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1. TÍTULO: 

 

 
“EL ABUSO SEXUAL COMETIDO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 
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2. RESUMEN: 

 

La Constitución de la República del Ecuador reconoce en su artículo 66 

numeral 9, el derecho a la libertad sexual de las personas; y como deber del 

Estado en su artículo 46 numeral 4, el deber de proteger a las niñas, niños y 

adolescentes la protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones. 

Del mismo modo el Código de la Niñez y Adolescencia reconocen el derecho 

a la libertad e integridad sexual de las niñas, niños y adolescentes, sin 

embargo, encontramos en ella algunos vacíos legales. Dentro de este 

cuerpo legal,  se refiere al abuso sexual, dentro del régimen de las 

sanciones prohibidas a los establecimientos educativos, esto lo 

evidenciamos en el inciso final del artículo 41 del mencionado Código, esta 

referencia  es incoherente y está fuera de sitio, puesto que el abuso sexual, 

desde ningún punto de vista puede ser considerado como una sanción 

impuesta a un ser humano. 

El inconveniente surge cuando analizamos que el Código de la Niñez y la 

Adolescencia señala una descripción del abuso sexual, la cual no está 

definida en forma clara, no explica en qué consiste y como debe ser 

catalogada jurídicamente. 
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Finalmente en el régimen sancionador del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, no se deja absolutamente claro que el abuso sexual ejercido 

en las instituciones educativas, implicará la destitución definitiva de la 

persona responsable de esta conducta ilegal; y no se establece el deber de 

las autoridades educativas que conocen de este tipo de situaciones, de 

poner inmediatamente sobre aviso a las autoridades pertinentes para su 

sanción respectiva. 

Lo antes mencionado expone una problemática jurídica que, en resumen 

evidencia la insuficiente e inadecuada regulación del abuso sexual cometido 

en las instituciones educativas,  en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

y  la alta incidencia que esta conducta tiene en la sociedad ecuatoriana, por 

lo que es necesaria una inmediata reforma a este cuerpo legal.  

Lo descrito en las líneas anteriores es suficiente para referir la problemática 

que motiva este trabajo investigativo, que estudia la inadecuada regulación 

del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, cometido en 

instituciones educativas, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

concluye con un planteamiento de reforma a este Código, orientado a 

regular y sancionar de manera adecuada a los responsables de esta 

conducta ilícita.   
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2.1. ABSTRACT 
 

The Constitution of the Republic of Ecuador acknowledges in his article 66 

article 9, the right to sexual freedom of persons; and as a duty of the State in 

its article 46 paragraph 4, the duty to protect the children and adolescents 

protection and warning against all kinds of violence, abuse, exploitation, 

sexual or otherwise, or against the negligence which resulted in such 

situations. 

In the same way the code of children and adolescents recognize the right to 

freedom and sexual integrity of children and adolescents, however, we find in 

it some loopholes. Within this body of law, refers to sexual abuse, within the 

regime of prohibited sanctions to educational establishments, this 41 of the 

mentioned code showed it in the final paragraph of the article, this reference 

is inconsistent and it is off site, since sexual abuse, from any point of view 

can be considered as a sanction imposed on a human being. 

The problem arises when we look at the code of childhood and adolescence 

designates a description of sexual abuse, which is not defined clearly, does 

not explain what and how it should be classified legally. 

Finally in the disciplinary regime of the code on children and adolescents, is 

left absolutely clear that sexual abuse in educational institutions, will involve 

the final dismissal of the person responsible for this unlawful conduct; and 

the duty of the educational authorities who know of such situations, 
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immediately put on notice to the relevant authorities for their respective 

sanction is not set. 

The foregoing exhibits a legal problem which, in summary, evidence 

insufficient and inadequate regulation of sexual abuse committed in 

educational institutions, in the code on children and adolescents, and the 

high incidence that this conduct has in Ecuadorian society, so an immediate 

reform of this body of law is required.  

 

It described in them lines previous is enough for refer it problematic that 

motivates this work investigative, that studies it inadequate regulation of the 

abuse sexual against girls, children and adolescent, committed in institutions 

educational, in the code of the childhood and the adolescence, concludes 

with an approach of reform to this code, oriented to regular and sanction of 

way adequate to them responsible of this conduct illicit. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La  Constitución de la República del  Ecuador, en el artículo 35 reconoce a 

las niñas, niños y adolescentes como uno de los grupos de atención 

prioritaria de la sociedad ecuatoriana, que deben recibir una protección 

preferente y especializada en el ámbito público y privado, por parte del 

Estado, la sociedad y la familia.  

 

Además, la Constitución de la República del Ecuador, proclama en su 

artículo 27, a la educación como un derecho de todas las personas, que se 

centrará en el respeto a los derechos humanos.    

 
De igual forma en el artículo 45, la Constitución de la República del Ecuador, 

consagra a las niñas, niños y adolescentes como titulares de todos los 

derechos comunes al ser humano, y les reconoce de manera específica el 

derecho a la integridad personal en el ámbito psicológico, físico y sexual. 

Para hacer efectivos estos derechos el artículo 46 de la misma Constitución 

de la República, establece la obligación del Estado ecuatoriano de adoptar 

medidas orientadas a proteger y atender a las niñas, niños y adolescentes, 

contra toda forma de maltrato sexual, o contra la negligencia que pueda 

provocarlo.  

 

Para proteger de mejor forma los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, en el Ecuador se encuentra en vigencia, el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, que reconoce también el derecho a la educación en el 
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artículo 37, y el derecho a la integridad personal, en el ámbito físico, 

psicológico y sexual, en el artículo 50.  

 

El artículo 41 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que se refiere a las 

sanciones prohibidas en los planteles educativas, establece que cualquier 

forma de atentado sexual en los planteles educativos será puesta en 

conocimiento del  Fiscal competente, sin perjuicio de que se inicien las 

investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan en el 

ámbito educativo.    Es decir que en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

se ha incorporado los casos de abuso sexual dentro del régimen de las 

sanciones prohibidas a los planteles educativos, situación que es 

inadecuada puesto que esta forma de atentado contra la integridad personal 

de las niñas, niños y adolescentes, jamás puede concebirse como una 

sanción.  

 

Por otro lado, el artículo 68 del Código de la Niñez  la Adolescencia, da un 

concepto legal de abuso sexual, el mismo que resulta impreciso e 

insuficiente para proteger el derecho a la integridad personal de las niñas, 

niños y adolescentes.     

 

En el régimen jurídico del abuso sexual en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, no se establece el deber de las autoridades del plantel 

educativo de denunciar estos casos ante el Fiscal competente,  de igual 

forma se omite señalar sanciones drásticas en el ámbito administrativo para 

las autoridades, docentes, administrativos o personal de servicio de la 
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institución educativa, a quien se determine como autor del abuso sexual en 

contra de un niño, niña o adolescente. Un aspecto esencial, que genera 

preocupación, es el hecho de que no se hace ninguna referencia de orden 

legal al caso de que el responsable del abuso sexual, en contra de una niña, 

niño o adolescente, sea  otro adolescente, situación que también es muy 

común en los planteles educativos y que debe ser sometida a un criterio de 

orden jurídico y legal.  

 
Por lo tanto se evidencia en el detalle realizado anteriormente la existencia 

de una problemática jurídica, que es abordada en este trabajo, que lleva por 

título: “EL ABUSO SEXUAL COMETIDO EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS, PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

LA ADOLESCENCIA”. 

 

El trabajo de acuerdo con el Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, está estructurado en: Título, Resumen, 

Introducción, Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Anexos, e Índice.  Por la 

naturaleza propia de este estudio como parte de las recomendaciones se 

presenta la Propuesta Jurídica.  

 
En la Revisión de Literatura, se presenta el Marco Conceptual, que 

desarrolla los siguientes conceptos: las niñas, niños y adolescentes, la 

integridad sexual, la libertad sexual, el abuso sexual, las instituciones 

educativas; el Marco Doctrinario en el que se presentan las opiniones de 

autores nacionales e internacionales respecto a: delitos sexuales, causas y 
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consecuencias del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes; el abuso 

sexual dentro de las instituciones educativas en el Ecuador; el Marco 

Jurídico, en donde se estudian las disposiciones relacionadas con la 

problemática establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y 

el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

En Materiales y Métodos, se hace una descripción de los recursos 

metodológicos que se han utilizado en este trabajo, esto es de los métodos, 

técnicas y procedimientos cuyo empleo fue necesario para el desarrollo del 

trabajo.  

 
Luego constan los Resultados, que se obtuvieron a través de un proceso 

investigativo de campo, desarrollado con el empleo de las técnicas de la 

encuesta y la entrevista.   Estos datos sirven para la Discusión en donde se 

procede a realizar la verificación de los objetivos y la contratación de la 

hipótesis propuesta.  

 

Analizando la información teórica y los resultados obtenidos con la aplicación 

de las técnicas de investigación de campo, se procede a la elaboración de 

algunas Conclusiones, y al planteamiento de Recomendaciones entorno al 

problema de estudio, para concluir con la estructuración de la Propuesta 

Jurídica de Reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, que se orienta 

de manera específica a estructurar de manera más amplia el régimen 

jurídico relacionado con el abuso sexual en contra de niñas, niños y 

adolescentes, cometido a lo interno de las instituciones educativas en el 

Ecuador. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 

Para comprender de mejor manera la problemática planteada es necesario 

abordar ciertas definiciones importantes.  

 

4.1.1. Definición de Integridad Sexual. 

 

No existe otro bien jurídico más simbólico y de menor raigambre 

sociocultural que la pretendida integridad sexual. Se trata, de un concepto 

que no solo es ambiguo, sino que además controvertible.  

 

Al cometerse en contra de una niña, un niño o adolescente una conducta de 

abuso sexual, se está afectando de forma directa el derecho a la integridad 

sexual, por lo que es indispensable dentro de este marco conceptual 

describir brevemente en qué consiste este bien jurídico. 

Según el doctor Manuel Viteri Olvera, la integridad sexual: “es un conjunto 

de derechos inherentes a la persona humana, de acuerdo a la edad y sexo, 

que protegen la privacidad e incolumidad de su sexo”.1  

 

De ello podemos decir que la integridad sexual, es el conjunto de garantías 

con que cuenta el ser humano, y que se orientan a proteger la privacidad 

respecto del ejercicio de su sexualidad; en definitiva es el derecho a la 

seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de libertad 

sexual. 

                                                                 
1
 VITERI, Olvera Manuel, http//www.dlh.lahora.com.ec/páginas/judicial, 05-01-12 
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La integridad sexual es entonces el derecho de las personas que tienen 

capacidad de expresar válidamente su voluntad, a tener un libre y consciente 

trato sexual o a no tenerlo contra su voluntad, y el derecho a la intangibilidad 

sexual de quienes, por ser menores de edad o incapaces, no pueden 

manifestar válidamente su consentimiento. El cuerpo es una parte integral, 

cuya salud y bienestar, incluyendo el placer sexual, es un fundamento 

necesario para una participación activa en la vida social.  

 

La Declaración del XIII Congreso Mundial de Sexología, realizado en el año 

de 1997, en Valencia España, define al derecho a la libertad sexual en la 

siguiente forma: “Derecho a la libertad sexual: establece la posibilidad de la 

plena expresión del potencial sexual de los individuos y excluye toda forma 

de coerción, explotación y abuso sexual en cualquier etapa y situación de la 

vida”. 2   

Es decir la libertad sexual, es aquella que garantiza a las personas la plena 

expresión de  su sexualidad, excluyendo toda forma de coerción, explotación 

y abuso,  en cualquier etapa y situación de la vida de individuo.  

 

Siendo la libertad sexual un derecho innato inherente a todo ser humano; 

éste conlleva la facultad para disponer en forma libre y voluntaria del cuerpo 

como a bien se tenga; siempre que dichos actos estén dentro del marco de 

la legalidad, la moral y las buenas costumbres, siendo este el fundamento en 

el ordenamiento jurídico de los pueblos del mundo.  

                                                                 
2
 Declaración del XV Congreso Nacional de Sexología, realizado en Hong Kong, República Popular 

China, 07-01-12 
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El mismo Viteri Olvera señala también que:  

  

“La integridad sexual, implica un concepto físico y psíquico. El cuerpo, y la 

posibilidad de que este sea expresión de la sexualidad, deben permanecer 

sin lesión, es decir, integro, lo que implica tener salud y el bienestar que 

permitan un disfrute libre de la sexualidad. En la medida que se violente la 

libertad sexual, de alguna manera suele lesionarse física,  y síquicamente la 

integridad sexual”3.  

 

Como vemos la integridad sexual como bien jurídico, está representada por 

un elemento físico y otro elemento psíquico, pues el cuerpo del ser humano 

como expresión de su sexualidad, no puede ser lesionado, debe permanecer 

íntegro, y gozar de la salud y el bienestar suficientes que le permita a la 

persona disfrutar libremente de su sexualidad.   La coacción o el ataque a la 

libertad sexual, implica una lesión física y síquica a la integridad sexual.  

 

En resumen la integridad sexual es el derecho que tiene todo ser humano a 

que se respete en su integridad física y psicológica desde el punto de vista 

sexual, de modo que no sea víctima de conductas ilícitas que ataquen su 

libertad sexual y consecuentemente lesionen este derecho.  

 

4.1.2. Libertad Sexual.  

 

La libertad apunta al comportamiento de las personas de acuerdo con su 

convicción, y con los límites impuestos por las normas legales, pero es 

                                                                 
3
 VITERI, Olvera Manuel, http//www.dlh.lahora.com.ec/páginas/judicial, 05-01-12 
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importante anotar algunas referencias y tener un concepto preciso acerca de 

lo que es la libertad aplicada al ámbito de la sexualidad, para ello se ha 

recabado la siguiente información.  

 

Según el autor Alfredo Alarcón Flores, manifiesta al respecto: 

 

“La libertad sexual es el derecho a la libertad de elección sexual del 

individuo. La libertad sexual es la facultad de la persona para auto 

determinarse en el ámbito de su sexualidad, sin más limitaciones que el 

respeto a la libertad ajena, facultad que se expande hasta utilizar el propio 

cuerpo a voluntad, seguir en cada momento una u otra tendencia sexual, 

hacer y aceptar las propuestas que se prefieran, así como rechazar las no 

deseadas”4. 

