primera pregunta que apliqué mediante la encuesta se puede 

comprobar que todos los profesionales encuestados concuerdan en que las 

prácticas de acoso sexual callejero corresponden a un problema social que 

radica en la falta de moralidad y respeto que se tiene por los demás y que 

vulnera derechos constitucionales, opiniones con las que estoy de acuerdo 

pues yo considero que no existe justificación alguna que pueda excusar a 

quienes sin tener ningún tipo de consideración a través de gestos, acciones o 

palabras grotescas y de contenido sexual que constituyen falta de respeto y 

causan malestar, irrumpen la tranquilidad de las personas que se encuentran 

haciendo uso de los espacios públicos. 
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SEGUNDA PREGUNTA   

¿Considera Usted, que el acoso sexual callejero es una problemática que 

necesita regulación jurídica?  

 

CUADRO N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 
ELABORACIÓN: Erika Nathaly Gordillo Peralta. 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

De las treinta personas encuestadas, 29 personas que corresponde al 97% 

consideran que la problemática del acoso sexual callejero necesita regulación 

jurídica y 1 persona que corresponde al 3% considera que no es necesaria 

una regulación jurídica para el acoso sexual callejero. 

97%

3%
GRÁFICO N° 2

SI

NO
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Análisis  

La mayoría de los encuestados sostienen que el acoso sexual callejero es un  

problema social que necesita regulación jurídica debido a que su 

incorporación en la ley permitiría controlar y sancionar a las personas que 

cometen estos actos y de esta manera evitar que más personas sean 

agredidas o afectadas por este problema social. Mientras que la persona que 

manifestó no estar de acuerdo con la regulación jurídica de esta conducta dice 

que este comportamiento no requiere de una ley sino que la corrección de 

esta conducta parte de culturizar y educar de una manera adecuada a las 

personas. 
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TERCERA PREGUNTA   

¿Qué derechos constitucionales considera Usted, que son vulnerados 

con la práctica del acoso sexual callejero? 

CUADRO N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Derecho a la integridad (física, 

psíquica, sexual) 
29 97% 

Derecho a la Libertad Sexual 9 30% 

Derecho a una Vida Libre de 

Violencia 
23 77% 

Derecho a la Libertad de Movimiento 14 47% 

Derecho a la Seguridad 22 73% 

Total    

FUENTE: Profesionales del Derecho. 
ELABORACIÓN: Erika Nathaly Gordillo Peralta. 
 
 

 

 

97%

30%

77%

47%

73%

GRÁFICO N° 3
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Interpretación  

De las  treinta personas encuestadas 9 de ellas que corresponden al 97% 

manifestaron que el acoso sexual callejero vulnera el derecho constitucional 

de la integridad física, psíquica y sexual; 9 que equivalen al 30% consideran 

que vulnera el derecho de la libertad sexual; 23 que corresponden al 77% 

manifestaron que vulnera el derecho a una vida libre de violencia; 14 que 

corresponde al 47% consideran que esta conducta vulnera el derecho a la 

libertad de movimiento y 22 que equivale al 73% consideran que el acoso 

sexual callejero vulnera el derecho a la seguridad.  

 

Análisis 

La aplicación de la encuesta permite establecer que con la práctica del acoso 

sexual callejero se vulneran derechos constitucionales, los profesionales 

encuestados consideran que la ejecución de esta conducta vulnera 

principalmente el derecho a la integridad sexual, psicológica y sexual, el 

derecho a una vida libre de violencia tanto en el ámbito privado como en el 

público y el derecho a la seguridad, cuestión con la que estoy de acuerdo pues 

el hacer uso de los todos los espacios públicos y el transitar libremente por 

ellos es un derecho del que gozamos todos los ciudadanos y no es justo que 

un tercero impida el goce de este derecho por medio de esta clase de acoso 

que afecta a la integridad de la persona afectada.  
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CUARTA PREGUNTA:  

¿Cuáles cree Usted, que son las causas que conllevan a la práctica del 

acoso sexual callejero?  

CUADRO N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Patrones Sociales 18 60% 

Patrones Culturales 15 50% 

Patrones Educativos 24 80% 

Machismo 19 63% 

Falta de Denuncia 16 53% 

Forma de Vestir 8 27% 

Total   

FUENTE: Profesionales del Derecho. 
ELABORCIÓN: Erika Nathaly Gordillo Peralta 

 

60%

50%

80%

63%
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GRÁFICO N° 4
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Interpretación  

De las treinta personas encuestadas 18 que equivalen al 60% respondieron 

que los patrones sociales son causas para que se lleven a cabo las prácticas 

del acoso sexual callejero; 15 que equivalen al 50% consideran que esta 

conducta es ejecutada debido a patrones culturales; 24 que equivalen al 80% 

consideran que esta conducta se da a causa de patrones educativos; 19 que 

equivalen al 63% manifiestan que esta conducta se da a causa del machismo; 

16 que equivale al 53% consideran que la falta de denuncia es una de las 

causas que conllevan a la realización de estas conductas; y 8 personas que 

equivalen al 27% manifiestan que la forma de vestir es una causa que conlleva 

a la práctica del acoso sexual callejero.   

 

Análisis  

De acuerdo con los encuestados los patrones educativos son la principal 

causa que conllevan a la práctica del acoso sexual callejero, pues la falta 

educación y la carencia de valores que existe en nuestra sociedad constituyen 

un factor determinante para que ciertos individuos incurran es la ejecución de 

esta conducta 
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QUINTA PREGUNTA:  

¿Qué consecuencias considera que puede causar en la victima este tipo 

de acoso? 

CUADRO N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Temor al Transitar Solas 

por Espacios Públicos 
29 97% 

Disminución de Autoestima 15 50% 

Daños 

Psicológicos/Emocionales 
26 87% 

Vergüenza 15 50% 

Total   

FUENTE: Profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Erika Nathaly Gordillo Peralta. 

 

97%

50%

87%
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GRÁFICO N° 5
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Interpretación  

De los treinta profesionales encuestados 29 que equivale al 97% manifiestan 

que el acoso sexual callejero tiene como consecuencia el temor al transitar 

sola por espacios públicos; 15 que equivale al 50% consideran que esta 

conducta tiene como consecuencia la disminución del autoestima; 26 que 

equivalen al 87% manifiestan que el acoso sexual callejero tiene como 

consecuencia daños psicológicos/emocionales; y 15 que equivale al 50% 

sostiene que el acoso callejero tiene como consecuencia la vergüenza.  

 

Análisis 

Como se comprueba con las opiniones de los profesionales encuestados la 

práctica del acoso sexual callejero es una conducta que tiene como 

consecuencias principales que la persona que es afectada por este tipo de 

acoso desarrolle el temor de transitar sola por espacios públicos, que sufra de 

daños psicológicos o emocionales, disminución de autoestima y vergüenza.  

 

Estas consecuencias se producen en la victima debido a la forma en son 

ejecutadas las acciones de naturaleza sexual sobre la persona afectada, pues 

este tipo de acoso se lleva a cabo en lugares públicos y en contra de la 

voluntad de la persona agredida, por lo que resulta lógico que la víctima en su 

momento sienta vergüenza y consecuentemente presente disminución en su 

autoestima y en algunos casos sufra daños psicológicos o emocionales. 
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SEXTA PREGUNTA:  

¿Considera usted, necesario presentar una propuesta de reforma para 

tipificar y sancionar el acoso sexual callejero, para condenar esta 

conducta antijurídica?  

 

CUADRO N° 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30% 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Erika Nathaly Gordillo Peralta. 

 

 

Interpretación  

De las treinta personas encuestadas, 29 personas que corresponden al 97% 

manifiesta que si es necesario tipificar y sancionar el acoso sexual callejero 

para condenar esta conducta antijurídica, mientras que 1 persona que 

corresponde al 3% de los entrevistados manifiesta que no es necesario la 

97%
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tipificación y sanción de esta conducta ya que considera que la corrección 

para esta conducta es cultural. 

 

Análisis  

De acuerdo con los resultados arrojados por las encuestas la mayoría de 

personas expresan que es necesario presentar una propuesta de reforma al 

Código Orgánico Integral Penal para tipificar y sancionar el acoso sexual 

callejero por no existir una norma específica que sancione esta conducta y 

porque es necesario garantizar un tránsito libre, seguro y digno en espacios 

públicos para la sociedad en general, opiniones con las que concuerdo debido 

a que con la práctica esta conducta además de causar molestias en las 

personas que lo sufren se vulneran derechos constitucionales como el 

derecho la integridad física, psíquica, moral y sexual establecido en el artículo 

66 de la Constitución de la República del Ecuador o el derecho a tener una 

vida libre de violencia tanto en el ámbito público como privado.  