 

De acuerdo con lo señalado la libertad sexual, se refiere a la posibilidad de 

que el individuo pueda decidir libremente sobre su sexualidad, teniendo 

como limitación la libertad ajena, y las restricciones impuestas por la norma 

legal.  

La libertad sexual, da plena facultad al individuo para hacer pleno uso de su 

cuerpo, elegir la tendencia sexual que desee, y relacionarse sexualmente en 

la forma en la que él lo decida.     

Por lo tanto debe ser entendida la libertad sexual, de acuerdo con el criterio 

citado, como el derecho a ejercer de forma plena la sexualidad humana, 

                                                                 
4
 ALARCÓN FLORES, Alfredo, Delitos Contra la Libertad Sexual, Editorial Masera, Bogotá-

Colombia, 2010, pág. 21. 
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respetando los derechos de las demás personas y sin contravenir las 

normas legales existentes para regir y proteger el  ejercicio libre de la 

sexualidad como un atributo individual, de implicaciones sociales 

importantes. 

 

De acuerdo a la Declaración del XIII Congreso Mundial de Sexología, 

realizado en 1997, en Valencia, España:  

 

“Derecho a la libertad sexual: establece la posibilidad de la plena expresión 

del potencial sexual de los individuos y excluye toda forma de coerción, 

explotación y abuso sexual en cualquier etapa y situación de la vida”5. 

 

Según lo anterior, la libertad sexual es el derecho por el cual la persona 

puede expresar libremente su potencial sexual, sin ser objeto de ningún tipo 

de coerción, explotación o abuso en cualquier etapa y situación de su vida.  

La libertad sexual, le permite a la persona decidir libremente sobre su 

sexualidad, y exigir respeto a esas decisiones, estando por tanto autorizada 

para rechazar y oponerse a todo aquello que implique coacción o afectación 

al ejercicio pleno de su sexualidad, y a exigir de las autoridades competentes 

la adopción de los mecanismos y acciones necesarias a impedir y a 

sancionar todo acto atentatorio contra este derecho.  

 

                                                                 
5
 Declaración del XIII Congreso Mundial de Sexología, 1997, Valencia, España. Revisada y aprobada 

por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología (WAS) el 26 de agosto de 1999 en el 

XV Congreso Mundial de Sexología, Hong Kong, República Popular China. 
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4.1.3. Definición de Niña, Niño y Adolescente.  

 

Según el Diccionario Jurídico Educativo de la Niñez y la Adolescencia, de 

forma textual se establece:  

 
“El término niño/a alude un rango de edad cronológica que comienza con el 

nacimiento y termina en una edad tope determinada legalmente.    Entonces 

deducimos que la definición de niño/a constituye una decisión legal.  Son las 

legislaciones nacionales que respondiendo a una tradición cultural y jurídica 

establecen la frontera entre la niñez y la adolescencia. La definición de 

niño/a es fundamental porque determina una edad tope para concebir que 

un individuo por su incompleto desarrollo físico e intelectual no se encuentre 

capacitado para decidir aspectos fundamentales de su vida; por lo tanto se 

establece una incapacidad jurídica, por la que el sistema legal brinda 

protección especial contra las violaciones de sus derechos”6.  

La cita permite establecer que niña o niño, es la persona que se encuentra 

en un rango de edad cronológica entre el nacimiento y la edad establecida 

por la ley para que se le pueda designar así;  por lo tanto legalmente la 

definición de niño depende de los límites fijados en la ley para establecer la 

diferencia entre niñez y adolescencia. 

 

En verdad como se señala en el texto citado la denominación de niño o niña 

depende de aspectos culturales y jurídicos, según los cuales en cada 

                                                                 
6
 DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA, Tomo II, Colección Ámbar, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca -

Ecuador, 2010, pág. 106. 
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legislación se establece hasta cuando una persona puede ser considerada 

como niño o niña, según el caso.  

 

Sin embargo en el ámbito jurídico, el reconocimiento de que una persona es 

niña o niño, es importante por cuanto hace posible establecer una edad tope, 

para determinar que el ser humano por su incompleto desarrollo en los 

aspectos físico, psicológico e intelectivo, no está en la capacidad de poder 

decidir sobre situaciones jurídicas trascendentales en su vida, estando 

afectados de una incapacidad jurídica, que les hace sujetos de una 

protección especial y preferente de parte del Estado, que debe vigilar 

permanentemente el respeto a sus derechos y castigar todos los actos de 

vulneración o comportamientos que les afecten.  

 

El autor Fernando Albán Escobar, menciona lo siguiente: 

 “Ensayando una definición de niños sostendremos que es la persona del 

sexo masculino que no ha cumplido doce años de edad; mientras que la niña 

es la persona de sexo femenino que no ha cumplido doce años de edad.   

 

Con esta definición eliminamos la confusión que puede generarse entre niño 

y niña porque si bien es cierto los dos son personas, empero a los dos les 

diferencia el sexo.  Esta sola diferencia genera diferencias fisiológicas, 

psíquicas y de comportamiento familiar y social”7.  

 

                                                                 
7
ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Derecho de la Niñez  la Adolescencia,  Tercera Edición Actualizada, 

Corregida y Aumentada, Impreso en Gemagrafic Impresores, Quito-Ecuador, 2010, pág. 13. 
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De acuerdo con la opinión señalada niña o niño es la persona que no ha 

cumplido doce años de edad, sin embargo estoy de acuerdo en que la 

diferencia entre ambos es que la niña es una persona de sexo femenino y el 

niño es una persona de sexo masculino.    

 

Por lo tanto la única diferencia en la concepción de niña o niño es el sexo, 

sin embargo es trascendente marcar este aspecto diferenciador, por cuanto 

el mismo hace que la personalidad de la niña o el niño, sea diferente en los 

aspectos fisiológico, psíquica y en su comportamiento en el entorno familiar 

y social en el que se desenvuelve. 

 

Reunidos los elementos anteriores puedo decir que niña o niño, según sea 

de sexo femenino o masculino, es la persona que se encuentra en el período 

inicial de su vida, es decir aquel que comienza desde su nacimiento y 

culmina cuando cumple la edad, en la cual de acuerdo con la ley se fija el 

límite entre la niñez y la adolescencia, la cual difiere según el criterio 

contenido en las legislaciones de los países del mundo, pero existe una 

opinión mayoritaria en el sentido de que ese límite se fija en los doce años.  

 

En cuanto al adolescente, se han elaborado también algunas opiniones, 

entre ellas las que se citan y comentan en los párrafos siguientes:  

 

“Etimológicamente la palabra adolescencia proviene del latín adolescere, 

que significa crecer, también se asocia su significado con adolecer o 

padecer, pero, en sí, el concepto adolescente abarca mucho más, ya que 
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hace relación al proceso psicosocial, durante el cual los seres humanos 

tenemos que armonizar el nuevo funcionamiento del cuerpo con conductas 

aceptables socialmente, y formar una personalidad integrada en sus tres 

elementos básicos: biológico, psicológico y social.   La adolescencia es 

considerada como una revolución social y afectiva, a la vez que una 

revolución intelectual.  

 

A más de ser un fenómeno biológico la adolescencia es un producto de la 

civilización, no hay una edad establecida para su inicio, por el contrario, se 

presenta a diferentes edades (entre los 11 y 14 años) debido a la incidencia 

de factores sexuales, hereditarios y hasta culturales.  De todas formas, la 

adolescencia, es una etapa crítica de la vida caracterizada por profundas 

transiciones en la conducta emocional, intelectual, sexual, y social de los 

seres humanos.  Su tarea principal es la consolidación de la propia 

identidad, esto es, descubrir el quien soy yo.”8 

 

Analizando la posición anterior se puede establecer que la adolescencia es 

el límite entre la niñez y la edad adulta.   A partir de su derivación 

etimológica la adolescencia hace referencia a la actividad de crecer, y se 

caracteriza como el proceso psicosocial en el cual los seres humanos 

forman su personalidad, a través del desarrollo de algunos elementos  de 

orden biológico, psicológico y social que marcan su comportamiento 

individual y colectivo. 
                                                                 
8
 DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA, Tomo I, Colección Ámbar, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-

Ecuador, 2010, pág. 62-63. 
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Ésta etapa de la vida está asociada con fenómenos de orden sexual, 

afectivo e intelectual, que vuelven muy convulsionado el convivir de los 

jóvenes.  

 

Es importante destacar también que la consideración de que una persona se 

encuentra atravesando su adolescencia, es un aspecto relacionado con la 

civilización propia de cada lugar, esto no quiere decir que hay un límite 

universal para marcar el inicio y la terminación de la adolescencia, ya que 

dicha consideración depende de aspectos sexuales, hereditarios, culturales 

e incluso hasta geográficos como el clima que caracteriza a un determinado 

territorio.  

 

De todo lo señalado puedo decir que Adolescente es la persona hombre o 

mujer, que se encuentra en una edad comprendida entre la niñez y la 

adultez, y que consecuentemente tiene un tratamiento jurídico diferente al 

niño y al adulto, que le autoriza a realizar algunas declaraciones de voluntad 

que están vedadas para los niños; y le impide también en actuar en algunos 

actos y contratos jurídicos, para lo que la ley les reconoce plena capacidad a 

los adultos, de allí surge el criterio de que los adolescentes deben ser 

protegidos de manera especial y preferente, como en efecto se encuentra 

establecido en algunos ordenamientos constitucionales y legales, como es el 

caso de la legislación ecuatoriana, que tiene esta consideración especial 

para los adolescentes, aspecto que se evidenciará en el análisis de las 

normas pertinentes que se hará en el marco jurídico de esta investigación.  
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4.1.4. El abuso sexual. 

 

Para comprender de mejor manera el concepto de abuso, es necesario 

precisar el significado jurídico del término abusar, sobre el cual Raúl 

Goldstein, señala:  

 
“Abusar.- Usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente de alguna 

persona o cosa”9. 

 
Es decir, abusar significa hacer un uso inadecuado de alguna persona o de 

una cosa.  

 
Ahora bien,  definiremos el abuso de menores, el cual según Guillermo 

Cabanellas, define la mencionada conducta ilícita, en los siguientes 

términos:  

 
“Todo perjuicio o mal, con impunidad inicial y prolongada por lo común, de 

que se hace víctima a la juventud o infancia, aprovechándose de su 

inexperiencia o explotando sus pasiones. Son múltiples los campos en que 

se concreta, desde el de la sensualidad, pasando por el de préstamos 

usurarios aunque de pequeñas sumas, al de adquisiciones de objetos por 

precio vil, para rematar la perversión con las drogas y la incitación a la 

subversión social. En todas sus manifestaciones es uno de los problemas de 

mayor amplitud y de solución más difícil en el mundo actual, dado el 

                                                                 
9
 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial Temis, Bogotá -

Colombia, 2001, pág. 13.  
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aflojamiento de la obediencia filial y la masiva captación de la juventud con 

muy distintos propósitos, pocas veces positivos”10.  

 

El concepto citado es muy claro, pues describe una forma de abuso del que 

son objeto los menores en general y que puede ir, como bien dice el autor, 

desde el aprovechamiento de la inexperiencia de estas personas hasta el 

aprovechamiento de sus pasiones, dentro de este tipo de abuso está por 

ejemplo el relacionado con la sensualidad que necesariamente tiene que ver 

con la integridad sexual de los menores, puede darse también en el plano 

económico, e incluso en cuanto a la incitación a los menores para que se 

integren a prácticas de subversión social que por lo general conllevan graves 

perjuicios a los jóvenes que las realizan.      

 

El abuso de menores, tiene cierta complicidad de parte de éstos, pues se 

debe también a la falta de acatamiento de la obediencia respecto de sus 

progenitores, aunque también es cierta la influencia de los medios de 

comunicación, que es una poderosa herramienta de captación de niños y 

jóvenes para aquellas prácticas nocivas a la integridad física y personal de 

estos menores.  

 

También es necesario referirme a la definición que Raúl Goldstein, da en 

relación con otro tipo de abuso, el abuso deshonesto al cual define como:  

                                                                 
10

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial HELIASTA 

S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001,  pág. 54. 
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“Actos sexuales realizados sobre otro individuo mediante violencia efectiva o 

presunta, destinados a satisfacer el instinto sexual propio o de terceros, 

prescindiendo de la cópula carnal”11.     

 

Según este autor los abusos deshonestos comprenden toda clase de actos 

sexuales realizados sobre otro individuo con el empleo de violencia, y que 

tienen la finalidad de satisfacer el instinto sexual de la persona que agrede, 

pero que siendo de naturaleza sexual no necesariamente requieren la 

consumación de la cópula carnal.  

El Diccionario Jurídico Espasa, define al abuso sexual como:  

 

“La realización de actos atentatorios contra la libertad sexual de otra 

persona, sin violencia ni intimidación y sin el consentimiento de la víctima”12.    

 

Conforme este criterio, con la frase abuso sexual se hace referencia a 

aquellos actos que atentan contra la libertad sexual de otro individuo, en los 

cuales no se tiene como elementos configurativos ni a la violencia ni a la 

intimidación, pero sin embargo si está presente dentro de los elementos que 

dan forma al delito la falta de consentimiento de parte de la víctima.  

 

En general por abusos sexuales se consideran a los diversos actos 

impúdicos que se ejecutan contra una persona, cualquiera que sea su sexo, 

                                                                 
11

  GOLDSTEIN Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial Temis, Bogotá -

Colombia, 2000,  pág. 18.  
12

  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid -España, 2005, 

pág. 39. 
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sin que haya acto carnal pero que se realiza mediante contacto corporal  con 

la víctima. 

 

El abuso sexual infantil no es un problema nuevo, no surge en la sociedad 

moderna ni contemporánea, es una situación presente a lo largo de la 

historia de la humanidad.   