 

Por su parte la persona que manifestó no estar de acuerdo con la 

incorporación del acoso sexual callejero en la normativa penal ecuatoriana 

sustenta su posición expresando que la corrección debe apegarse a factores 

preventivos y culturales. 
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6.2. Resultados de la Aplicación de Entrevistas 

 

Las entrevistas fueron aplicadas a tres Funcionarios Judiciales de la ciudad 

de Loja previamente seleccionados, quienes respondieron de acuerdo a sus 

conocimientos las preguntas elaboradas sobre la problemática planteada, 

misma que lleva como título: “LA NO TIPIFICACIÓN Y SANCIÓN DEL 

ACOSO SEXUAL CALLEJERO VULNERA DERECHOS 

CONSTITUCIONALES”.  

 

Obteniendo las respuestas que se muestran a continuación: 

 

ENTREVISTA N° 1 

 

PRIMERA PREGUNTA:  

¿Considera Usted, que el acoso sexual callejero vulnera derechos 

constitucionales? 

Respuesta: 

Vulneran no solamente derechos constitucionales sino derechos humanos de 

las mujeres, tenemos por ejemplo en la Convención Belem Do Pará en donde 

con claridad se determina que se prohíbe todo tipo de maltrato a la mujer sea 

en el ámbito público o en el ámbito privado. 

Una mujer o una víctima de acoso sexual callejero es una persona que tiene 

derecho a hacer uso del espacio público que le corresponde como ciudadana 
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de su derecho a la ciudad, entonces no es justificable que otras personas 

acosen mientras ella se encuentra por ejemplo en una parada de bus, en un 

parque caminado.  

 

Se debe ser muy respetuoso de los derechos de cada persona, más aun 

tomando en consideración que mujeres, adolescentes que en su mayoría son 

víctimas permanentes de acoso sexual callejero se encuentran dentro del 

grupo de atención prioritaria previsto por la Constitución de la República en el 

artículo 35.  

 

SEGUNDA PREGUNTA:  

¿Cuáles cree Usted, que son las causas que conllevan a la práctica del 

acoso sexual callejero?  

Respuesta:  

Lamentablemente la falta de educación, en nuestros países latinoamericanos 

la ignorancia no permite a las personas que puedan actuar de una forma libre 

y responsable.  

 

Creo que la mejor forma de poder prevenir el acoso sexual callejero es con la 

educación.  
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TERCERA PREGUNTA:   

¿Qué consecuencias considera Usted, que puede generar en las 

victimas este tipo de acoso? 

Respuesta:  

Una afectación psicológica en cuanto al temor al salir a la calle, el temor a 

encontrarse frente a agresores, la baja autoestima que puede  generar el tener 

que estar cuidando su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de 

caminar. 

 

Cada persona es libre y justamente el Estado Ecuatoriano ampara el derecho 

al libre desarrollo de la personalidad, por el cual cada persona tiene derecho 

a escoger su forma de vida, de qué forma guía su vida y el Estado no puede 

intervenir ni ninguna otra persona puede tener injerencia.  

 

En ese sentido yo creo que se está generando múltiples los daños en las 

víctimas, especialmente en victimas adolescentes, en victimas mujeres, 

inclusive en victimas de edad avanzada.  

 

Por eso a nivel mundial se han implementado algunas campañas para 

prevenir el acoso sexual callejero, sobre todo en espacios públicos, como en 

Quito-Ecuador, Perú, México, Chile. 
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CUARTA PREGUNTA: 

¿Considera Usted, necesario presentar una propuesta de reforma para 

tipificar y sancionar el acoso sexual callejero, para condenar esta 

conducta antijurídica?  

Respuesta: 

Si, en el acoso sexual callejero yo considero que se debería tipificar, bien 

podría ser como una contravención o como delito, previo al análisis, estudio 

para que pueda cumplir realmente con el objetivo que sería de incorporación 

en el Código Orgánico Integral Penal y la posible defensa que se podría dar a 

las víctimas de estas malas prácticas, de estas insanas prácticas que 

lamentablemente a diario se comenten no solamente en nuestra ciudad sino 

también en el mundo entero. 

 

ENCUESTA N° 2 

PRIMERA PREGUNTA:  

¿Considera Usted, que el acoso sexual callejero vulnera derechos 

constitucionales? 

Respuesta: 

Sí, porque el acoso sexual callejero es una conducta que constituye una 

manifestación de violencia y todas  las manifestaciones de violencia traen 

consigo una serie de vulneraciones de derechos fundamentales de las 

víctimas, y esta conducta en particular vulnera el derecho a la dignidad, la 
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libertad de movimiento y principalmente el derecho a una vida libre de 

violencia consagrado en la Constitución de la República en su artículo 66. 

 

SEGUNDA PREGUNTA:  

¿Cuáles cree Usted, que son las causas que conllevan a la práctica del 

acoso sexual callejero?  

Respuesta:  

El acoso sexual callejero es uno de los problemas sociales más latentes que 

está atravesando la sociedad actual, que proviene principalmente de un alto 

índice de falta de moralidad y educación que tienen las personas ya que en 

nuestra sociedad no hay respeto ni consideración por los demás.   

 

TERCERA PREGUNTA:   

¿Qué consecuencias considera Usted, que puede generar en las 

victimas este tipo de acoso? 

Respuesta:  

Las victimas del acoso callejero son propensas a sufrir daños psicológicos, 

además de tener una sensación de inseguridad en cuanto al temor que puede 

desarrollar para transitar sola por espacios públicos, pues muchas veces las 

víctimas de acoso callejero prefieren caminar por espacios públicos en 

compañía.  
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CUARTA PREGUNTA: 

¿Considera Usted, necesario presentar una propuesta de reforma para 

tipificar y sancionar el acoso sexual callejero, para condenar esta 

conducta antijurídica?  

Respuesta: 

Sí, porque la tipificación del acoso sexual callejero permitiría controlar y 

sancionar a las personas que lo cometen para que este tipo de conductas no 

queden en la impunidad, además su regulación legal contribuiría a evitar en 

gran medida a que más personas sigan siendo afectadas por estos actos. 

 

 

ENTREVISTA N° 3 

PRIMERA PREGUNTA:  

¿Considera Usted, que el acoso sexual callejero vulnera derechos 

constitucionales? 

Respuesta:  

Por su puesto, porque el acoso sexual callejero es denigrante para las 

personas, atenta contra los elementales derechos humanos contemplados en 

la Constitución y las Leyes. 
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SEGUNDA PREGUNTA:  

¿Cuáles cree Usted, que son las causas que conllevan a la práctica del 

acoso sexual callejero?  

Respuesta:  

La falta de educación, la falta de valores en las personas y la falta de 

normatividad legal.  

 
TERCERA PREGUNTA:   

¿Qué consecuencias considera que puede generar en las victimas este 

tipo de acoso? 

Respuesta:  

Trastornos psicológicos y estrés. 

 
CUARTA PREGUNTA: 

¿Considera Usted, necesario presentar una propuesta de reforma para 

tipificar y sancionar el acoso sexual callejero, para condenar esta 

conducta antijurídica? 

Respuesta: 

Sí, es necesario que exista normativa legal que sancione este tipo de actos. 
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS  

 

ANÁLISIS DE LA PRIMERA PREGUNTA  

Los Funcionarios Judiciales entrevistados consideran que el acoso sexual 

callejero es una conducta que vulnera derechos constitucionales, criterio con 

el que concuerdo, puesto que es un derecho de todas las personas el poder 

transitar o hacer uso de todos los espacios públicos de manera segura y no 

es justo que un tercero impida el poder hacer uso de este derecho a través de 

la práctica de este tipo de acoso que a diario se comete y causa malestar en 

la persona agredida. 

 

ANÁLISIS DE LA SEGUNDA PREGUNTA 

Los entrevistados atribuyen este problema social a la falta de educación 

existente en la sociedad, pues el grado de educación que posea la persona 

es un factor determinante que no le permite actuar de una manera adecuada 

frente a los demás y sobre todo causa que las personas no tengan 

consideración alguna ni respeto sobre los derechos de las personas que la 

rodean.  

 

Otras causas que generan la existencia de esta problemática es la falta de 

moralidad y de valores de las personas, además de la falta de norma legal 

que no permite que las victimas denuncien este problema por no sentirse 
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respaldadas por una norma que les permita motivar y fundamentar su 

denuncia.  

 
ANÁLISIS DE LA TERCERA PREGUNTA  

De la entrevista realizada se puede determinar que el acoso sexual callejero 

puede generar múltiples consecuencias en las victimas, entre ellas se 

encuentran, afectaciones psicológicas y estrés, debido a que estas acciones 

son ejecutadas sobre la víctima sin contar con su consentimiento; el temor al 

hacer uso de espacios públicos y tener que enfrentase a agresores, razón por 

la que en muchas ocasiones las victimas optan por caminar en lugares 

públicos en compañía de alguien más.  

 

ANÁLISIS DE LA CUARTA PREGUNTA 

En esta interrogante los entrevistados de manera unánime manifiestan que es 

necesario formular una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral 

Penal en la que se tipifique y sancione el acoso sexual callejero con la finalidad 

de que este tipo de actos no queden en la impunidad, que baje su incidencia 

o que se erradique y de esta manera  evitar que más personas sigan siendo 

afectadas por la ejecución de este tipo de acoso y sobre todo que se sancione 

a quienes a diario proceden a faltar el respeto a otras personas a través de 

estas prácticas.  
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7. DISCUSIÓN 

 
7.1. Verificación de Objetivos  

 

De la problemática que he seleccionado para realizar el presente trabajo de 

investigación he formulado un objetivo general y tres específicos, mismos que 

mencionaré a continuación para su verificación.  

 

7.1.1. Objetivo General  

 

 Realizar un estudio crítico, doctrinario y jurídico respecto al acoso 

sexual callejero para demostrar que este problema que necesita 

regulación jurídica.  

 

El objetivo general ha sido plenamente verificado a través del estudio 

realizado en la revisión de literatura misma que se estructuró de la siguiente 

forma: marco conceptual, marco doctrinario, marco jurídico y legislación 

comparada a través de los cuales se procedió a analizar las diferentes 

posiciones de tratadistas y normas jurídicas nacionales e internacionales que 

se refieren a la problemática objeto de investigación. 

 

En el marco conceptual constan varias definiciones y conceptos de los 

diferentes términos que tienen relación con la temática investigada; en el 



83 
 

marco doctrinario se analizaron los puntos de vista de diferentes autores que 

han escrito temáticas que se refieren a la problemática propuesta para ser 

investigada; en el marco jurídico se estudió la normativa legal vigente que 

aborda los temas materia del trabajo de investigación, es decir, se realizó un 

análisis los artículos contemplados en la Constitución de la República del 

Ecuador, Tratados Internacionales y Código Orgánico Integral Penal, en este 

punto expuse mi criterio de cada artículo que tiene relación con el acoso 

sexual callejero; y en el estudio de legislación comparada se hizo un análisis 

de los Códigos Penales de Perú y Costa Rica, además, de una ordenanza 

Municipal emitida por la Municipalidad de la Perla-Perú en donde se sanciona 

pecuniariamente al acoso sexual callejero.  

 

Así mismo, este objetivo se verifica por medio de la investigación de campo a 

través de la realización de la encuesta, específicamente con la aplicación de 

la pregunta número dos, misma que fue contestada afirmativamente por la 

mayoría de profesionales del derecho encuestados en la que sostienen que 

es necesaria la regulación jurídica del acoso sexual callejero. 

 
7.1.2. Objetivos Específicos  

 

 Determinar cuáles son las causas y consecuencias que conllevan 

a que se produzcan las prácticas del acoso sexual callejero.  

 

Este objetivo específico se verificó con la aplicación de encuestas realizadas 

a treinta profesionales del derecho de la ciudad de Loja puntualmente en las 
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preguntas cuatro y cinco y en las entrevistas aplicadas a Funcionarios 

Judiciales en las preguntas dos y tres, mismas en las que se manifestó que 

las causas que provocan las prácticas de acoso sexual callejero radican 

principalmente en patrones sociales, culturales y educativos; el machismo y 

la falta de denuncia por parte de las víctimas. Y en lo referente a las 

consecuencias que produce el acoso sexual callejero en las víctimas los 

encuestados y entrevistados sostienen que las principales consecuencias que 

genera esta conducta son: las afectaciones psicológicas/emocionales y el 

miedo al transitar solas por espacios públicos. 

 

Además, este objetivo se pudo verificar mediante el análisis del marco 

doctrinario, pues en este punto se analizó cuáles son las consecuencias que 

producen en la victima las prácticas del acoso sexual callejero.  

 

 Determinar la necesidad de tipificar y sancionar el acoso sexual 

callejero para condenar esta conducta antijurídica.  

 

Este objetivo se ha podido verificar principalmente con el desarrollo de la 

investigación de campo, pues en la aplicación de las encuestas, puntualmente 

en la segunda pregunta se interrogó a los Profesionales del Derecho con la 

siguiente pregunta ¿Considera Usted, que el acoso sexual callejero es una 

problemática que necesita regulación jurídica?, obteniendo una respuesta 

afirmativa por parte de veintinueve de los treinta encuestados. 
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También se pudo verificar este objetivo con el análisis de normas como la 

Constitución de la Republica y del Código Orgánico Integral Penal con lo cual 

se pudo verificar que esta problemática necesita regulación jurídica por cuanto 

en la actualidad no existe regulación legal alguna que condene esta conducta 

antijurídica.  

 

 Presentar una propuesta Reforma. 

 

Este objetivo se verifica con en base al análisis de las normas jurídicas y con 

las respuestas dadas en las encuestas por los Profesionales del Derecho en 

la sexta pregunta y las respuestas de las entrevistas dirigidas a los 

Funcionarios Judiciales en la cuarta pregunta, en las que expresan que están 

de acuerdo con la necesidad de presentar una propuesta de reforma para 

tipificar y sancionar el acoso sexual callejero, conducta que a su criterio 

vulnera derechos constitucionales como el derecho a la integridad física, 

psíquica y sexual y el derecho a una vida libre de violencia.  

 

7.2. Contrastación de Hipótesis  

La hipótesis propuesta en mi proyecto está estructurada de la siguiente 

manera:  

 La falta de tipificación y sanción del  acoso sexual callejero está 

vulnerando derechos constitucionales, por lo que este tipo de 

delitos quedan en la impunidad.  
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La hipótesis ha sido contrastada positivamente con las opiniones y criterios 

vertidos por los profesionales del derecho en las encuestas concretamente en 

la preguntas uno y dos, en donde todos los profesionales encuestados 

manifestaron las prácticas de acoso sexual callejero vulneran derechos 

constitucionales, entre ellos el derecho a una vida libre de violencia en los 

ámbitos público y privado, el derecho a la integridad física, psíquica y sexual 

y el derecho a la seguridad. 

 

También se pudo verificar la hipótesis con la aplicación de entrevistas 

puntualmente en la primera pregunta, misma a la que los entrevistados 

manifestaron que el acoso sexual callejero vulnera no solo derechos 

constitucionales sino también derechos humanos, por ser practicas 

denigrantes para la persona que lo sufre y porque constituye una forma de 

violencia. Los Funcionarios Judiciales expresan que a las víctimas de acoso 

callejero les asiste el derecho a hacer uso de todos los espacios públicos que 

ofrece la ciudad con todas las seguridades del caso y no se justifica que otros 

causen malestar mientras mediante estas acciones mientras las personas 

estas están haciendo uso de estos derechos consagrados en la Constitución 

y las leyes. 

Finalmente se pudo confirmar la hipótesis a través del estudio de la legislación 

comparada, mediante la cual se pudo hacer un estudio comparativo de cómo 

se sancionan las manifestaciones de connotación sexual ejecutadas en 

espacios públicos en las legislaciones tanto de Perú como de Costa Rica y lo 

que sucede en nuestra legislación.  
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7.3. Fundamentación Jurídica Para la Propuesta de Reforma Legal  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66 reconoce los 

derechos de libertad en donde en el numeral en su numeral 3 literales a y b 

señala que: “Se reconoce y garantizará a las personas: 3. El derecho a la 

integridad personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y 

sexual”, lo que implica que toda persona tiene derecho a que se respete su 

sano desarrollo, es decir, que la persona no puede estar expuesta a ningún 

tipo de agresión que ponga en peligro su integridad física y no puede ser 

víctima situaciones que le causen daños psicológicos o morales. El literal b) 

establece lo siguiente: “una vida libre de violencia en el ámbito público y 

privado”, este derecho se refiere a que ninguna persona podrá ser sujeta a 

agresiones, amenazas u ofensas tanto en el ámbito privado como por ejemplo 

la violencia que se ejerce dentro del hogar o en el ámbito público. 