 

Por lo hasta ahora señalado, se puede establecer que el abuso sexual a las 

niñas, niños y adolescentes, se verifica cuando éstos son sometidos a un 

tipo de coacción física, psicológica o moral que afecta  su integridad sexual, 

y que sin convertirse en un delito sexual, configura una conducta grave que 

debe ser sancionada por la Ley.  

  

4.1.5. Las Instituciones Educativas.  

 

 

El presente trabajo investigativo hace referencia principalmente al rol que 

cumplen las instituciones educativas en lo que respecta al estudio de las 

conductas de abuso sexual que son cometidas a lo interno de dichas 

instituciones.  

 

Juan García Reto, escribe lo siguiente:  “En cualquier organización existe un 

sustento filosofal que soporta sistémicamente su razón de ser y proyección o 

escenario futuro, filosofía que se materializa al dar cabida para conjugar los 

planteamientos del ser humano como centro de toda atención. En este tipo 

de organización no solo se trabaja, sino que hay una cultura organizacional 
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donde se experimenta referentes en común, como costumbres, tradiciones, 

modelos, miedos, logros etc. sin tener mucha importancia el lugar focalizado 

donde se trabaja, que solo sería la respuesta lineal al espacio físico que 

ocupa y que dentro del marco de la globalización pierde total razón de ser al 

quebrarse las delimitaciones y fronteras. 

 

Lo que hace diferente a una Institución Educativa de otra es precisamente el 

concepto que involucra a un todo en su conjunto heurístico, debido a sus 

constantes dificultades, pero que es precisamente lo que le hace nutrida y 

capaz de progresar en las situaciones más difíciles. Es esto lo que le hace 

un concepto y no en un lugar donde a los estudiantes se les propone 

aprender a asumir los roles que el presente y el futuro les exige aumentando 

su calidad de vida sin miedos, intimidaciones, o daño, guiados por gente 

hospitalaria en un ambiente de orden y pulcritud”13. 

 

De acuerdo a lo citado, en toda organización existe un sustento filosófico 

que justifica su razón de ser y su proyección a futuro, por lo tanto la 

institución educativa no es aquella en la que únicamente los docentes 

trabajan, sino que se busca desarrollar un proceso educativo en el cual 

confluyen  aspectos culturales,  sociales, psicológicos, etc., a través de los 

cuales se pretende lograr la formación integral de las personas.    

Por lo tanto la institución educativa, no se circunscribe a un lugar físico, sino 

a un proceso que procura lograr el objetivo antes mencionado. La institución 

                                                                 
13

 GARCÍA RETO Juan,  La Institución Educativa  es un Concepto, Editorial  Rauda S.A., Bogotá -

Colombia, 2010, pág. 41. 
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educativa, involucra un conjunto nutrido de acciones y de procedimientos, 

capaces de  promover el progreso de sus integrantes aún en las 

circunstancias más difíciles.     

 

Lo que convierte a la institución educativa en un concepto y no en un lugar, 

es justamente la labor que se realiza de parte de todos quienes convergen 

en el proceso educativo, en el cual los estudiantes se involucran en la tarea 

de aprender a objeto de lograr asumir  positivamente los roles que les exige 

su vida presente y futura, propendiendo a lograr una calidad de vida que les 

permita afrontar su existencia sin miedos, intimidaciones.   Esto se logra 

cuando quienes orientan y dirigen ese proceso en condición de autoridades, 

directivos y docentes de la institución educativa, son personas hospitalarias, 

y la tarea de educar se realiza en un ambiente ordenado y pulcro.  

 

Del mismo modo el autor Oswaldo Armendáriz Núñez, señala el concepto de 

institución educativa, en los siguientes términos:  

 

“Una institución educativa, por lo tanto es un establecimiento destinado a la 

enseñanza. Es posible encontrar instituciones educativas de distinto tipo y 

con diferentes características, desde una escuela hasta una institución que 

se dedica a enseñar oficios pasando por un complejo cultural. La institución 

educativa,  ofrece cualquier género de instrucción. La noción permite 

nombrar tanto a la enseñanza (que se da o se adquiere), como al conjunto 

de docentes y alumnos o al método o doctrina de cada profesor. Existen 

instituciones educativas generales y otras dirigidas a ciertos grupos 

http://definicion.de/ensenanza/
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poblacionales (para niños, para adultos, etc.). Las instituciones educativas 

también pueden distinguirse por el tipo de instrucción que ofrecen, con 

diferentes niveles de generalidad”14. 

 

De esta definición considero que, se denomina institución educativa al 

establecimiento destinado a la enseñanza impartida a las personas, por lo 

que estas instituciones pueden ser de diferentes tipos, recibiendo esta 

denominación tanto los centros donde se imparte una educación 

escolarizada, como: escuelas y colegios; como también las instituciones en 

donde se pretenden formar a una persona en el conocimiento y práctica de 

un oficio; y hasta aquellas en donde se realizan labores destinadas a lograr 

la formación cultural de la persona, en áreas como por ejemplo: música, 

danza, pintura, escultura, etc.  

 

La institución educativa designa cualquier género de instrucción, y hacen 

referencia todas las formas de enseñanza y también al conjunto de docentes 

y alumnos o al método empleado por cada docente para impartir enseñanza 

en la asignatura que se le ha designado.  

 

Las instituciones educativas pueden ser de tipo general, existiendo también 

aquellas cuya labor está orientada a la enseñanza y formación de diferentes 

grupos poblacionales, identificándose por esto instituciones educativas para: 

niños, adolescentes, adultos, personas con discapacidad, entre otras.     

                                                                 
14

 ARMENDÁRIZ NÚÑEZ, Oswaldo, Manual de Educación General, Editorial Universidad 

Autónoma de México, México D.F., 2008, pág. 37. 
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Otro aspecto diferenciador de este tipo de instituciones está relacionado con 

la instrucción que ofrecen, la misma que puede ser aportada con diferentes 

niveles de generalidad, esta característica quedó evidenciada anteriormente 

cuando se habló de que la naturaleza de la enseñanza puede estar 

destinada a brindar formación en los distintos ámbitos en que puede 

desarrollar sus actitudes y aptitudes el ser humano.  

 

Sobre la base de lo anotado, se concluye que la institución educativa es la 

definición utilizada para designar todos aquellos procesos que se ejecutan 

con la finalidad de lograr la enseñanza, la educación y la formación de los 

seres humanos, los que necesariamente se ejecutan en un lugar, creado por 

el Estado o por la iniciativa privada, a objeto de promover la tarea educativa.    

 

Estas instituciones buscan como propósito último, la formación integral de 

las personas que acuden a ella en calidad de alumnos, o estudiantes, 

objetivo que se logra de manera positiva, si se cuenta con los recursos 

humanos suficientemente capacitados para impartir enseñanza y se logra 

además que el Estado cumpla con la atención al derecho a la educación de 

las personas, como un prioridad a nivel nacional.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 

El sustento doctrinario es importantísimo en todo trabajo investigativo, por lo 

tanto a continuación abordaré las opiniones de diferentes autores nacionales 

e internacionales, que se han ocupado del análisis de esta problemática.  

 

4.2.1. Delitos sexuales.  
 

El abuso sexual, por constituirse una conducta totalmente delictiva, es objeto 

de un estudio doctrinario,  para poder entender en qué consiste esta 

categoría especifica del delito en general.  

Al respecto el Doctor Nelson San Martín, señala:  

 

“Los delitos sexuales son actos agresivos que atentan contra la libertad o 

autodeterminación sexual de las personas o bien contra su  indemnidad 

sexual”15. 

 

De acuerdo a lo citado los delitos sexuales atentan contra la libertad, e 

indemnidad sexual de las personas.    La libertad, tiene que ver con el hecho 

de que la persona puede decidir libremente la forma como desarrollar su 

sexualidad, situación que también se denomina autodeterminación, pues la 

persona es libre de manejar su sexualidad siempre y cuando en ese uso no 

dañe los derechos de los demás y las normas del buen convivir social.     

 

                                                                 
15

 SAN MARTÍN, Nelson,  El Delito Sexual desde la Ginecología, Editorial McPearson, New York – 

Estados Unidos, 2004, pág. 321.  
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La indemnidad sexual se refiere al hecho de que la sexualidad de las 

personas no sufra ningún daño o perjuicio. 

 

Según el autor Carlos Fontán  Balestra los delitos contra la libertad sexual 

son:  

 

“Aquellas acciones tipificadas por la ley que atacan la libre disposición del 

individuo sobre su sexualidad”16. 

La opinión del autor es que los delitos contra la libertad sexual, son las 

conductas descritas en la ley, que atentan contra la libertad que el individuo 

tiene respecto a su sexualidad; esta opinión no aporta elementos 

configurativos del delito sexual desde el punto de vista doctrinario, sino que 

únicamente se limita a establecer que éstos son los tipificados en la ley 

como tales. 

 

Personalmente puedo señalar que los delitos sexuales, son aquellas 

conductas que atentan contra la integridad y libertad sexual de las personas, 

y que por lo mismo han sido tipificadas en el Código Penal, y sancionadas 

con la imposición de penas establecidas en relación con la gravedad de 

cada una de los comportamientos sexuales antijurídicos; son los actos 

tipificados en la ley penal, que ofenden a la libertad sexual, entendida como 

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

persona para la satisfacción del instinto sexual. 
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 FONTÁN BALESTRA Carlos, Delitos sexuales, Editorial Arayú, Nueva Edición,  Buenos Aires -

Argentina, 1983, pág. 54.  
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La relación sexual, lograda con violencia, con engaño, con fraude, constituía 

tradicionalmente la figura delictiva de los delitos sexuales;  pero en la 

actualidad, con el desarrollo del nivel de racionalidad antropológico y jurídico 

de las sociedades, existen otras conductas que sin llegar a la violencia, al 

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

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

en algunas leyes penales como son el atentado al pudor y el acoso sexual. 

 
4.2.2. Causas del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes.  

 

 

En cuanto al abuso sexual tenemos los criterios doctrinarios siguientes:  

 

Gallego Hernández, define al abuso sexual como: 

 

“Ataque menos grave a la libertad sexual, canalizándose dicho ataque, en 

algunos casos, a través del engaño o prevalimiento”17. 

 

Para el autor citado, el abuso sexual implica un ataque menos grave que el 

que significan los otros delitos contra la libertad sexual, y que se comete 

generalmente en base al engaño o prevalimiento, del autor a la víctima.   

 

Es decir según el autor citado el abuso sexual conlleva una acción que 

atenta a la integridad y libertad sexual de la víctima, que se consigue en 

base al engaño o al prevalimiento es decir a la presión o chantaje que 

emplea quien comete el abuso. 
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 HERNÁNDEZ Gallego, Los Delitos Sexuales en el Derecho Penal Español, Editorial Aguilar, 

Madrid-España, 2001, pág. 73. 
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Este concepto es aplicable al caso de esta investigación pues dentro de las 

instituciones educativas donde se ha denunciado el cometimiento del abuso 

sexual, este tiene como elemento configurativo el empleo del prevalimiento o 

de la presión que por diferentes aspectos pueden ejercer los docentes, 

autoridades, administrativos o empleados sobre la víctima.   

 

El abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, es una conducta antijurídica, 

lesiva del derecho a la integridad sexual de estas personas,  que está 

motivada por diferentes causas,  entre las cuales de acuerdo a un estudio  

realizado por Enrique Echeburúa, publicado por la UNICEF, se destacan las 

siguientes: 

 

- “Las prácticas de crianza que se traducen en desamparo afectivo del 

niño, niña o adolescente, tales como padres ausentes, madres con 

problemas de salud o discapacitada, relaciones conflictivas, uso de castigo 

físico y violencia intrafamiliar.  

 

- Las niñas, niños o adolescentes de hogares monoparentales, así 

como aquellos con presencia de un padrastro en el hogar, presentan mayor 

riesgo de abuso.  

 

- Las madres con antecedentes de haber sido abusadas, con 

presunción de baja autoestima, evidencian menor probabilidad de identificar 

a posibles abusadores de sus hijos e hijas. 
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- La pobreza, promiscuidad, aislamiento social, desprotección 

emociona, así como toda situación que produzca un ánimo depresivo bajo 

determinados modelos conceptuales, pueden significar mayor 

vulnerabilidad”18.  

 

La cita realizada permite establecer que las causas por las que se produce el 

abuso sexual a una niña, niño o adolescente son diferentes y provienen de 

diferentes ámbitos; así en lo familiar pueden ser resultado de la falta de un 

comportamiento afectivo para con el menor, promovido por la ausencia de 

sus progenitores, uso de castigo físico y violencia intrafamiliar, problemas de 

salud o discapacidad de los padres; la desorganización familiar evidenciada 

en hogares monoparentales; la incorporación de personas ajenas al menor, 

como pareja de su padre o madre. 

 

Otra causa importante del  abuso sexual a las niñas, niños y adolescentes, 

está en que son hijos de personas, especialmente de madres, que han sido 

víctimas de abusos sexuales, consecuentemente tienen una baja 

autoestima, y les es difícil identificar cuando sus hijas, e hijos están siendo 

abusados.  

 

Un aspecto que ocasiona el abuso sexual, que puede ser identificado desde 

la perspectiva social, es el que tiene que ver con la falta de recursos 

económicos, lo que ocasiona que las niñas, niños y adolescentes deban vivir 
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en ambientes caracterizados por problemas como: la promiscuidad, el 

aislamiento social, la falta de afectividad y protección emocional de sus 

progenitores,  todo lo cual ocasiona sentimientos depresivos que hacen 

víctimas potenciales de abuso sexual a estos menores, pues incluso el 

abusador en estos casos se presenta como un redentor, ante la situación por 

la que atraviesa en ese momento la víctima.  

 

Es pertinente también citar el criterio de la autora Gabriela Bucher Balcázar, 

quien precisa algunas otras causas para el abuso sexual, que no fueron 

consideradas anteriormente, pero que son importantes para el análisis de los  

factores, que pueden desembocar en el lamentable hecho de que una niña, 

niño o adolescente sea víctima de acoso sexual.  

 

- “La utilización del poder y la violencia como formas cotidianas a de 

relacionarse, resolver diferencias, problemas y conflictos lleva a que éstas 

se consideren como formas legítimas a todos los niveles y a que la 

sociedad ni siquiera se cuestione su utilización. 