 

Así mismo la Constitución de la República en su artículo 76 establece las 

Garantías básicas del derecho al debido proceso que se refiere a que “En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, 

se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez 
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o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento”. 

 

Esta norma se equipara al principio de legalidad en virtud del cual nadie podrá 

ser sancionado por una conducta que al momento de cometérsela no se 

encuentre tipificada en las leyes. Es así que si una persona es víctima de 

acoso sexual callejero no podrá ser sanciona, pues en la actualidad esta 

conducta no se encuentra tipificada en el Código Orgánico Integral Penal  

como contravención ni como delito. 

 

El Código Orgánico Integral Penal en su  artículo 166 penaliza el acoso sexual 

pero solo cuando los actos son llevados por una situación de superioridad  

jerárquica en los ámbitos laboral, docente, religioso, cuando los actos 

provienen por parte de tutores, ministros de culto, etc., pero se obvia el acoso 

sexual que se produce en los espacios públicos. 

 

Por lo tanto es necesario que la Asamblea Nacional incorpore en el Código 

Orgánico Integral Penal un artículo que cumpla con el objetivo de sancionar 

esta conducta y de esta forma dar cumplimiento a los derechos 

constitucionales antes mencionados. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el estudio jurídico y doctrinario y luego de haber analizado 

los resultados obtenidos en el trabajo de campo, he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

PRIMERA: Que el acoso sexual callejero es una problemática social que está 

afectando a la sociedad ecuatoriana, por lo que urge contar con una 

regulación jurídica específica en nuestra legislación penal para condenar esta 

conducta antijurídica.  

 

SEGUNDA: Que el acoso sexual callejero no se encuentra tipificado y 

sancionado el Código Orgánico Integral Penal por tanto se debe implementar 

en dicha normativa un artículo destinado a imponer una sanción a las 

personas que ejecuten esta conducta. 

 

TERCERA: Que el acoso sexual vulnera derechos constitucionales de las 

víctimas como el derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual; el 

derecho a una vida libre de violencia, derecho a la integridad, los mismos que 

se encuentran consagrados y garantizados por la Constitución de la República 

y deben ser aplicados de manera obligatoria.  
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CUARTA: Que las causas que provocan las prácticas de acoso sexual 

callejero son principalmente la falta de educación, la falta de valores y 

moralidad que existe en nuestra sociedad, pues estos son factores 

determinantes que no permiten que las personas actuar de manera correcta 

frente a los demás y que no respeten sus derechos. 

 

QUINTA: El acoso sexual callejero produce múltiples consecuencias en la 

victima tales como: daños emocionales o psicológicos, disminución de 

autoestima, falta de confianza al salir a hacer uso de un espacio público, e 

inseguridad, debido a que estas acciones son efectuadas en contra de la 

voluntad de la persona agredida.  

 

SEXTA: El tipificar el acoso sexual callejero como conducta antijurídica, 

puesto que permitirá que la víctima pueda denunciar estos actos para que no 

queden en la impunidad y de esta manera garantizar el acceso a una 

adecuada protección de los bienes jurídicos que se lesionan con la realización 

de esta conducta como son la integridad personal y la vida libre de violencia 

para así garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la víctima. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

De lo investigado y por considerarlo necesario, me permito realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Incrementar la enseñanza de valores morales a la sociedad ya 

que la falta valores, provoca que las personas no tengan respeto por las 

personas que los rodean.  

 

SEGUNDA: Promover actividades de sensibilización sobre el acoso sexual 

callejero, dirigidos a la sociedad en general, para crear conciencia en las 

personas que realizan estas prácticas con el objetivo de lograr una  

convivencia pacífica dentro los espacios públicos y así conseguir que estos 

se vean libres de todo tipo de violencia.  

 

TERCERA: Se recomienda a todas las personas que son víctimas de acoso 

sexual callejero que denuncien dichas conductas a fin de que se respeten sus 

derechos y de esta de manera se hagan efectivos. 

 

CUARTA: Que el acoso sexual callejero sea tipificado y sancionado dentro 

del Código Orgánico Integral Penal como una Infracción penal, por contener 

conductas que constituyen vulneración los derechos consagrados en la 

Constitución de la Republica. 
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9.1. Propuesta De Reforma Jurídica  

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO  

CONSIDERANDO: 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 11 numeral 4. 

Señala que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 11 numeral 9 

establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

 

QUE, el artículo 76, numeral 3 de Constitución de la República del Ecuador  

indica que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, 
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al momento de cometerse, no este tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra    naturaleza; ni se aplicara una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez 

o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

 

QUE, el artículo  66 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

los derechos de libertad en donde 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. 

 

QUE, Es necesario elaborar una propuesta de Reforma Jurídica al Código 

Orgánico Integral respecto a la implementación del acoso sexual callejero. 

 

QUE, el art. 120 numeral 6 indica que la Asamblea Nacional tendrá las 

siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley como 

la de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 
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carácter generalmente obligatorio. 

 

En uso de sus facultades y atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 

de la Constitución de la Republica expide la siguiente. 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Art 1.- Agréguese a continuación del numeral 5 del artículo 396 del Código 

Orgánico Integral Penal Ecuatoriano lo siguiente: 

 

Art. 396.- Contravenciones de cuarta clase.- Será sancionada con pena 

privativa de libertad de quince a treinta días: 

Numeral 6. La o las personas que en espacios públicos ejecuten sobre otra u 

otras de forma física, verbal o gestual actos de naturaleza o connotación 

sexual consistentes comentarios o insinuaciones de connotación sexual, 

gestos obscenos que resulten insoportables humillantes u ofensivos para la 

víctima, tocamientos indebidos, roces corporales, frotamientos contra el 

cuerpo, masturbación, exhibicionismo o mostrar los genitales en transporte o 

lugares públicos. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en la Sala de 

Sesiones de la Asamblea Nacional a los  ……. días del mes de ……. del 2016. 

 

 

 

 

……………………………...                                       …………………………….. 

 PRESIDENTA                                                           SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

11.1. Proyecto de Tesis  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

“LA NO TIPIFICACIÓN Y SANCIÓN DEL  ACOSO 

SEXUAL CALLEJERO VULNERA DERECHOS 

CONSTITUCIONALES”  

PROYECTO DE TESIS,  PREVIO A 

OPTAR EL TÍTULO Y GRADO DE 

ABOGADA  

 

AUTORA: ERIKA NATHALY GORDILLO PERALTA 

LOJA – ECUADOR 
2016 

 

TEMA: 
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2. PROBLEMÁTICA  

 

Las grandes aglomeraciones, los diferentes escenarios públicos como vías, 

medios de transporte público y en general en los lugares donde existe 

concurrencia masiva de personas son el sitio perfecto que desconocidos 

utilizan para acosar física o verbalmente. Sin importar la edad, clase social, la 

actividad a que se dedique o el lugar, ciertas personas de ambos sexos 

aprovechan los espacios públicos para faltar el respeto mediante gestos o 

comentarios grotescos, denigrantes y de contenido sexual contra las mujeres 

que utilizan los espacios públicos como medio para realizar sus labores 

diarias, lamentablemente esta conducta se ha convertido en una práctica 

común en nuestro país, que en muchas ocasiones por la cotidianidad con la 

que se practica y por patrones educativos, sociales y culturales se han llegado 

a aceptar como una conducta natural. 

 

En la actualidad el tomar un bus  o el simple hecho de salir a la calle puede 

convertirse en una experiencia desagradable para muchas mujeres, pues al 

realizar estas actividades cotidianas se exponen a escuchar piropos obscenos 

y de contenido explícitamente sexual, insultos, silbidos, pitazos, a que les 

toquen sus partes íntimas, a recibir miradas morbosas, en fin gestos o 

comentarios desatentos o denigrantes efectuados por personas desconocidas 

en todos los espacios públicos o semipúblicos. Dichos gestos en muchas 

ocasiones pueden convertirse en actos de hostigamiento hacia la víctima, 

pues en ocasiones estos suelen impedir que la víctima  se movilice por la calle 
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puesto que el acosador le obstruye el paso, acercamientos intimidantes, 

gestos vulgares que llevan consigo un mensaje claramente sexual o 

persecuciones. Constituyéndose con los actos antes mencionados el acoso 

sexual callejero. 

 

El observatorio contra el acoso callejero realizado en Chile determinó lo 

siguiente con respecto al tema: “Son prácticas de connotación sexual 

ejercidas por una persona desconocida, en espacios públicos como la calle, 

el transporte o espacios semipúblicos (mall, universidad, plazas, etc.); que 

suelen generar malestar en la víctima. Estas acciones son unidireccionales, 

es decir, no son consentidas por la víctima y quien acosa no tiene interés en 

entablar una comunicación real con la persona agredida. 

 

Las prácticas de acoso sexual callejero son sufridas de manera sistemática, 

en especial hacia las mujeres, ocurriendo varias veces al día desde 

aproximadamente los 12 años, lo que genera traumatización no sólo por 

hechos de acoso especialmente graves, sino por su recurrencia”.47 

 

Tal es la problemática que en varios países del mundo como: Costa Rica, 

México, Honduras, Chile, Argentina, Estados Unidos y por su puesto en 

nuestro país, que se han emprendido campañas para combatir el acoso 

callejero, mediante spot publicitarios, charlas, actos artísticos en centros 

educativos o marchas en las que se concentran hombres, mujeres y niños de 

                                                           
47 INTERNET, http://www.ocacchile.org/que-es/, (30-05-2016) 

http://www.ocacchile.org/que-es/
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todas las edades  para solicitar en algunos casos que se endurezcan las 

penas para quienes comentan esta infracción y en otros casos como es el 

nuestro para que se tipifique y sancione mediante las leyes penales esta 

conducta. 

 

Aunque en el Ecuador no existen estadísticas oficiales que den a conocer el 

porcentaje exacto de la frecuencia con que se ejecuta el acoso sexual en las 

calles, esta forma de violencia contra las mujeres cada día crece y se 

evidencia más, que afecta a la sociedad y que no cuenta con una norma 

específica que proporcione sanciones para este comportamiento.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66 que hace 

referencia a los derechos de libertad, en su numeral 3 reconoce y garantiza a 

todas las personas 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…. 

 

Pero al no estar penalizado el acoso sexual callejero se evidencia una clara 

vulneración a los derechos constitucionales antes mencionados, pues el 

acoso sexual callejero trae como consecuencia que la víctima sufra de baja 

autoestima y repercusiones negativas en su psicología,  la conducta de la 

persona acosada se siente violentada y en algunas ocasiones puede llegar a 

ser una experiencia traumatizante, ya que el acosador en ciertos casos no 



105 
 

solo profiere palabras obscenas, si no también llega a tocar de manera 

grotesca las partes íntimas de la víctima. 

 

Con estos antecedentes desarrollare mi trabajo de investigación en donde 

presentare  una reforma al  Código Integral Penal,  creando una  norma 

encaminada de manera directa a establecer un castigo para aquellas 

personas que resulten culpables de acoso sexual callejero con el objetivo de 

prevenir, sancionar y erradicar este problema social, que al no ser tipificada 

causa que los acosadores sigan practicando de manera indiscriminada este 

tipo de violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación titulado “LA NO 

TIPIFICACIÓN Y SANCIÓN DEL  ACOSO SEXUAL CALLEJERO,  

VULNERA DERECHOS CONSTITUCIONALES” se justifica 

ACADÉMICAMENTE por ser un requisito fundamental que exige la 

Universidad Nacional de Loja previo a la obtención del Título de Abogada de 

la República del Ecuador.  

 

ECONÓMICAMENTE porque cuento con los recursos teóricos y prácticos 

necesarios para realizarla desde su inicio hasta su culminación. 

 

SOCIALMENTE por tratarse de un problema que en la actualidad se está 

incrementando visiblemente y afecta a la gran mayoría de mujeres de nuestro 

país, que al salir a hacer uso espacios donde existe gran cantidad de personas 

pueden ser objeto de faltas de respeto inconcebibles y agresiones contra su 

integridad. 

 

Y JURIDICAMENTE  La presente investigación radica en la imperiosa 

necesidad garantizar seguridad y protección a las mujeres que al disponerse 

a realizar sus actividades diarias, que impliquen salir a espacios semipúblicos 

y públicos de concurrencia masiva  se arriesgan a ser objeto diferentes gestos, 

acciones y comentarios obscenos y ofensivos, a hacer efectivos los derechos 

de las personas, específicamente el de no sufrir ningún tipo de agresión. 
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El tema objeto de estudio es de suma importancia, puesto que engloba 

situaciones en las que se ven involucrados gran número de ciudadanas que 

al salir desde sus hogares a trabajar, estudiar , hacer deporte, subir a un bus 

son víctimas de situaciones incomodas y humillantes.  

 

Por medio del presente proyecto pretendo reunir opiniones de diferentes 

sectores de la sociedad que me permitan obtener datos reales acerca del 

acoso sexual callejero de tal manera que se haga factible la posibilidad de 

integrar este tipo de conductas como una contravención en Código Orgánico 

Integral Penal.  
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4. OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo General 

 

 Realizar un estudio crítico, doctrinario y jurídico respecto al acoso 

sexual callejero para demostrar que este problema que necesita 

regulación jurídica.  

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar cuáles son las causas y consecuencias que conllevan a que 

se produzcan las prácticas de acoso sexual callejero. 

 Determinar la necesidad de tipificar y sancionar el acoso sexual 

callejero para condenar esta conducta antijurídica. 

 Presentar una propuesta Reforma. 
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5. HIPÓTESIS  

 

La falta de tipificación y sanción del  acoso sexual callejero está vulnerando 

Derechos Constitucionales, por lo que este tipo de delitos quedan en la 

impunidad. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Acoso    

 

“Actos o propósitos repetidos contra una persona con el objetivo de debilitarla 

física o psicológicamente constituyen un acechamiento. Puede tomar 

diferentes formas: moral, sexual, numérico, etc. Es una forma de maltrato y 

toma el nombre inglés de "mobbing" cuando es realizado por un grupo de 

personas. Puede tratarse también de un acoso protagonizado por un 

narcisista perverso, a través de pequeños ataques pero repetidos e 

incesantes hasta lograr la destrucción de su "objetivo".48 

 

Como elementos principales del acoso tenemos el propósito que persigue y 

la frecuencia con que es ejecutado, al hablar del propósito este 

frecuentemente es debilitar en forma física y psicológica a la persona acosada 

y la frecuencia se refiere al lapso de tiempo que transcurre o a la cotidianidad 

con que la persona que acosa vuelve a ejecutar el acto de acoso. 

                                                           
48 INTERNET, http://salud.ccm.net/faq/13880-acoso-definicion, ACOCSO, (29-05-2016) 

http://salud.ccm.net/faq/13880-acoso-definicion
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Es decir el acoso se constituye en una conducta que se ejecuta de forma 

repetitiva y que produce el hostigamiento de la persona que está siendo 

víctima del mismo, pues este tipo de agresión trae consigo como 

consecuencias directas la debilitación física, psicológica o moral de quien o 

quienes están siendo afectados.  

 

Acoso Callejero  

 

“El acoso sexual callejero corresponde a toda práctica con connotación sexual 

explícita o implícita, que proviene de un desconocido, que posee carácter 

unidireccional, que ocurre en espacios públicos y tiene el potencial de 

provocar malestar en el/la acosado/a”.49 

El acoso sexual callejero tiene características especiales que permiten 

diferenciarlo de las otras modalidades de acoso, estas son:  

 

 El lugar en que se comete, esta es la principal caracteriza del acoso 

callejero pues este tipo de acoso se debe ejecutar específicamente en 

espacios públicos. 

 Los actos, gestos o frases dirigidas a la persona afectada deben 

contener contenido de naturaleza sexual. 

 Las personas que lo comenten deben ser desconocidas para la víctima, 

es decir, no deben mantener vínculo de ningún tipo.  

                                                           
49 INTERNET, http://www.ocacchile.org/wp-content/uploads/2015/06/Acoso-Sexual-Callejero-
Contexto-y-dimensiones.pdf, ACOSO SEXUAL, (29-05-2016)  

http://www.ocacchile.org/wp-content/uploads/2015/06/Acoso-Sexual-Callejero-Contexto-y-dimensiones.pdf
http://www.ocacchile.org/wp-content/uploads/2015/06/Acoso-Sexual-Callejero-Contexto-y-dimensiones.pdf
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 Debe ser unidireccional, pues, esta conducta no cuenta con el 

consentimiento de la persona afectada. 