 

- En los medios masivos de comunicación se sobrevalora y se hace un 

elogio al cuerpo joven de la mujer y con determinadas características 

estéticas.   La publicidad en particular muestra con frecuencia el cuerpo 

de la mujer y de los y las jóvenes como objetos de deseo y satisfacción de 

las necesidades de otros, sin darles ninguna importancia a sus derechos 

o a su valor como persona.  

- Desde pequeños a los niños y niñas se les enseña que los adultos saben 

más, dan buen ejemplo, no mienten, no se equivocan y siempre tienen la 
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razón, por lo tanto se le pide que sean obedientes y sumisos, y que 

acepten sin protestar las ordenes y castigos de los adultos.  A manera de 

ejemplo, en el caso de una niña abusada por su abuelo, su mamá la 

obligaba a quedarse al cuidado de él, haciendo caso omiso a las 

protestas de la niña e insistiéndole en que debía obedecerle en todo lo 

que este le dijera. 

 

- Se ha encontrado un vínculo entre la utilización de pornografía con niños 

y niñas y el aumento del abuso sexual, se sabe que algunas personas 

condenadas por abuso sexual infantil han reconocido que el consumo de 

pornografía infantil a través del Internet estimulaba sus deseos sexuales 

hacia los niños o niñas”19.  

 

De acuerdo con el criterio expuesto, el abuso sexual también se origina en 

causas, como el uso del poder y la violencia como formas de resolver los 

conflictos en la sociedad, situación que se traduce en el empleo de actitudes 

violentas por parte del agresor en contra de la niña, niño o adolescente 

víctima del abuso;  otro elemento que incide en el abuso sexual es el uso de 

la mujer y de las y los jóvenes, como objetos de deseo y satisfacción sexual, 

en los mensajes  publicitarios que se difunden a través de los medios de 

comunicación;  también es un agente que puede promover el abuso sexual 

la cultura de sumisión y obediencia que los padres enseñan a sus hijos, para 

con la gente adulta, lo que hace que las niñas, niños y adolescentes asuman 
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la conducta agresora como algo que debe ser aceptado por ellos; la causa 

mencionada en la última parte del texto citado es importante de analizar por 

cuanto la pornografía infantil,  no está asociada solo al abuso sexual de 

niñas, niños y adolescentes, sino a todos los delitos de carácter sexual que 

se cometen en contra de ellos, quien consume o frecuentemente acude a 

observar escenas pornográficas de este tipo,  asume comportamientos 

sexuales anormales, que los llevan a convertirse en ejecutores de actos que 

vulneran la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes, una de estas 

conductas ilegales es justamente el abuso sexual.  

El abuso sexual está asociado principalmente, a la personalidad anormal del 

abusador, y a las características personales de la víctima y a su entorno 

familiar, pues muchos de estos actos podrían evitarse si es que desde muy 

tierna edad las niñas, niños y adolescentes se forman en un ambiente donde 

cuenten con elementos suficientes para satisfacer sus necesidades, pero 

sobre todo con la afectividad y el cariño suficientes para desarrollarse de 

forma integral, y además con una formación positiva en el ámbito de su 

sexualidad, que les conciencie acerca de sus derechos, de los riesgos y de 

las formas a través de las cuales se puede evitar el hecho lamentable de 

convertirse en víctimas de abuso sexual.  

 

4.2.3. Consecuencias del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes.  

 

Al respecto Pilar Santos Ramos, en un estudio sobre el abuso sexual, 

escribe que entre las consecuencias que se manifiestan luego de  que la 
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persona ha sido víctima de esta conducta, es posible evidenciar 

principalmente las siguientes.  

“SECUELAS EN LA SALUD Y EL ESTADO FÍSICO DE LA VÍCTIMA.    La 

víctima de abuso sexual, suele presentar las siguientes manifestaciones 

biológicas y físicas.  

 Las personas sobrevivientes, sufren de temores diversos, miedo a estar 

solas, a la oscuridad. Al abandono, incluso de la o el terapeuta, al 

rechazo, a los cambios, a estar en público, a la intimidad, por lo que las 

relaciones de pareja son muy dificultosas. 

 Miedo a perder el control, miedo a enloquecer, a ser tocada, a la 

sexualidad y los sentimientos y sensaciones sexuales. 

 Temor a ciertos lugares (regularmente asociados al abuso). 

 Miedos inexplicables relacionados con sus propios hijos, por lo que los 

protegen excesivamente o no los dejan con ninguna otra persona. 

 Miedo a los exámenes pélvicos, por lo que postergan la ida al médico, se 

resisten a asistir o se disocian cuando están siendo examinadas. 

 Miedo a ciertos lugares- parques, bosques, closets, dormitorio, casa, etc.  

 Las personas sobrevivientes suelen tener mucha tolerancia al dolor, al 

cansancio, al hambre, es decir, no tienen sensibilidad para observar las 

señales de su cuerpo. Contrariamente, algunas sensaciones son 

expresadas con reacciones físicas. Tienden a esconder su cuerpo con 

ropas flojas. Ofrecen mucho problema respecto a la imagen corporal, por 

lo que engordan fácilmente-como protección- o bien tienen problemas 

alimenticios como anorexia y bulimia. Manejan enfermedades físicas en 
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las que se sospecha fuertes componentes psicológicos, como los 

trastornos psicosomáticos o somato formes. Se autolesionan.  

 Suelen también, sentir rechazo manifiesto hacia su cuerpo "yo no me 

acepto así”.  

 Sufren también de tensión muscular, por lo que es frecuente la cefalea 

por tensión y el dolor de espalda. Presentan trastornos gástricos 

inexplicables y son frecuentes problemas ginecológicos. 

 Muchas de ellas tienen una historia ginecológica compleja, incluyendo 

abortos inducidos”20. 

 

De la cita se puede observar que las principales secuelas en la salud y en el 

estado físico de las personas, están manifestadas en problemas como:  el 

temor a la soledad, a relacionarse en público, o a mantener relaciones de 

pareja, y a manifestaciones afectivas;  temor a asistir a los lugares 

relacionados con el hecho del que fue víctima;  sobreprotección a los hijos 

frente a la relación de éstos con otras personas;  miedo o negativa a 

someterse a la realización de exámenes médicos que impliquen la revisión 

de su cuerpo; miedo a asistir a lugares que impliquen cierto riesgo de ser 

atacados;  insensibilidad a las señales corporales; problemas y desórdenes 

alimenticios; trastornos psicosomáticos; rechazo a su propia persona;  

trastornos gástrico y problemas ginecológicos que incluyen la inducción al 

aborto.  
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Las consecuencias de orden biológico y físico que hemos anotado, sirven 

para tener una noción de la gravedad de los efectos negativos que causa el 

hecho de que una persona se convierta en víctima del abuso sexual.      

 

La situación descrita se vuelve más grave si consideramos que las secuelas  

de esta conducta son también de orden emocional, como podemos ver a 

continuación:  

“SECUELAS EMOCIONALES.   El abuso sexual, provoca en la víctima 

secuelas de tipo emocional, entre las que se pueden evidenciar las 

siguientes:  

 La lista de las secuelas emocionales es amplia y compleja, desordenes de 

la alimentación, (anorexia, bulimia, etc.) 

 Distorsiones de la percepción del propio cuerpo. Trastornos compulsivos, 

trastornos adictivos-adicción a substancias adictivas o de otro tipo-. 

Codependencia, Conductas autodestructivas, riesgos innecesarios y poco 

juiciosos. Ideación suicida e intentos de suicido. La ideación suicida suele 

ser obsesiva.  

 Es frecuente la depresión tanto severa y aguda, así como de manera 

crónica, que amerita el diagnóstico de distimia.  

 Se pueden observar diferentes trastornos de ansiedad, especialmente, 

ataques de pánico. Sentimientos de culpa abrumadores, la mayoría de las 

sobrevivientes han pasado muchos años sintiendo que ellas fueron las 

culpables del abuso y se reprochan el no haberse defendido, en no haber 

pedido ayuda, el haber permitido, el haber sentido placer, en algunos 

casos. 
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 También exhiben conductas sumamente controladoras, suelen controlar 

en las relaciones, en el trabajo, con mucha tendencia a la perfección, 

como defensa ante la angustia a perder su propio control. 

 La persona sobreviviente se percibe así misma como mala, sucia, 

"diferente" lo que manifiesta que su autoestima está muy lastimada. Esto 

la lleva a establecer relaciones poco gratificantes y en las que es víctima 

de abuso físico y emocional. 

 Se observa también muy pobre control emocional, así se les dificulta 

manejar emociones fuertes, especialmente la ira, el miedo y a la vez su 

conducta puede ser retraída y buscar el aislamiento. Otras suelen 

presentar ataques de ira incontrolable. 

 Un aspecto importante es la despersonalización y desrealización- suelen 

sentirse como que si no es ella, extraña- o disociarse, experimentando 

personalidades múltiples. 

 Los sentimientos de desesperanza son frecuentes. Muchas de las 

víctimas tienen la idea que no son normales y que nunca van a poder salir 

de ello, aunque tienen fuertes sentimientos de olvidar lo que pasó, de 

dejar atrás y se frustran cuando esto no es posible”21. 

 

Resumiendo lo señalado en la cita, se puede establecer que las 

consecuencias de orden emocional se evidencian en comportamientos 

como: desórdenes alimenticios; depresión severa; ataques de pánico; 

sentimientos de culpa; adicción al consumo de ciertas sustancias; intentos 
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de suicidio; percepción negativa de su personalidad, baja autoestima; 

dificultad para manejar emociones fuertes como la ira y el miedo;  

experimentación de personalidades múltiples; sentimientos de 

desesperanza. Los criterios antes señalados son suficientes para poder 

establecer que el abuso sexual, como conducta que afecta la integridad 

personal del ser humano, en su ámbito psicológico, físico y sexual, deja 

profundas secuelas, que marcan la personalidad de la víctima de por vida, y 

que afectan su normal desenvolvimiento individual y social, afectando 

también su desarrollo integral. La gravedad de los efectos ocasionados por 

el abuso sexual, permite dimensionar también la gravedad de la conducta 

cometida por el agente agresor, y la necesidad de que se sancione 

drásticamente a los responsables de abusar sexualmente de una persona.       

 

Los efectos negativos y las consecuencias dañinas que produce la conducta 

de abuso sexual son mucho más evidentes y perjudiciales cuando la víctima 

es una niña, niño o adolescente, que por su estado de vulnerabilidad son 

más propensos a sufrir problemas que resultan en mayoría de los casos 

imposibles de superar, afectando con ello la posibilidad de desarrollar una 

vida normal y lograr su normal comportamiento como personas adultas.    

 

4.2.4. El abuso sexual dentro de las instituciones educativas en el  
Ecuador.  

 

Si resulta grave el abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, 

mucho más perjudicial es el hecho de que esta conducta ilícita que afecta la 

integridad personal, sea cometida en instituciones educativas, situación que 
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aparentemente no debe darse, puesto que en estas instituciones se debe 

promover el respeto a los derechos y garantías de las personas como norma 

institucional.   

 

Pese a lo anotado, en las instituciones educativas del Ecuador, se han dado 

algunos casos de denuncias de abuso sexual cometido en contra de niñas, 

niños y adolescentes, en su condición de estudiantes, para ilustrar este 

asunto es pertinente recurrir a la siguiente información que da cuenta de la 

incidencia de este problema en nuestra sociedad.  

 

Se toma en primer lugar una referencia de Diario El Universo, de fecha 

domingo 22 de abril del 2012, en la cual se manifiesta en la parte pertinente:  

 

"Doce denuncias de abusos sexuales en centros de estudios: Una menor de 

13 años está embarazada, supuestamente fue violada por Jorge Glas Viejó, 

quien fungía como director de la escuela donde ella estudiaba. Él está 

prófugo”22. 

La cita anterior permite establecer como una tierna adolescente, de trece 

años de edad, fue objeto de abuso sexual, por parte de quien ejercía las 

funciones de director de la escuela donde la adolescente estudiaba.   

Producto de la violación de la que fue objeto la menor, por parte de su 

agresor, ella quedó embarazada.   En este caso se observa como quienes, 

ejercen funciones de autoridad en los planteles educativos, se convierten 
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también en sujetos activos del delito de abuso sexual,  afectando 

severamente la integridad sexual de las niñas, niños y adolescentes, que 

asisten en condición de estudiantes.  

 

“…Estos casos alarman bastante, porque se ve degeneración en personas 

llamadas a enseñar y acciones fuertes entre menores, comenta un padre de 

familia de General Villamil, Playas, donde en abril pasado hubo conmoción 

por la denuncia de la supuesta agresión sexual contra un niño de 9 años en 

la escuela Jaime Peña del barrio Ecuador, donde dos compañeros mayores 

habrían intentado violarlo”23. 

 

La referencia anterior, confirma el hecho de que en algunos casos son los 

propios alumnos o estudiantes de una institución educativa los que atacan la 

integridad sexual de las niñas, niños y adolescentes de menor edad, 

entonces es necesario considerar esta variable, en la regulación jurídica del 

abuso sexual en el Código de la Niñez y la Adolescencia, pues los 

adolescentes que atacan la integridad sexual de sus compañeros, actúan a 

sabiendas de que la conducta que adoptan es inadecuada, y de que a través 

de ella lesionan gravemente la integridad personal de la niña, niño o 

adolescente abusado.  

 

“Otro caso que conmocionó al alumnado de una escuela fiscal de Guayaquil, 

en donde un profesor amenazaba a sus alumnas con quitarles puntos en las 
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materias o no hacerlas acreedoras a diplomas por buen rendimiento. Según 

los escritos, en horas de clases, supuestamente, el docente obligaba a las 

niñas a tocarle sus partes íntimas a cambio de dinero. Los abusos se 

habrían estado cometiendo desde hace casi un año. En cuanto se detectó el 

delito, el director del plantel, comentó que nunca se percataron de los 

hechos de los que se acusa al maestro, quien al ser detenido por la policía 

confesó que abusó de las niñas”24. 