 Debe generar malestar o incomodidad en la persona acosada. 

 

Espacios Públicos 

 

“En principio diremos que el espacio público corresponde a aquel territorio de 

la ciudad donde cualquier persona tiene derecho a estar y  circular libremente 

(como un derecho); ya sean  espacios abiertos como plazas, calles, parques,  

etc.; o cerrados como bibliotecas públicas, centros comunitarios, etc.  

A esta sencilla definición inicial, le sumaremos los contenidos implicados en 

sus distintas dimensiones: físico territorial, político, social, económico y 

cultural. 

 

El espacio público se caracteriza por ser un territorio visible, accesible por 

todos y con marcado carácter de centralidad, es decir, fácilmente reconocible 

por un grupo determinado o indeterminado de personas que en primer lugar 

le asignan un uso irrestricto y cotidiano; y en segundo lugar, en el caso no lo 

utilicen de manera directa se identifican con él como una parte de la ciudad 

que los podría eventualmente acoger sin ofrecer resistencia. Esto implica que 

debe ser concebido con capacidad de adaptación; es decir con la suficiente 

apertura para acoger la instalación de una multiplicidad de actividades, y la 

adaptabilidad a nuevos usos”50 

                                                           
50 INTERNET, www.ub.edu/multigen/donapla/espacio1.pdf, (31-05-2016) 

http://www.ub.edu/multigen/donapla/espacio1.pdf
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Un espacio público hace alusión al lugar al que todas las personas tenemos 

Derecho a acceder y circular de forma libre y voluntaria, es decir, son los 

espacios a los que todos los ciudadanos podemos a acceder sin tener ningún 

tipo de restricción, sin pagar ningún valor por ello y sin ser objeto de ninguna 

forma de discriminación.  

 

Espacios Semipúblicos  

 

Son aquellos que “mantienen un acceso restringido a un horario, un registro o 

un permiso para transitar y permanecer en ellos, presentando en la mayoría 

de ocasiones una delimitación física con respecto a su entorno (muros, 

cercas, rejas, etc.). Estos espacios no son tan predominantes como los de 

carácter público, no obstante, recientemente la tendencia a establecerlos se 

ha incrementado, ya que representan “mayor control y seguridad”, sin 

embargo, el estar sujetos a una condicionante para su acceso y permanencia, 

disminuye significativa la gama de actividades y las posibilidades de 

interacción social, mermando el sentido de lo improvisado y lo espontaneo 

que tiene el espacio público”. 51 

 

La principal característica de los espacios semipúblicos es que no son lugares 

de libre acceso para las personas, puesto que para poder hacer uso o ingresar 

a estos lugares existen algunas restricciones, la principal restricción existente 

                                                           
51 INTERNET, https://arqjespalfra.wordpress.com/hacia-una-definicion-de-los-espacios-abiertos-
urbanos/, (31-05-2016) 

https://arqjespalfra.wordpress.com/hacia-una-definicion-de-los-espacios-abiertos-urbanos/
https://arqjespalfra.wordpress.com/hacia-una-definicion-de-los-espacios-abiertos-urbanos/
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en estos lugares es el factor horario pues en los espacios semipúblicos existen 

horarios preestablecidos para su entrada y salida, las medidas de seguridad 

que existen en ellos o el permiso que se requiere para poder transitar en ellos, 

otra cosa que caracteriza a este tipo de espacios son las limitaciones físicas 

(como rejas) que tienen para que una vez concluido el horario de ingreso 

ninguna persona pueda entrar en estos. 

 

Dentro de los espacios semipúblicos están comprendidos los centros 

comerciales o moles por ejemplo, debido a que en ellos se regulan horarios 

de entrada y salida para el público que quiera hacer uso de los mismos y una 

vez concluido este tiempo ninguna persona pude hacer uso de ellos. 

 

Mujer 

 

“Persona del sexo femenino. La púber. La casada. CASADA. La que ha 

contraído legítimo matrimonio y no es viuda ni divorciada. Esposa. Cónyuge o 

consorte del sexo femenino. En denominaciones familiares: costilla, parienta, 

media naranja. Señora. Mujer, sin más.”.52 

 

El concepto que nos ofrece Guillermo Cabanellas es muy general, pues 

explica que mujer es una persona de sexo femenino, y hace una clasificación 

de acuerdo a la edad, estado civil y denominaciones familiares.  

                                                           
52 CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial Heliasta, S.R.L., Primera 
Edison 1979, Pág. 208 
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Él se refiere a la mujer púber situación que evidentemente hace referencia a 

la edad para que sea púber no debe tener más de doce años de edad y con 

respecto al estado civil manifiesta que una mujer puede ser soltera, casada, 

viuda o divorciada. Con respecto a la mujer casada sostiene que es la que ha 

contraído matrimonio en forma legal, es decir, dicho matrimonio se debe 

realizar con todas las solemnidades que la ley exige para ello, para de esta 

forma otorgarle la categoría de legítimo.  

 

En lo relacionado con las denominaciones familiares otorga a la mujer los 

calificativos de costilla, parienta, media naranja o simplemente señora. 

 

Hostigamiento  

 

Según la Real Academia Española (RAE), “hostigar es molestar a alguien o 

burlarse de él insistentemente”.53 En el sentido jurídico, es el comportamiento 

que se encuentra amenazante o perturbador.  

 

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

expedida por EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS en 2007 define al hostigamiento de así:… “El hostigamiento 

sexual.... Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas 

con la sexualidad de connotación lasciva.”54 

                                                           
53 Real Academia Española (RAE) 
54 LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, Ley publicada en el  
Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, Decreto Del Congreso General De Los Estados 
Unidos Mexicanos 
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Es decir, hostigar consiste en ejecutar actos encaminados a causar malestar 

o incomodidad en una persona utilizando para ello recursos de carácter físico 

o verbal o los dos de manera simultánea. 

 

Los recursos que se presentan en el actuar de quien causa el hostigamiento 

deben ser conductas de carácter amenazante o perturbador, con el objetivo 

de conseguir algún fin, que en este caso debe ser de naturaleza sexual. 

 

Insulto 

 

“Ofensa, agravio, injuria o ultraje principalmente, verbal aun cuando la 

denominación se amplíe a ciertos gestos, ademanes y acciones. Acometiendo 

súbito y violento. Accidente, como mareo o desmayo. (v. Injuria.) A 

CENTINELA. El agravio de palabra o el acometimiento de obra contra los 

militares que en activo servicio guardan los puestos a ellos confiados está  

gravemente penado en los códigos castrenses”.55 

 

El término insulto se refiere a todas las acciones o manifestaciones que 

realizan determinadas personas con la intención de dañar a otros, estas 

acciones o manifestaciones en la mayoría de casos son de verbales se hacen 

efectivas mediante ofensas, injurias o ultrajes que causen daño, en  algunos 

casos esas manifestaciones verbales suben de tono y pueden manifestarse a 

                                                           
55 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.I., Primera Edición 
1979, Pág. 168  



116 
 

través de gestos, ademanes y acciones de naturaleza violenta, pero la 

característica principal de insulto es el fin que persigue, es decir, el daño que 

puede llegar a causarle a la persona a quien insulta. 

 

Sanción  

 

“…PENAL. La amenaza legal de un mal por la comisión u omisión de ciertos 

actos o por la infracción de determinados preceptos…” 56 

 

La sanción es la condena que corresponde cumplir a las personas que han 

cometido alguno de los delitos tipificados en la ley penal o a la persona que 

haya omitido cumplir alguna de las obligaciones que se le exige mediante la 

normativa vigente.  

 

La sanción panal es de cumplimiento obligatorio, cuando se encuentra 

tipificada en la legislación penal y ha sido dictada con todas las solemnidades 

legales por un juez o cualquier autoridad autorizada para la administración de 

justicia. 

Tipificación  

 

“Tipo penal o tipificación es en Derecho Penal, la descripción precisa de las 

acciones u omisiones que son consideradas como delito y a los que se les 

asigna una pena o sanción. 