 

En este caso no se habla de una víctima, sino de varias estudiantes de un 

plantel educativo, que han sido objeto de abuso sexual por parte de uno de 

sus profesores, quien ejerciendo amenazas las obligaba a realizar conductas 

de contenido sexual, a cambio de dinero.  Las conductas de abuso, 

perduraron por el tiempo de casi un año.   Sin embargo las autoridades del 

plantel argumentaron no haber tenido conocimiento de los hechos, de los 

que se acusaba al docente, el cual una vez detenido por la policía confesó 

que efectivamente abusó de las estudiantes.   

 

De lo dicho se puede establecer que el abuso sexual en contra de niñas, 

niños y adolescentes, cometido en instituciones educativas, tiene incidencia 

en la sociedad ecuatoriana, y que en algunos casos las decisiones de las 

autoridades administrativas de protección de la niñez y la adolescencia, no 

son respetados, por lo que la víctima está obligada a continuar asistiendo a 

la institución en la que sigue laborando la persona que cometió la agresión, 
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esto no puede permitirse desde ningún punto de vista, especialmente si 

consideramos el interés superior de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, y 

en el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

El abuso sexual es una conducta que tiene tal incidencia en la sociedad 

ecuatoriana, que está presente incluso en los planteles educativos 

regentados por entidades encargadas de dar seguridad y proteger por todos 

los medios posibles los derechos de las personas, como es el caso de la 

Policía Nacional, institución noble, cuyo prestigio es denigrado por algunos 

malos elementos que existen en sus filas.    

 

Todas estas situaciones deberían ser consideradas para proteger de manera 

efectiva a las niñas, niños y adolescentes, frente a las conductas de abuso 

sexual cometidas en los planteles educativos.  
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a la educación y a la 

integridad sexual, y las conductas relacionadas con el abuso sexual 

cometido en instituciones educativas, que afectan la vigencia de estos 

derechos,  están regulados en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, en 

normas previstas en la Constitución de la República, el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, cuyas normas 

en cuanto son pertinentes las analizo a continuación.  

 
4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador.  
 

Siguiendo el orden en que se encuentran incorporados los preceptos  

relacionados en la Constitución de la República del Ecuador, corresponde en 

primera instancia  hacer referencia a las normas que reconocen el derecho a 

la educación, como uno de los derechos del buen vivir, y de manera 

específica al siguiente artículo.  

 
“Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 
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los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional”25. 

 

De acuerdo con el artículo anterior, la educación se centra en la formación 

integral del ser humano, y se basa en el respeto a los derechos humanos.  

Este aspecto es sumamente importante, pues el ámbito educativo es aquel 

en donde con vehemencia deben protegerse y respetarse los derechos de 

las personas en proceso de formación, es decir de las niñas, niños y 

adolescentes que asisten a las instituciones educativas en calidad de 

estudiantes.  

 
De lo manifestado se deduce que uno de los derechos fundamentales que 

debe respetarse en el ejercicio del derecho a la educación por parte de las 

niñas, niños  y adolescentes, es su integridad personal en todos los ámbitos, 

de allí que las conductas de abuso sexual cometidas en contra de estas 

personas están absolutamente reñidas con los preceptos constitucionales 

que rigen la educación, y jamás deben ser permitidas en el ámbito educativo 

por lo que es necesario realizar todos los esfuerzos orientados a 

implementar un marco jurídico efectivo de protección, a estos menores frente 

a las mencionadas conductas.  

 
La protección a las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos en la 

Constitución de la República del Ecuador, a través de las normas en ella 
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incorporadas, es evidente de manera especial en las disposiciones que se 

comentan enseguida.  

 

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos.  

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad”26. 

 

Mediante la disposición anterior el Estado ecuatoriano consagra a las niñas, 

niños y adolescentes como uno de los grupos de atención prioritaria de la 

sociedad ecuatoriana, es decir como un sector poblacional afectado por 

condiciones de vulnerabilidad, que les expone a mayores situaciones de 

riesgo, esta consideración se debe fundamentalmente al desarrollo físico, 

psicológico e intelectual de estas personas, que no ha alcanzado el nivel de 

madurez suficiente para permitirles defenderse adecuadamente frente a las 

agresiones de que pueden ser objeto.  
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El reconocimiento a las niñas, niños y adolescentes como uno de los grupos 

de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, les hace sujetos de una 

protección y atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado.  

 

Por lo tanto, el Estado, la sociedad y la familia, están en la obligación 

impuesta por la Constitución de la República del Ecuador, de brindar una 

protección preferente a las niñas, niños y adolescentes, que les asegure una 

calidad de vida adecuada y favorezca su desarrollo integral.  

 

Es importante el precepto  contenido en la última parte de la norma 

constitucional citada en el sentido de que se prestará una especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad, que sería 

justamente el caso de las niñas, niños y adolescentes, que son víctimas de 

abuso sexual, en cuyo caso se deben agotar todos los esfuerzos necesarios 

para protegerles y ayudarles frente a las consecuencias perjudiciales 

provenientes de esta acto injusto e ilegal.  

 

Las niñas, niños  y adolescentes, ecuatorianos son titulares de los derechos 

fundamentales, de acuerdo a lo que dispone la Constitución de la República, 

que en su parte pertinente establece:  

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”27. 

 
La norma constitucional anterior expresa con absoluta claridad que las niñas, 

niños y adolescentes,  gozan de todos los derechos comunes al ser humano,  

y de aquellos que son específicos de su edad.   De manera especial se 

proclama el derecho a la vida desde la concepción, la integridad personal, la 

identidad, la salud, la educación, la seguridad, la posibilidad de tener una 

familia y desarrollar una convivencia familiar y comunitaria, el respeto a su 

libertad y dignidad.    

 
Es importante reiterar el hecho de que expresamente se reconoce el 

derecho a la integridad personal, que involucra el aspecto psicológico, físico 

y sexual, el cual constituye un derecho trascendental de todas las personas, 
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que debe ser respetado especialmente cuando su titular es una niña, niño o 

adolescente, pues de esta forma se garantiza su desarrollo integral.  

 

Pero la norma legal contenida en la Constitución de la República  no se 

queda sólo en el hecho de reconocer, que bienes jurídicos o derechos, se 

deben respetar en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, sino que 

también impone al Estado ciertos deberes a objeto de que se proteja la 

vigencia de esos derechos.   Así se observa en el siguiente precepto, que en 

la parte pertinente, que guarda relación con el trabajo que se desarrolla, 

menciona.  

 

“Art. 46.-  El Estado, adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

… 2. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones”28.  

Por la vigencia de la norma constitucional transcrita el Estado ecuatoriano, 

está obligado a adoptar todas las medidas conducentes a que las niñas, 

niños y adolescentes, reciban una adecuada protección y atención contra 

cualquier acto  que provoque violencia, maltrato , explotación sexual o de 

cualquier otra índole; y también contra las conductas negligentes que la 

provoquen.  

                                                                 
28

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 27. 

 



 
 

51 
 

El maltrato sexual es por lo tanto, una de las conductas contra las cuales el 

Estado debe proteger a las niñas, niños y adolescentes;  y deberá ejecutar 

las debidas medidas de protección, contra las conductas negligentes que 

puedan ocasionarlo.     

 
En el caso del abuso sexual cometido en contra de niñas, niños y 

adolescentes, este constituye una forma de violencia y maltrato sexual, que 

debe ser enfrentada por el Estado a través de la ejecución de las políticas 

pertinentes; y también en la mayoría de casos es resultado del 

comportamiento negligente de las personas que conocen este tipo de 

hechos o de los actos orientados a consumarlos y que sin embargo se 

abstienen de cumplir su deber de denunciar ante las autoridades 

competentes, para prevenir la consumación de estos actos ilícitos, o para 

mitigar las consecuencias, en el caso de que los mismos ya  se hayan 

producido.  

 
Vale, analizar además lo que establece la Constitución de la República del 

Ecuador, respecto a la responsabilidad del Estado, frente al derecho a la 

educación con los tipos de violencia entre ellas la sexual. La norma 

pertinente dice:  

“Art. 347.-  Será responsabilidad del Estado: …6. Erradicar todas las 

formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, 

psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes”29.  
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Por lo tanto es responsabilidad prioritaria del Estado ecuatoriano, el buscar a 

través de sus instituciones y la implementación de políticas adecuadas, la 

erradicación de todas las formas de violencia que puedan darse en el 

sistema educativo y velar porque se respete por todos los medios la 

integridad personal de las alumnas y alumnos de los planteles educativos, 

en el ámbito psicológico, físico y sexual.  

 

4.3.2. El Código de la Niñez y la Adolescencia. 
 

Para procurar garantizar efectivamente los derechos consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador, a favor de las niñas, niños y 

adolescentes, se encuentra vigente en el Ecuador, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que contiene algunas disposiciones relacionadas con este 

estudio, de entre las cuales es de interés primordial estudiar las siguientes:  

 

“Art. 40.- Medidas disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina en los 

planteles educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, niñas 

y adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, 

por tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y degradante”30.  

 

Es importante recurrir a estudiar la norma anterior por cuanto deja 

absolutamente claro que el ejercicio de la práctica educativa y la imposición 

de la disciplina que debe mantenerse a lo interno de las instituciones en 

donde se imparte educación, deben basarse en el respeto a los derechos y 
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garantías de las niñas, niños y adolescentes en su condición de estudiantes, 

por lo mismo en estos planteles debe excluirse toda conducta que implique 

abuso, maltrato o desvalorización de la persona; ello  implica también el 

deber de excluir todo acto que implique un castigo cruel, inhumano y 

degradante para el estudiante.  

 

Lamentablemente no en todas las instituciones educativas se aplica el 

principio constitucional, referente a la erradicación de todas las formas de 

violencia en el sistema educativo, por ello es que el maltrato a niñas, niños  y 

adolescentes, que asisten como alumnos a estas entidades, es una práctica 

que aún tiene incidencia significativa, aparentando con esto que la vieja y 

ortodoxa máxima de que “la letra con sangre entra”, tiene vigencia para 

algunos planteles, en donde no se alcanza a comprender que el éxito de la 

labor educativa se consigue sobre la base del respeto íntegro a los derechos 

fundamentales de los seres humanos, y en este caso de los estudiantes.  

 

Para garantizar el respeto a la integridad personal de las niñas, niños y 

adolescentes, en los planteles educativos, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, establece de forma específica las sanciones o medidas 

disciplinarias cuya aplicación está prohibida en los planteles educativos 

ecuatorianos, así se puede observar en el siguiente artículo.  

 

“Art. 41.- Sanciones prohibidas.- Se prohíbe a los establecimientos 

educativos la aplicación de: 

1. Sanciones corporales; 



 
 

54 
 

2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y 

adolescentes; 

3. Se prohíben las sanciones colectivas; y, 

4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una 

condición personal del estudiante, de sus progenitores, representantes 

legales o de quienes lo tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta 

prohibición las medidas discriminatorias por causa de embarazo o 

maternidad de una adolescente. A ningún niño, niña o adolescente se le 

podrá negar la matrícula o expulsar debido a la condición de sus padres. 

 

En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de un niño, 

niña o adolescente por un acto de indisciplina en un plantel educativo, se 

garantizará el derecho a la defensa del estudiante y de sus progenitores o 

representantes. 

 

Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será puesto 

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

perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden administrativo que 

correspondan en el ámbito educativo”31.  

 

Según lo dispuesto en el artículo anterior, en ninguna institución educativa 

ecuatoriana se pueden aplicar sanciones corporales; estas consisten en toda 

acción que implique una lesión para la integridad física de la persona, 
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consecuentemente están prohibidos: golpes, tirones de cabello, bofetadas, 

entre otros actos que  afectan a la persona que la recibe.     Esta prohibición, 

como mencioné anteriormente, aún se incumple en algunos planteles 

educativos ecuatorianos, en los que las autoridades y docentes, acuden a 

esta forma de agresión, como una manera de imponerse ante los 

estudiantes.   

 

De igual forma de acuerdo con el Código de la Niñez y la Adolescencia 

vigente, están prohibidas en las instituciones educativas, las sanciones 

psicológicas, es decir aquellas que pueden afectar la dignidad de los niños, 

niñas y adolescentes.   En este grupo de sanciones que no pueden aplicarse 

en las instituciones educativas del Ecuador, están por ejemplo: los insultos, 

burlas, mofas, gritos, etc., que utilizan las autoridades y docentes para 

imponer disciplina a los estudiantes.   

   

Este  tipo de conductas tienen una considerable incidencia en la sociedad 

ecuatoriana, en donde se impone autoridad afectando la integridad 

psicológica de los docentes, causando efectos que a veces son más difíciles 

de tratar y superar, que las secuelas ocasionadas por  las sanciones 

corporales.  

 

También prohíbe el Código de la Niñez y la Adolescencia, que en las 

instituciones educativas, las niñas, niños y adolescentes sean objeto de una 

sanción colectiva.    Esta sanción consiste por ejemplo,  en bajar las 

calificaciones a todos los estudiantes de un curso, o en establecer una nota 
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de disciplina para todos los alumnos de un aula.     También se produce con 

mucha frecuencia la utilización de estas sanciones que por estar 

expresamente prohibidas en el Código que estamos estudiando son ilegales, 

y deben ser  omitidas como formas de imponer la disciplina en un plantel 

educativo.  

 

En el numeral 4 del artículo que se analiza, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, prohíbe la aplicación de medidas que signifiquen la exclusión 

o discriminación de una niña, niño o adolescente, en su condición de 

estudiante, por motivos relacionados con su condición personal o la de sus 

progenitores, representantes legales o personas encargadas de su cuidado.  

Esta forma de sanción disciplinaria, no puede ser admitida en los planteles 

educativos, en la sociedad de hoy en día, sin embargo se dan muchos casos 

en que especialmente las adolescentes mujeres son excluidas en razón del 

embarazo;  y otros en los cuales se discrimina a los estudiantes basándose 

en situaciones de orden social, sexual, económico, llegando incluso al colmo 

de relegar a las niñas, niños y adolescentes de la posibilidad de estudiar 

debido a la condición económica de sus progenitores que no en todos los 

casos cuenta con la capacidad suficiente para asumir los costos de la 

educación de sus hijos.  