                                                           
56 Ibídem, Pág. 289   
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La obligación de Estado de tipificar los delitos deriva del principio de legalidad 

(«todo lo que no está prohibido está permitido»), una de las reglas 

fundamentales del Estado de derecho. De este modo, en cada legislación 

nacional o internacional, cada uno de los delitos que se pretenden castigar 

debe ser «tipificado», o lo que es lo mismo, descrito con precisión. Si una 

conducta humana no se ajusta exactamente al tipo penal vigente, no puede 

considerarse delito por un juez. De este modo una norma penal está integrada 

por dos partes: el tipo y la pena. 

En el Estado de derecho la tipificación de los delitos es una facultad reservada 

exclusivamente al Poder Legislativo”57. 

 

La tipificación se refiere al hecho de describir y otorgar una pena a cualquier 

acción u omisión que el legislador considere que es antijurídica y está 

vulnerando derechos humanos. 

 

En un Estado de Derechos y Justicia Social como el nuestro es obligación que 

conductas que atenten contra cualquiera de los bienes jurídicos protegidos 

por nuestra normativa sean tipificados y sancionados con el objetivo de frenar 

todo tipo de abuso que cause o pueda causar la falta de tipificación de ciertas 

conductas antijurídicas.  

 

La obligación de tipificación radica en la necesidad de castigar a quienes 

ejecuten las infracciones, pues en el derecho penal existe un principio de 

                                                           
57 INTERNET, https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_penal, (09-06-2016) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_penal
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obligatoria aplicación que manifiesta los siguiente: “Nulla poena sine lege” que 

significa que “no hay pena sin ley”, es decir, que si una conducta no se 

encuentra calificada como delito en las leyes nacionales, dicha conducta no 

podrá ser ventilada antes las autoridades competentes y por ende no podrá 

ser sancionada. 

 

Violencia 

 

“Acción y efecto de violentar; de aplicar medios violentos a cosas o personas 

para vencer su resistencia. Las repercusiones jurídicas de ese proceder son 

tanto de orden civil como panal, con respecto al primero porque representa un 

acto atentatorio a la libre voluntad de las personas en la realización de actos 

jurídicos, por lo que la realización de los actos jurídicos por lo cual es causa 

de nulidad de los mismos 

 

La violencia puede ser ejercida por una persona sobre otras de modo material 

o moral, en el primer caso la expresión, equivale a fuerza; y en el segundo, a 

intimidación. Y con respecto al primero, el empleo, el empleo de la violencia 

es lo que configura o califica determinados delitos”…58 

 

La OMS manifiesta que “la violencia es el uso intencional de la fuerza física, 

amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que 

                                                           
58 OSSORIO, Manuel, Diccionario De Ciencias Políticas Jurídicas y Sociales, Editorial Heliasta S.R.I., 
BUENOS AIRES ARGENTONA Pág. 786 
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tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia 

un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte”.59 

 

Los dos conceptos presentados sobre la violencia presentan que para que se 

configure debe existir intención de causar algún daño y por como es evidente 

no existe el consentimiento por parte de la persona agraviada. Esta conducta  

trae consigo varias consecuencias tanto para la víctima como para el 

victimario. Sobre la victima de la violencia generalmente causa daño 

psicológico, moral, traumas, problemas en el desarrollo y algunas veces la 

muerte; y sobre el victimario las consecuencias se concentran en el campo 

jurídico, pues quien ejerce actos de violencia puede llegar a enfrentarse a 

cargos civiles y penales.  

 

Delincuente 

 

“Sujeto que ha cometido un acto sancionado como delito por la ley penal. Visto 

por la escuela clásica del Derecho Penal como ser normal, capaz de adoptar 

libremente actitudes buenas o malas, merecedor por consiguiente de penas 

represivas, es estudiado más tarde por la escuela positiva o antropológica, 

como una especie determinada de hombre, con características anatómicas, 

fisiológicas y psicológicas propias, que determinan una tendencia innata a 

delinquir, lo que excluye la interpretación de su conducta como resultado del 

albedrío del sujeto. A partir de Lombroso, enunciador de la teoría del “tipo 

                                                           
59 INTERNET, http://www.who.int/topics/violence/es/, (31-05-2016) 

http://www.who.int/topics/violence/es/
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criminal”, y de Ferri, clasificador de los delincuentes según las causas 

productoras de su conducta delictual (habituales, natos, ocasionales, etc.), la 

ciencia penal toma nuevos rumbos, especialmente en el importante problema 

de la prevención del delito”.60 

 

El delincuente es la persona a ha cometido un delito, es decir, es el sujeto 

activo de la infracción penal, es la persona que ejecuta la conducta antijurídica 

sancionada por la Ley. 

 

La escuela clásica del Derecho Penal considera al delincuente como una 

persona normal que posee raciocinio para diferenciar lo bueno de lo malo y 

en base a ello adquirir de forma libre actitudes afines a cualquier de las 

posiciones. 

 

Con respecto al delincuente se han hecho varios estudios y clasificaciones. 

En primer lugar tenemos a la escuela antropológica, misma que sostiene que 

el delincuente posee determinados rasgos físicos que sirven para su 

identificación; y luego tenemos a tratadistas como Ferri y Lombroso que hacen 

una clasificación del delincuente a través del estudio de su conducta y 

determina las causas que motivan a una persona a delinquir. Es así que 

determina que existen delincuentes habituales (forman su conducta por 

influencia del medio en que se desenvuelven), natos (el delincuente nace no 

                                                           
60 Ibídem, pág. 274 
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se hace), ocasionales (los que delinquen por factores externos, representan 

el tipo más común), etc. 

 

Violencia Contra las Mujeres 

 

La  DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER define a la violencia de la siguiente manera: "violencia contra la 

mujer" se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 

femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 

en la vida pública como en la vida privada”. 61 

 

 “La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones a los derechos 

humanos  más sistemáticas y extendidas. Está arraigada en estructuras 

sociales construidas en base al género más que en acciones individuales o 

acciones al azar; trasciende  límites de edad, socios económicos, 

educacionales y geográficos; afectos a todas las sociedades; y es un 

obstáculo importante para eliminar la inequidad de género y la discriminación 

a nivel global. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006). 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra las mujeres como “todo acto 

de violencia basado en basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga 

                                                           
61 DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, aprobada sin votación 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993 
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o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 

o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la vida privada”. (Resolución de la Asamblea General Resolución 

48/104 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 

1993)”.62 

 

Los conceptos ofrecidos en esta temática consideran que la violencia contra 

la mujer debe estar viciada de amenazas o actos que generen en ella daños 

de tipo físico, psicológico o sexual. 

 

Entendiéndose como violencia contra la mujer todo acto o amenaza que sea 

ejecutado en su contra por el simple hecho de ser mujer, sus consecuencias 

tienen o pueden tener daños físicos, posológicos o sexuales. 

 

Nuestra sociedad patriarcal y machista contribuye a que la violencia contra las 

mujeres sea el tipo de violencia que mayor estadistas arroja en cuanto a 

cometimiento y es una práctica indiscriminada no respeta condición social, 

edad, educación o el lugar, pues quienes maltratan a la mujer lo hacen sin 

tomar consideraciones de ningún tipo.  

 

                                                           
62 INTERNET, http://www.endvawnow.org/es/articles/295-definicion-de-la-violencia-contra-las-
mujeres-y-ninas-.html, (02-06-2016) 

http://www.endvawnow.org/es/articles/295-definicion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-y-ninas-.html
http://www.endvawnow.org/es/articles/295-definicion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-y-ninas-.html
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Análisis de la Constitución Respecto a los Derechos De LIBERTAD e 

Integridad Personal 

 

La Constitución de la República del Ecuador con respecto a estos derechos 

establece lo siguiente: 

Art. 66. DERECHOS DE LIBERTAD.- 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…63 

 

El artículo mencionado expresa los derechos que nos asisten a las personas 

al desarrollar nuestras vidas libre de violencia en el ámbito público y privado, 

pero esta situación está siendo claramente inobservada al no tipificar y 

sancionar el acoso sexual callejero en el Código Orgánico Integral Penal 

(COIP), pues la ejecución indiscriminada de esta infracción causa que las 

víctimas de la misma se limiten a transitar por ciertas rutas en las que 

consideran que están más expuestas vulnerando así el derecho que establece 

el artículo 66 cuando garantiza una vida libre de violencia en los ámbitos 

público y privado; además, el mismo artículo establece el derecho a la 

integridad personal que protege la integridad física, psíquica, moral y sexual, 

derechos también vulnerados, pues como ya se mencionó con anterioridad 

por falta de consentimiento por parte de la persona acosada con frecuencia 

                                                           
63 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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esta puede llegar a sufrir de baja autoestima e impactos negativos en su 

psicología.  