 

Se establece en el artículo que se está comentando que en todo 

procedimiento desarrollado en las instituciones educativas, con la finalidad 

de establecer la responsabilidad de un estudiante, en un acto de indisciplina, 

se deberá garantizar el derecho a la defensa del alumno, el de sus padres o 
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representantes legales.   Esta norma está relacionada con derechos de 

protección establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, en 

donde expresamente se reconoce el derecho a la defensa de las personas 

implicadas en procedimientos en donde se discuta sobre sus intereses y 

derechos.   Sin embargo existen muchos casos en los cuales los estudiantes 

son injustamente sancionados, sin haber contado con la posibilidad de 

presentar sus argumentos frente a los actos de disciplina de los que se les 

acusa. 

Interesa principalmente para este estudio, lo establecido en el inciso final del 

artículo 68 del Código de la Niñez y la Adolescencia, allí se determina que 

toda conducta de atentado sexual, cometida en los planteles educativas, 

deberá ponerse en conocimiento del Agente Fiscal competente para los 

efectos legales pertinentes; esto sin perjuicio de que a lo interno del plantel 

se realicen las investigaciones y se apliquen las sanciones de orden 

administrativo que correspondan.   

 

Los actos de abuso sexual, son un atentado  contra el derecho a la 

integridad personal de los estudiantes, y así debió ser conceptualizado 

también en el texto del Código de la Niñez y la Adolescencia, por lo que en 

mi opinión es de que debería incorporarse ciertos tipos de conductas en el 

ámbito educativo o estudiantil en la parte pertinente del cuerpo normativo 

para que respondan en el orden administrativo, ya que los tipos penales se 

encuentran establecidos en el Código Penal vigente. 
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El abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes es definido 

legalmente en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que al respecto 

contiene el siguiente artículo.  

 

“Art. 68.- Concepto de abuso sexual.- Sin perjuicio de lo que dispone el 

Código Penal sobre la materia, para los efectos del presente Código 

constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza 

sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su 

aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, 

engaños, amenazas, o cualquier otro medio. 

Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesto en conocimiento del 

Agente Fiscal competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de las 

investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan”32. 

 

La norma anterior no es lo suficientemente clara, pues considera que abuso 

sexual, es todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a las que 

es sometida una niña, niño o adolescente, empleando de parte del agresor, 

la seducción, la intimidación, los engaños, amenazas o cualquier otro medio.  

 

Es decir que en la definición legal del abuso sexual que está prevista en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, se hace mención de una serie de 

elementos que son constitutivos de diferentes delitos de naturaleza sexual 
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que están previstos en el Código Penal ecuatoriano, por lo que es evidente 

que tendrían que aplicarse las sanciones contempladas en este último 

Código.  

 

Sin embargo hay otros actos constitutivos de abuso sexual que pueden ser 

cometidos en contra de las niñas, niños y adolescentes, y que no han sido 

considerados en el Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual en ninguna 

de sus normas impone el deber de las autoridades, docentes, o personas 

relacionadas con la institución que conozcan de casos de abuso sexual, de 

denunciar éstos ante las autoridades competentes.    

 

También omite el Código de la Niñez y la Adolescencia, establecer como 

medida principal de protección  a las niñas, niños y adolescentes, contra el 

abuso sexual cometido en las instituciones educativas, la separación 

provisional del supuesto agresor mientras se sustancia el respectivo 

procedimiento, y la definitiva en caso de demostrarse la responsabilidad en 

el abuso sexual denunciado.  

 

Un aspecto que no ha sido considerado en el texto del Código de la Niñez y 

la Adolescencia, relacionado con el abuso sexual en las instituciones 

educativas, es aquel que tiene que ver con la posibilidad de que el sujeto 

activo de la conducta abusiva sea otro adolescente, este particular debería 

ser tratado de forma específica, pues del total de casos de abuso sexual 

cometido en instituciones educativas del Ecuador, un significativo porcentaje 
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tiene como supuestos agresores a adolescentes, que atacan a otros 

jóvenes, niñas, y niños de menor edad.  

 

Todas las conductas anteriores deberían ser consideradas a objeto de 

garantizar de mejor forma que a través de una eficiente regulación jurídica 

se logre evitar la incidencia del abuso sexual en instituciones educativas, en 

la sociedad ecuatoriana, y de esta manera se pueda proteger más 

eficientemente el derecho a la integridad personal de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

Como referencia acerca de la forma en que se ha regulado la protección a la 

integridad personal de las niñas, niños y adolescentes, frente a las 

conductas de abuso sexual, y específicamente a aquellas que son cometidas 

a lo interno de las instituciones educativas, se consideró oportuno citar y 

analizar las normas establecidas en los siguientes Códigos.  

 

4.4.1. Ley De Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de 
Guatemala.  

 

En la legislación específica para proteger a la niñez y adolescencia, que se 

encuentra vigente en la República de Guatemala, existen algunos artículos 

que tienen una relación directa con el objeto de estudio, que se analiza en el 

presente trabajo, entre ellos están los siguientes:  
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“Artículo 44. Obligación de denuncia. Las autoridades de los 

establecimientos de enseñanza pública o privada comunicarán a la autoridad 

competente los casos de: 

Abuso físico, mental o sexual que involucre a sus alumnos”33. 

El artículo anterior impone a las autoridades de las instituciones educativas, 

el deber de comunicar o poner en conocimiento de las autoridades legales 

competentes,  los casos de abuso sexual que involucren a sus alumnos.   Es 

decir expresamente se impone a quienes dirigen los planteles educativos 

guatemaltecos, el deber de denunciar ante las autoridades judiciales 

pertinentes, los casos de abuso sexual que puedan afectar a sus 

estudiantes.  

 

“Artículo 54. Obligación estatal. El Estado deberá adoptar las medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger 

a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de: 

 

Abuso sexual: Que ocurre cuando una persona en una relación de poder o 

confianza involucra a un niño, niña o adolescente en una actividad de 

contenido sexual que propicie su victimización y de la que el ofensor obtiene 

satisfacción incluyéndose dentro del mismo cualquier forma de acoso sexual; 

 

Cualquier persona que tenga conocimiento sobre un hecho de los descritos 

anteriormente deberá comunicarlo de inmediato a la autoridad competente 

más cercana, quien a su vez deberá realizar las diligencias pertinentes a 
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efecto de que se sancione drásticamente a los que resultaren responsables 

de los mismos”34. 

 

El artículo en referencia impone al Estado de Guatemala, el deber de 

adoptar todas las medias destinadas a brindar una efectiva protección a las 

niñas, niños y adolescentes, frente a las conductas relacionadas con el 

abuso sexual, que se verifica cuando una persona prevalecida en una 

relación de poder o de confianza, hace víctima a una niña, niño o 

adolescente,  de una actividad de contenido sexual, a objeto de obtener 

satisfacción.   El abuso sexual a niñas, niños y adolescentes de acuerdo con 

el precepto legal que se comenta incluye también toda forma de acoso 

sexual. 

 

Tenemos entonces, que de acuerdo con la legislación guatemalteca, el 

abuso sexual se configura, cuando una niña, niño o adolescente, es 

sometido a realizar cualquier actividad de contenido sexual, por una persona 

que tiene una relación de poder, o que se vale de la confianza que el menor 

le dispensa, para cometer el acto agresor.  

 

El inciso final del artículo  citado, impone a cualquier persona que tenga 

conocimiento de un acto constitutivo de abuso sexual, el deber de ponerlo a 

conocimiento de la autoridad competente más cercana, quien deberá 

ejecutar todas las diligencias necesarias a propósito de sancionar 

drásticamente a las personas que resulten responsables de estos actos. 
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La obligación de denunciar que se refiere anteriormente, es impuesta de 

manera específica al personal de las instituciones educativas públicas y 

privadas, como puede observarse en el siguiente artículo.  

 
“Artículo 55. Obligación de denuncia. El personal de las instituciones 

públicas y privadas, centros educativos, servicios de salud y otros de 

atención a los niños, niñas y adolescentes, tienen la obligación de denunciar 

los casos de maltrato que se detecten o atiendan en sus instituciones”35. 

 

De acuerdo con la cita todas las personas que prestan servicios en centros 

educativos públicos y privados, están obligadas a denunciar los actos de 

maltrato que se detecten en estos planteles.   La incorporación de esta 

obligación es trascendental, puesto que impone a todos quienes laboran en 

la entidad, el deber de denunciar ante las autoridades competentes, 

cualquier acto relacionado con el maltrato a las y los estudiantes, 

protegiendo de mejor manera la integridad personal de las niñas, niños y 

adolescentes.  

 

Finalmente recurro a citar el artículo que garantiza el derecho a la protección 

de las niñas, niños y adolescentes contra formas de abuso y explotación 

sexual, el cual reza lo siguiente:  “Artículo 56. Explotación o abuso sexual. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra toda 

forma de explotación o abuso sexual, incluyendo: 

El acoso sexual de docentes, tutores y responsables”36. 
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De acuerdo con la norma anterior, el acoso sexual cometido por los 

docentes de las niñas, niños y adolescentes, sus tutores o responsables, es 

una de las conductas contra la cual los menores deben ser protegidos 

legalmente.   Esta disposición es adecuada por cuanto es el Estado 

guatemalteco quien de acuerdo con las normas que se analizaron 

anteriormente está en la obligación de brindar una protección efectiva a las 

niñas, niños y adolescentes de este país contra toda conducta que pueda 

lesionar su integridad sexual.   

  

4.4.2.   Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de México. 

 

Otro de las legislaciones a las que se acude a objeto de analizar la forma en 

que se protege la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes 

frente a las conductas de abuso sexual, es la mexicana.   La Ley para la 

Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de México 

establece lo siguiente:  

   

“ARTÍCULO 23.- Los Directivos, maestros, y demás personal que labora en 

las escuelas, guarderías y estancias infantiles públicas y privadas, están 

obligados a hacer del conocimiento de las autoridades competentes sin 

perjuicio de la responsabilidad penal en la que pudieran incurrir, en los 

siguientes casos: 
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a) Maltrato físico, psicológico, verbal, patrimonial, abuso sexual o de 

cualquier índole, y corrupción, que involucre a las niñas, niños y 

adolescentes como víctimas o causantes de ello”37. 

 

Por la vigencia de la norma anterior, en México, las personas que ejercen 

funciones de dirección, los maestros y quienes laboran en las instituciones 

educativas, tienen la obligación de poner en conocimiento de las autoridades 

correspondientes, todos los casos de maltrato físico, psicológico, verbal, 

patrimonial, de abuso sexual y corrupción que pueda afectar a las niñas, 

niños y adolescentes, tanto como víctimas o como responsables de la 

conducta que ocasione alguno de estos tipos de maltrato o abuso.    Esta 

obligación debe cumplirse so pena de las sanciones penales que se 

impondrán a quien omita denunciar  los actos antes mencionados.  

 

Es importante la referencia que se ha tomado de la legislación mexicana, por 

cuanto se deja absolutamente claro, que el deber de las autoridades, 

docentes y personal que labora en las instituciones  educativas es el de 

denunciar no solamente los actos de abuso sexual que se cometen en 

contra de una niña, niño o adolescente, sino también las situaciones en que 

una de estas personas se convierte en agresor o abusador.     

 

Esta última situación no está considerada en la legislación ecuatoriana, 

ocasionándose de esta forma un vacío jurídico que deja sin solución legal un 

problema que sucede en la sociedad actual, en donde en muchos casos los 
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adolescentes especialmente, se convierten en agresores sexuales de otros 

adolescentes, o de niñas y niños de menor edad, siendo indispensable por 

tanto que éstos casos también sean puestos a órdenes de las autoridades 

judiciales competentes para que tomen las acciones orientadas a sancionar 

al adolescente agresor, y a remediar en lo posible las consecuencias del 

acto de abuso cometido en contra de las víctimas.  

 

4.4.3. Código de los Niños y Adolescentes del Perú.  

 

También se ha considerado oportuno estudiar dentro de lo que a la 

legislación comparada se refiere, los artículos pertinentes del Código de los 

Niños y Adolescentes del Perú, que contiene algunos preceptos que guardan 

relación con el problema estudiado, entre los cuales están los siguientes:   

 

“Artículo 16.- A ser respetado por sus educadores.- El Niño y el adolescente 

tienen derecho a ser respetados por sus educadores y a cuestionar sus 

criterios valorativos, pudiendo recurrir a instancias superiores si fuera 

necesario. 

El respeto incluye no cometer acto de acoso, de abuso o de violencia 

sexuales por parte de los educadores hacia sus educandos”38. 

 

A través de la disposición anterior el Estado peruano, consagra que los niños 

y adolescentes, tienen derecho a ser respetados por sus educadores, esta 

garantía incluye también el deber de los educadores de no cometer actos de 

                                                                 
38

 Código de los Niños y Adolescentes del Perú  



 
 

67 
 

acoso, abuso o violencia sexual en contra de sus educandos.   Es muy 

explícita la norma anterior, e involucra dentro del deber de respeto que 

deben manifestar los docentes para con los estudiantes de las instituciones 

educativas, el de respetar su integridad sexual absteniéndose de cometer 

actos que impliquen una vulneración de este derecho. 

 

En el caso de que se incumpla la obligación anterior por parte de los 

docentes de las instituciones educativas, la legislación peruana establece el 

deber de los directores de estos centros, de poner la situación en 

conocimiento de las autoridades competentes, situación que se encuentra 

regulada en el  siguiente precepto.   

 

“Artículo 18.- Obligación de los directores de centros educativos.-Los 

directores de los centros educativos comunicarán a la autoridad competente 

los casos de: 

 

a) Maltrato físico, psicológico, de acoso, abuso y violencia sexual en agravio 

de los alumnos”39.  

 

De acuerdo con lo señalado los directores de las instituciones educativas, 

están en la obligación de poner en conocimiento de las autoridades 

competentes, los casos en que se determine la existencia de maltrato físico, 

psicológico, acoso, abuso y violencia sexual en perjuicio de los estudiantes.    