 

Análisis del Código Orgánico Integral Penal  

 

En la actualidad el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 166 establece 

el delito de acoso sexual que dice: 

 

“Art. 166.- Acoso sexual.- la persona que solicite algún acto de naturaleza 

sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad 

laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, 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 cual 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 sancionado con pena 

privativa de libertad de uno a tres años”….64 

 

Es decir, la conducta del acoso sexual en la actualidad es sancionada cuando 

se trata de una conducta que tiene su origen en el ejercicio de una relación de 

poder, situación que no sucede en el acoso sexual callejero pues en este tipo 

de conducta quien lo ejecuta es una persona desconocida para la víctima y 

por ende no posee ningún grado de superioridad, por otro lado el acoso 

                                                           
64 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP) 
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callejero tiene que ser cometido en espacios públicos o semipúblicos, es decir, 

en los sitios que existe concurrencia masiva de personas y los elementos 

descritos en el Art. 166 pueden ajustarse al ámbito privado puesto que con 

esta norma se sanciona a la persona que se aproveche de la autoridad laboral, 

religiosa , educativa, etc. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Durante el proceso del presente trabajo de investigación utilizaré los 

siguientes métodos procedimientos y técnicas relativos a la investigación 

jurídica: 

 

7.1. Métodos  

 

7.1.1. Método Inductivo 

 

El presente método parte de conocimientos particulares para concluir en 

conocimientos  generales.  

 

7.1.2. Método Deductivo  

Este método es aquel que parte de pensamientos generales y concluye en 

conocimientos particulares.  
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7.1.3. Método Comparativo  

 

“Consiste en poner dos o más fenómenos, uno al lado del otro, para solicitar 

sus similitudes y diferencias y de ello sacar conclusiones que definan un 

problema o que establezcan caminos futuros para mejorar el conocimiento de 

algo”.65 

 

7.1.4. Método Analítico  

 

Lo utilizaré con el objetico de estudiar el problema objeto de investigación 

analizándolo desde las perspectivas social y jurídica. Este método sostiene 

que para el conocimiento de un problema es indispensable descomponerlo en 

sus partes. 

 

7.2. Técnicas  

 

7.2.1 La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 
La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

                                                           
65 INTERNET, http://es.slideshare.net/criminologa-cleu/eq3-montesgarciasuarez-rendon-metodo-
comparativo4-b  

http://es.slideshare.net/criminologa-cleu/eq3-montesgarciasuarez-rendon-metodo-comparativo4-b
http://es.slideshare.net/criminologa-cleu/eq3-montesgarciasuarez-rendon-metodo-comparativo4-b
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7.2.2. La Encuesta 

  

“La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. 

 

En la encuesta, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde 

por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de los que colaboran 

en la investigación. 

 

La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de personal 

calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A diferencia de la 

entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida, que 

permanece inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo. Las 

respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo modo 

las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la evaluación 

de los resultados por métodos estadísticos”. 

Para la utilización de esta técnica encuestaré a un total de treinta 

profesionales del derecho, con la finalidad de obtener datos acerca del 

problema objeto de investigación. 
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7.2.3. La Entrevista  

 

“Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin 

de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación”. 

 

Realizaré 3 entrevistas a Funcionarios Judiciales de la ciudad de Loja. 

 

7.2.4. Técnica Bibliográfica 

  

Con la aplicación de esta técnica estudiaré a varios autores para realizar el 

acopio y recolección de la información relacionada con el acoso sexual 

callejero con el objetivo de obtener información relevante y fidedigna, acerca 

del tema objeto de investigación
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8. CRONOGRAMA 

 

TIEMPO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y Definición 

del Problema Objeto del 

Estudio 

X X X X                                 

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

aprobación. 

    X X X X                             

Investigación 

Bibliográfica. 

        X X X X                         

Investigación de campo             X X X X                     

Confrontación de los 

resultados de la 

investigación con los 

objetivos e hipótesis 

                X X X X                 

Conclusiones 

Recomendaciones y 

propuesta jurídica. 

                    X X X X             

Redacción del informe 

final, revisión y 

corrección. 

                        X X X X         

Presentación y 

socialización de los 

informes finales (TESIS) 

                            X X X X X X X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  

En el proceso de la investigación es necesario contar con recursos 

económicos, materiales y humanos que me permitan que la ejecución y 

desarrollo de la presente investigación se efectúen a cabalidad, a continuación 

especificaré los recursos que harán posible la realización del presente trabajo 

de investigación: 

 

9.1. Recursos Humanos 

Investigadora: Erika Nathaly Gordillo Peralta 

Director: Por designarse 

RECURSOS MATERIALES VALOR 

Libros  100.00 USD 

Internet  10.00 USD 

Copias  50.00 USD 

Levantamiento de texto, 

impresiones y encuadernación  
150.00 USD 

Transporte  40.00 USD 

Imprevistos  150.00 USD 

TOTAL 500,00 USD 
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11.2. Formulario de Encuestas 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA  DE DERECHO 

 

Señor (a) Profesional del Derecho reciba un cordial saludo de mi parte. Con 

la finalidad de obtener mi título de Abogada en la Universidad Nacional de 

Loja, solicito de la manera más respetuosa se sirva dar contestación a la 

siguiente encuesta ya que sus opiniones son relevantes y valiosas para 

sustentar mi trabajo de investigación, titulado: “LA NO TIPIFICACIÓN Y 

SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL CALLEJERO VULNERA DERECHOS 

CONSTITUCIONALES”. Por su atención le agradezco.  

 

1. ¿Considera Usted, que las prácticas de acoso sexual callejero 

vulneran derechos constitucionales? 

 

SI (     )                                                         NO (     ) 

 

Por qué?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Considera Usted, que el acoso sexual callejero  es una problemática 

que necesita regulación jurídica? 

 

SI (     )                                                                 NO (     ) 

 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…..…..……………………………........................................................................

........................................................................................................................... 

 

3. ¿Qué derechos considera que son vulnerados con la práctica del 

acoso sexual callejero? 

 

 Derecho a la integridad (física, psíquica, sexual)                (     ) 

 Derecho a la libertad sexual                                                (     ) 

 Derecho a una vida libre de violencia                                  (     ) 

 Derecho a libertad de movimiento                                       (     ) 

 Derecho a la seguridad                                                        (     ) 

 

4. ¿Cuáles cree Usted, que son las causas que conllevan a la práctica 

del acoso sexual callejero? 

 

 Patrones sociales                                                                 (     ) 

 Patrones culturales                                                               (     ) 
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 Patrones educativos                                                             (     ) 

 Machismo                                                                             (     ) 

 Falta de denuncia                                                                 (     ) 

 Forma de vestir                                                                     (     ) 

 

5. ¿Qué consecuencias considera que puede generar en la victima este 

tipo de acoso? 

 

 Temor al transitar solas por espacios públicos                     (     ) 

 Disminución de autoestima                                                   (     ) 

 Daños psicológicos/emocionales                                          (     )                      

 Vergüenza                                                                             (     ) 

 

6. Considera Usted, necesario presentar una propuesta de reforma para 

tipificar y sancionar el acoso sexual callejero, para condenar esta 

conducta antijurídica. 

 

SI (     )                                                                 NO (     ) 

 

Por qué?  

…………………………………………………………………..……………………..

………......………………………..……………………………………………………

…………………...……………………………………………………………………. 
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11.3. Formulario de Entrevistas 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA  DE DERECHO 

 

Distinguidos profesionales del Derecho, solicito a usted muy comedidamente 

se digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista, 

cuyas respuestas serán de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo de 

Tesis titulada: “LA NO TIPIFICACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL 

CALLEJERO VULNERA DERECHOS CONSTITUCIONALES”.  

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera Usted, que el acoso sexual callejero 

vulnera derechos constitucionales? 

 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cuáles cree Usted, que son las causas que 

conllevan a la práctica del acoso sexual callejero?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….... 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Qué consecuencias considera que puede 

generar en las victimas este tipo de acoso? 

 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Considera Usted, necesario presentar una 

propuesta de reforma para tipificar y sancionar el acoso sexual callejero, 

para condenar esta conducta antijurídica? 

 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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