El cumplimiento de este deber contribuirá como es evidente a lograr que 
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 Código de los Niños y Adolescentes del Perú  



 
 

68 
 

dichas autoridades ejecuten las acciones necesarias a objeto de en lo 

posible prevenir los actos de abuso sexual, y en el caso de haberse 

consumado los mismos realizar las acciones necesarias para mitigar los 

efectos o consecuencias negativas de los mismos en la personalidad del 

niño o adolescente víctima de estas conductas.  
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS.  
 

 

En la realización de este trabajo se hizo uso de algunos materiales, como: 

libros, textos e información digital acerca de los conceptos, aportes 

doctrinarios y normas jurídicas que forman parte de la revisión de literatura; 

útiles de escritorio; y recursos tecnológicos como: computadora, calculadora, 

impresora, y proyector que será utilizado para la sustentación de la 

exposición oral del trabajo.  

 

5.2. MÉTODOS. 

 

Entre los métodos que se emplearon para la ejecución del trabajo, están los 

siguientes:  

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Es el método que se ha empleado desde el 

momento mismo de determinación de la problemática y la elaboración del 

respectivo proyecto de investigación en donde se planteó un objetivo 

general, dos objetivos específicos y una hipótesis, en torno a las cuales gira 

el desarrollo del estudio, pues los mismos están sujetos a verificación y 

contrastación.  

 

MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO: Este método fue empleado para 

determinar las manifestaciones particulares de la incidencia del abuso sexual 

en las instituciones educativas ecuatorianas, y a la vez para enfocar esta 
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situación como un problema de carácter general, y de trascendencia jurídica, 

social y educativa, establecer conclusiones, plantear recomendaciones y 

proponer una solución jurídica a través del planteamiento de la reforma 

correspondiente.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Se emplea este método en todo el proceso 

investigativo a objeto de describir cada una de las partes que lo integran, así 

en la parte teórica se describen los criterios conceptuales, doctrinarios y 

jurídicos, y en los resultados de la investigación de campo se describen los 

datos que fueron recopilados en la encuesta y la información obtenida a 

través de la aplicación de la entrevista.  

 

MÉTODO COMPARADO: Este método, se utiliza en la parte final de la 

revisión de literatura para estudiar las normas incorporadas en la legislación 

de otros países en torno al abuso sexual cometido en contra de niñas, niños 

y adolescentes, estableciendo una comparación entre los preceptos 

contenidos en aquellas legislaciones, y los previstos en la legislación 

ecuatoriana para proteger el derecho a la integridad y a la libertad sexual de 

niñas, niños y adolescentes.  

 

5.3. TÉCNICAS 

 

Como técnicas empleadas en el desarrollo de la investigación, se deben 

precisar las siguientes:  
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CONSULTA BIBLIOGRÁFICA: Esta técnica se empleó de manera principal 

en la revisión de literatura, que es en donde consta la recopilación teórica de 

todos los elementos conceptuales, doctrinarios y jurídicos, relacionados con 

este trabajo, y que fueron tomados de textos de autores nacionales e 

internacionales que han escrito sobre esta materia, de la Constitución de la 

República, el Código de la Niñez y la Adolescencia y otros cuerpos legales 

que tienen relación con el tema.  

 

ENCUESTA: Esta técnica fue empleada para recopilar información 

relacionada con la incidencia de la problemática en la sociedad ecuatoriana, 

y se aplicó a un número de treinta profesionales del derecho en libre 

ejercicio, a objeto de conocer sus opiniones respecto al problema estudiado.  

 

El procedimiento que se sigue para la elaboración y presentación de la 

Tesis, se rige estrictamente a los lineamientos planteados en el Reglamento 

del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, los cuales son 

de aplicación general para todos los trabajos investigativos de este tipo.  
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6. RESULTADOS 

 

Con la finalidad de conocer las opiniones que acerca del problema 

estudiado, en este apartado se presentan las opiniones de profesionales del 

derecho que por encontrarse inmersos en el ámbito legal nos proporcionan 

información fehaciente.  

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA.  

 

Tal como reza el proyecto de investigación la encuesta se realizó a treinta 

abogados en libre ejercicio profesional, mediante un cuestionario de cinco 

presuntas relacionadas directamente con el problema investigado.   

 

PREGUNTA NRO. UNO 

 

¿Considera Usted que el abuso sexual que se comete en contra de niñas, 

niños y adolescentes en instituciones educativas tiene una significativa 

incidencia en la sociedad ecuatoriana? 

CUADRO NRO.1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 30 100 % 

 

NO 0 0 % 

 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor:  
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GRAFICO NRO. 1 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como vemos el total de la muestra seleccionada, es decir, el 100 % de 

encuestados manifiestan que el abuso sexual que se comete en contra de 

niñas, niños y adolescentes en instituciones educativas tiene una 

significativa incidencia en la sociedad Ecuatoriana. 

 

ANÁLISIS 
 

Este resultado evidencia en gran medida la preocupante situación que se 

está dando, pues el abuso sexual que se comete en contra de niñas, niños y 

adolescentes en instituciones educativas tiene una significativa incidencia en 

la sociedad Ecuatoriana, ya que en algunos casos las decisiones de las 

autoridades administrativas de protección de la niñez y la adolescencia, no 

son respetados, por lo que la víctima está obligada a continuar asistiendo a 

la institución en la que sigue laborando la persona que cometió la agresión, 

esto no puede permitirse desde ningún punto de vista, especialmente si 

consideramos el interés superior de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, y 

en el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

SI 
100% 

NO 

0% 

SI NO
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PREGUNTA NRO. DOS 

 

¿Cree Usted que es necesario que en las instituciones educativas, cuando 

existan indicios de presunción de abuso sexual, sus autoridades realicen  un 

plan de contingencia y tratamientos psicológicos diferenciados con las 

posibles víctimas y el resto de estudiantes? 

CUADRO NRO. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 29 97 % 

 

NO 1 3 % 

 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor:  

GRAFICO NRO. 2 

 

 

 

 

SI 
97% 

NO 
3% 

SI NO
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INTERPRETACIÓN 

 

Con relación a esta pregunta, veintinueve encuestados que equivale el 97% 

supieron indicar que es necesario que exista un plan de contingencia e 

inclusive que muchos sugieren que debe realizarse un seguimiento a las 

personas involucradas en los delitos sexuales, y obviamente debe también 

ser para el resto de estudiantes del centro educativo, como una especie de 

compañeros de influencia, mientras que una  persona que equivale al 3% 

expresó que no es necesario realizar el tratamiento ni plan de contingencia a 

todos los estudiantes, sino únicamente a aquellos niños o jóvenes que hayan 

sido víctima y fuera del establecimiento. 

 

ANÁLISIS 

 

Es importante analizar que la ayuda profesional que requieren los 

estudiantes que están involucrados debe ser canalizados en los propios 

centros de educación, pues es ahí donde se pueden tratar los posibles 

traumas que ocasionen los delitos de abuso sexual, pero también es 

importante que esta  terapia la reciba el grupo cercano a la posible víctima, 

ya que, en muchas ocasiones la victima puede caer en otra afectación como 

es la burla de todos los demás. Sin lugar a dudas, las terapias psicológicas 

que son tratadas a tiempo, van a servir para superar de manera satisfactoria 

todo tipo de traumas.  
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PREGUNTA NRO. TRES 

 

¿Está Usted de acuerdo en que los directivos o docentes de las instituciones 

educativas deben ser sancionados pecuniariamente como se establece en el 

Art. 253 del Código de la Niñez y Adolescencia, por no cumplir con su 

obligación de denunciar los casos abuso sexual, o que esta sanción es 

insuficiente? 

CUADRO NRO. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 8 27 % 

 

NO 0 0 % 

LA SANCION ES 

INSUFICIENTE 22 73 % 

 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor:  

GRAFICO NRO. 3 

 

27% 

0% 

73% 

SI NO LA SANCIÓN ES INSUFICIENTE
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INTERPRETACIÓN 

 

Con relación a esta pregunta, ocho encuestados que equivale el 27 % 

supieron manifestar que están de acuerdo en que los directivos o docentes 

de las instituciones educativas deben ser sancionados pecuniariamente; 

pero la gran mayoría es decir veintidós encuestados, lo que representa el 73 

% de la muestra, opinan que esta sanción es insuficiente para aquellos 

directivos  o docentes de las instituciones educativas que no cumplan con su 

obligación de denunciar los casos abuso sexual. 

 

ANÁLISIS 
 

Los resultados arrojados indican claramente, el descontento que existe en 

los casos en que las autoridades y docentes que no denuncien los hechos 

de abuso sexual cometido en sus centros educativos, cuya sanción es 

pecuniaria, tiene su mayor sustento en el hecho que este es un 

incumplimiento a las disposiciones constantes en el Código de la Niñez y 

Adolescencia y por tanto, también debe ser sometido al régimen 

sancionador. Cabe señalar que esta sanción también se tipifica en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural en donde se dispone que inclusive el 

docente o directivo puede ser destituido. Pero nuestro análisis se basa en la 

norma que consta en el Código de la Niñez y Adolescencia, por lo tanto es 

ahí también donde debe constar esta sanción drástica. 

 

 

 



 
 

78 
 

PREGUNTA NRO. CUATRO 

 

¿El régimen jurídico del Código de la Niñez y la Adolescencia, sobre abuso 

sexual en las instituciones educativas cometido por adolescentes, en contra 

de niñas, niños y adolescentes es suficiente, coherente y completo? 

 
CUADRO NRO. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 3 10 % 

 

NO 27 90 % 

 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor:  

 
GRAFICO NRO. 4 

 

 

 

 

10% 

90% 

SI NO
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INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos se puede decir que el 10 % o sea tres  de los 

abogados encuestados opinan que el régimen jurídico del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, sobre abuso sexual en las instituciones educativas 

cometido por adolescentes, en contra de niñas, niños y adolescentes es 

suficiente, coherente y completo. Mientras que la mayoría. Es decir el 90 % 

de los encuestados manifiestan su rechazo y opinan que este régimen es 

insuficiente. 

 
ANÁLISIS 

 

Estos resultados demuestran que la norma contenida en el Código de la 

Niñez y Adolescencia es insuficiente, al tratarse de casos de abuso sexual 

cometido a la interna de las instituciones educativas. Como sabemos los 

adolescentes son inimputables penalmente, por lo que en los casos en que 

el responsable del abuso sexual sea un adolescente, deberían aplicarse 

medidas socioeducativas que de cierta manera también garanticen a la 

víctima  su derecho a no re victimización. 

 
PREGUNTA NRO. CINCO 

 

¿Considera Usted que es necesario realizar una reforma al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, en lo concerniente a las medidas de protección, y a 

la implementación de un plan de contingencia dentro de las instituciones 

educativas, en los casos de abuso sexual cometido en las mismas? 
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CUADRO NRO. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 30 100 % 

 

NO 0 0 % 

 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor:  

 
GRAFICO NRO. 5 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 

 

Como se puede evidenciar, los resultados obtenidos indican que el 100 % de 

los encuestados manifiestan que existe la necesidad de reformar el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, en lo concerniente a las medidas de 

protección, y a la implementación de un plan de contingencia dentro de las 

instituciones educativas, en los casos de abuso sexual cometido en las 

mismas. 

100% 

0% 

SI NO
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ANÁLISIS 

 

El resultado obtenido nos proporciona una necesidad latente en nuestro 

medio como es la reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, en lo 

concerniente a las medidas de protección, y a la implementación de un plan 

de contingencia cuando a la interna de las instituciones educativas, existan 

casos de abuso sexual. Ello implica también, que se dé un tratamiento 

especial para la víctima y para sus compañeros. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En este apartado me dispongo a verificar los objetivos planteados al 

comienzo del  trabajo de investigación, así como también la contratación de 

hipótesis formulada. 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Al inicio de mi trabajo investigativo me propuse el  cumplimiento de tres 

objetivos, uno general y dos específicos; los cuales, luego de abordar la 

problemática planteada y durante el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, se pueden verificar cada uno de la siguiente manera: 

 

Objetivo General: 

 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico de acerca del abuso 

sexual cometido en instituciones educativas. 

 

El objetivo general planteado en esta investigación se verifica positivamente 

por cuanto, en la revisión de literatura se han anotado aspectos de orden 

conceptual, y doctrinario, acerca del derecho a la libertad e integridad sexual 

de las niñas, niños y adolescentes, así como de los demás elementos 

relacionados con el problema de estudio, y se ha acudido a la revisión crítica 

de las normas existentes en la legislación ecuatoriana y que tienen la 

finalidad de proteger estos derechos. 
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Objetivos Específicos: 

 

 Estudiar las normas jurídicas existentes en la legislación ecuatoriana 

orientadas a proteger el derecho a la integridad y libertad sexual de 

las niñas, niños y adolescentes 

 

Este objetivo se corrobora del análisis de las disposiciones pertinentes 

dentro del marco jurídico y nos hemos dado cuenta que las normas 

contenidas en el marco legal existente  en nuestro país sanciona los casos 

de abuso sexual, más, sin embargo, ocurrida la afectación no existe un plan 

de contingencia que permita resarcir el daño ocasionado a la víctima. 

Además, las disposiciones previstas en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, para proteger el derecho a la libertad e integridad sexual de 

las niñas, niños y adolescentes, no son suficientes ni coherentes, y por lo 

mismo conforman un régimen incompleto para garantizar de manera 

eficiente estos derechos. De igual manera, las opiniones que formulan las 

personas encuestadas, permiten concretar el criterio de aquellas en el 

sentido de que el régimen previsto en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, no es suficiente, coherente y completo para garantizar el 

derecho a la integridad y la libertad sexual de las personas. 

 

 Realizar una propuesta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia con respecto al abuso sexual cometido en instituciones 

educativas. 
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Finalmente, este objetivo se puede corroborar en forma plena gracias a 

información obtenida en la aplicación de la encuesta, la cual  determina que 

el criterio mayoritario de los profesionales del derecho encuestados es que 

sería oportuno del planteamiento de una propuesta jurídica, que esté 

orientada a redefinir el abuso sexual para que tenga mayor cobertura y en su 

tratamiento tome en consideración todas las secuelas que algunas veces se 

perennizan en las niñas, niños y adolescentes. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada al inicio del presente trabajo investigativo, más 

concretamente en el proyecto de investigación fue la siguiente: 

 

- Las disposiciones contenidas en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, sobre el abuso sexual en las instituciones 

educativas  son insuficientes, y por lo mismo no sanciona 

efectivamente al o los responsables de este ilícito, por ello es 

necesaria una reforma jurídica al mismo Código con el fin de 

garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el 

ámbito de la protección jurídica a su libertad e integridad sexual. 

 

Esta hipótesis se pudo comprobar completamente, pues de la información 

obtenida por los encuestados se pudo demostrar que la temática planteada 

tiene absoluta relevancia social y una profunda  incidencia en la sociedad 

ecuatoriana; por lo mismo se ha llegado a la determinación de que el 
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régimen jurídico establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para 

regular los derechos de las victimas e incluso del mismo adolescente 

infractor en los referente al abuso sexual cometido a lo interno de las 

instituciones educativas ecuatorianas, es insuficiente, incoherente e 

incompleto, es por este motivo que existe la necesidad imperiosa de plantear 

una propuesta de reforma que permita  proteger a las víctimas de este 

hecho, además de brindar a ella, la ayuda psicológica que necesitan y 

sanciones cuando las autoridades del establecimiento educativo  no pongan 

en conocimiento de la autoridad pertinente. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el trabajo investigativo y recopilada la información 

bibliográfica y de campo he podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 
- El abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, constituye una conducta 

antijurídica, lesiva del derecho a la integridad sexual de estas personas,  

y está motivada por diferentes causas. 

 

- Las secuelas que deja un caso de abuso sexual cometido en contra de 

un niño, niña o adolescente, se manifiestan en consecuencias físicas, 

emocionales que en muchas ocasiones terminan poniendo en riesgo la 

vida de la víctima. 

 
- Las disposiciones contenidas en la Constitución de la República del 

Ecuador y en el Código de la Niñez y la Adolescencia, cuya finalidad es 

proteger la integridad sexual de las niñas, niños y adolescentes, no se 

cumplen de manera efectiva. 

 
- En nuestro país régimen legal establecido en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, respecto al abuso sexual cometido en contra de niñas, 

niños y adolescentes en las instituciones educativas, no  es suficiente, 

coherente y completo para garantizar la suficiente protección a los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación a su libertad e 

integridad sexual. 

 

- En los casos de abusos sexuales en contra de niños, niñas y 

adolescentes cometidos dentro de  instituciones educativas, las normas 

que dispone el Código de la Niñez y la Adolescencia vigente, no 

protegen de forma adecuada a los mismos, generando inseguridad 

jurídica respecto a la vigencia de sus derechos a la libertad e integridad 

sexual de las víctimas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 
 

Del mismo modo, ya finalizado el trabajo investigativo me permito realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

- Las autoridades competentes en los casos de abuso sexual, cuando 

aquellos tengan conocimiento de los hechos deben realizar de forma ágil 

y eficiente todas las acciones tendientes a obtener la sanción para los 

responsables, pues la demora en la ejecución de las investigaciones 

genera impunidad. 

 
- Que las mismas autoridades en los casos de abuso sexual cometido a lo 

interno de las instituciones educativas, ejecuten las facultades que les 

confiere el Código de la Niñez y la Adolescencia, con el propósito de 

imponer las sanciones correspondientes. 

 

- Dentro de las Instituciones Educativas se deberían implementar los 

Departamentos que sean necesarios con una ficha psicológica de todos 

los alumnos para que se realice tratamiento a cada integrante, y con 

mayor razón cuando existan presunciones de haberse cometido un 

abuso sexual. 

 

- La educación inicial parte desde el hogar, por ello es importante que los 

padres de familia de niñas, niños y adolescentes, mantengan una actitud 

positiva de diálogo y afectividad para con sus hijos, esto les permitirá 

detectar de manera oportuna los casos en que estos menores puedan 

resultar afectados por una conducta que vulnere su integridad  

 
- En los casos en los que el abuso sexual sea cometido por un 

adolescente del mismo centro educativo, no debe permitírsele continuar 

sus estudios en la misma institución, inclusive cuando el caso se 

encuentre en investigación previa, pues ello ocasionaría un mayor daño 

psicológico para la víctima. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

Considerando: 

 

Que conforme lo señala el numeral 2 del Artículo 11 de la Constitución de la 

República, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

 

Que según lo dispone el numeral 9 del Artículo 11 de la Constitución de la 

República, el más alto deber del Estado que consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la misma. 

 

Que en los Artículos 44, 45 y 46 de la Constitución de la República, con 

respecto a los niños, niñas y adolescentes, manifiesta que el papel que debe 

cumplir el Estado es promover y velar por los derechos y garantías ya que 

son un grupo prioritario y dentro de esto la satisfacción afectivo – 

emocionales; el derecho a la integridad físico y psíquica desde el momento 

de la concepción; y establecer medidas para el bienestar de los niños, niñas 

y adolescentes describiendo todas las aéreas y estableciendo su protección 

en las mismas que es donde se desarrollan.  

 

Que conforme lo dispone el Artículo 44 de la Constitución de la República en 

concordancia con el Artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

manifiestan que son sujetos protegidos y del principio de Interés Superior del 
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menor  los niños, niñas y adolescentes. Con lo que se debe velar por la total 

comprensión y protección de los mismos frente a cualquier situación donde 

su integridad, en este caso psicológica  pueda estar siendo afectada. 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador dispone en el Artículo 78, 

que las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se 

les garantizará su no re victimización, particularmente en la obtención y 

valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras 

formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación 

integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los 

hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no 

repetición y satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales 

 

Que los Artículos 17 y 18 del Código de la Niñez y Adolescencia, establecen 

el deber jurídico de denunciar cualquier tipo de agresión, maltrato o abuso 

del que un niño, niña y adolescente puede ser víctima con lo que hace que la 

sociedad seamos unos sujetos activos. 

 

Que el Código de la niñez y Adolescencia, no tipifica adecuadamente las 

normas pertinentes para garantizar a las víctimas de abuso sexual dentro de 

la instituciones educativas.  

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Artículo 120 

de la Constitución de la República expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

Art. 1.- A continuación del Artículo 79 agréguese un numeral que diga: 

 

“En las instituciones educativas, donde haya presunciones del cometimiento 

de agresión sexual entre estudiantes, inmediatamente se realizará un plan 

de contingencia, y se realizará tratamiento psicológico adecuado, a las 

personas involucradas y al resto de compañeros.” 

 

Art. 2.- A continuación del numeral 9 del Artículo 369, agréguese un inciso 

que diga:  

“En las tres medidas socioeducativas señaladas anteriormente, cuando se 

trate de delitos sexuales y la víctima pertenezca a una entidad educativa, el 

adolescente infractor, no podrá realizar ninguna actividad académica o de 

estudios en dicha institución educativa. 

 

Artículo final: Esta ley reformatoria entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los… días del mes de agosto 

de 2016. 

 

 

f. Presidenta de la Asamblea Nacional                  f. Secretario 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  
CARRERA DE DERECHO 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

 

 

SEÑOR PROFESIONAL DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO, SÍRVASE CONTESTAR 
LAS SIGUIENTES INTERROGANTES CON EL OBJETO DE SUSTENTAR MI 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO 

DE ABOGADO Y QUE TIENE RELACIÓN CON EL ABUSO SEXUAL COMETIDO EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 
 

 

1. ¿Considera Usted que el abuso sexual que se comete en contra de niñas, 

niños y adolescentes en instituciones educativas tiene una significativa 

incidencia en la sociedad ecuatoriana? 

 

SI ___        NO ___ 

 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Cree Usted que es necesario que en las instituciones educativas, cuando 

existan indicios de presunción de abuso sexual, sus autoridades realicen  un 

plan de contingencia y tratamientos psicológicos diferenciados con las 

posibles víctimas y el resto de estudiantes? 

 

SI ___        NO ___ 

……………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Está Usted de acuerdo en que los directivos o docentes de las instituciones 

educativas deben ser sancionados pecuniariamente como se establece en 

el Art. 253 del Código de la Niñez y Adolescencia, por no cumplir con su 

obligación de denunciar los casos abuso sexual, o que esta sanción es 

insuficiente? 

 

SI ___        NO ___ LA SANCIÓN ES INSUFICIENTE ___ 

 

……………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿El régimen jurídico del Código de la Niñez y la Adolescencia, sobre abuso 

sexual en las instituciones educativas cometido por adolescentes, en contra 

de niñas, niños y adolescentes es suficiente, coherente y completo? 

 

SI ___        NO ___ 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿ Considera Usted que es necesario realizar una reforma al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, en lo concerniente a las medidas de protección, y a 

la implementación de un plan de contingencia dentro de las instituciones 

educativas, en los casos de abuso sexual cometido en las mismas? 

 

SI ___        NO ___ 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1. TEMA 

“EL ABUSO SEXUAL COMETIDO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 

PROPUESTA DE REFORMA AL EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA” 

2. PROBLEMÁTICA 

La Constitución de la República del Ecuador reconoce en su artículo 66 

numeral 9, el derecho a la libertad sexual de las personas; y como deber del 

Estado en su artículo 46 numeral 4, el deber de proteger a las niñas, niños y 

adolescentes la protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones. 

Del mismo modo el Código de la Niñez y Adolescencia reconoce el derecho 

a la libertad e integridad sexual de las niñas, niños y adolescentes, sin 

embargo, encontramos en ella algunos vacíos legales. Dentro de este 

cuerpo legal,  se refiere al abuso sexual, dentro del régimen de las 

sanciones prohibidas a los establecimientos educativos, esto lo 

evidenciamos en el inciso final del artículo 41 del mencionado Código, esta 

referencia  es incoherente y está fuera de sitio, puesto que el abuso sexual, 

desde ningún punto de vista puede ser considerado como una sanción 

impuesta a un ser humano. 
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El inconveniente surge cuando analizamos que el Código de la Niñez y la 

Adolescencia señala una descripción del abuso sexual, la cual no está 

definida en forma clara, no explica en qué consiste y como debe ser 

catalogada jurídicamente. 

Finalmente en el régimen sancionador del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, no se deja absolutamente claro que el abuso sexual ejercido 

en las instituciones educativas, implicará la destitución definitiva de la 

persona responsable de esta conducta ilegal; y no se establece el deber de 

las autoridades educativas que conocen de este tipo de situaciones, de 

poner inmediatamente sobre aviso a las autoridades pertinentes para su 

sanción respectiva. 

Lo antes mencionado expone una problemática jurídica que, en resumen 

evidencia la insuficiente e inadecuada regulación del abuso sexual cometido 

en las instituciones educativas,  en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

y  la alta incidencia que esta conducta tiene en la sociedad ecuatoriana, por 

lo que es necesaria una inmediata reforma a este cuerpo legal.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

En el ámbito social esta problemática planteada es de vital importancia, ya 

que se estudiará un problema que involucra a la sociedad ecuatoriana, y 

especialmente a un sector en el cual debe respetarse en forma estricta los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, como es las instituciones 

educativas.  

 

Jurídicamente es también importante el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, por cuanto el mismo se a estudiar el abuso sexual en las 

instituciones educativas y sus implicaciones jurídicas; en la protección de la 

libertad e integridad sexual de las niñas, niños y adolescentes y por otro lado 

la salvaguarda del prestigio y desarrollo de la educación en beneficio del 

país, pues con la imposición de normas más drásticas que sean 

proporcionales a la gravedad del delito, se evitará que los establecimientos 

educativos estén involucrados en actos que realmente declinan de su valiosa 

finalidad.  

 

El presente proyecto de investigación es fundamental en lo académico, 

debido a que se estarán abordando temas relacionados con el Derecho 

Constitucional, el Derecho Penal y el Derecho de la Niñez y la Adolescencia, 

tres ramas importantes en la formación del abogado.  
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Por último cabe destacar que el estudio de esta problemática no se basa 

solo en plantear una reforma sin sustento, sino de demostrar un grave drama 

humano y social, como es el que viven aquellas personas que han sido 

durante su niñez o adolescencia abusadas sexualmente, pues este hecho 

conlleva la alteración psicológica y física de la personalidad de la víctima  

que muy pocas veces es totalmente superada, situación que les lleva a vivir 

una vida desdichada, por lo que este trabajo no es únicamente de tipo 

jurídico sino social y humano. 

4. OBJETIVOS 

Los objetivos planteados para el desarrollo del presente trabajo investigativo 

son los siguientes: 

 

4.1. Objetivo General 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico de acerca del abuso 

sexual cometido en instituciones educativas. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Estudiar las normas jurídicas existentes en la legislación ecuatoriana 

orientadas a proteger el derecho a la integridad y libertad sexual de las 

niñas, niños y adolescentes.  

 Realizar una propuesta de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia 

con respecto al abuso sexual cometido en instituciones educativas. 
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5. HIPÓTESIS 

Las disposiciones contenidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

sobre el abuso sexual en las instituciones educativas  son insuficientes, y por 

lo mismo no sanciona efectivamente al o los responsables de este ilícito, por 

ello es necesaria una reforma jurídica al mismo Código con el fin de 

garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito de la 

protección jurídica a su libertad e integridad sexual. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. Marco Conceptual 

INTEGRIDAD SEXUAL 

No existe otro bien jurídico más simbólico y de menor raigambre 

sociocultural que la pretendida integridad sexual. Se trata, de un concepto 

que no solo es ambiguo, sino que además controvertible.  

 

Según el doctor Manuel Viteri Olvera, sobre la integridad sexual manifiesta: 

“es un conjunto de derechos inherentes a la persona humana, de acuerdo a 

la edad y sexo, que protegen la privacidad e incolumidad de su sexo”.40 De 

ello podemos decir que la integridad sexual, es el conjunto de garantías con 

                                                                 
40

 VITERI, Olvera Manuel, http//www.dlh.lahora.com.ec/páginas/judicial, 05-01-12 
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que cuenta el ser humano, y que se orientan a proteger la privacidad 

respecto del ejercicio de su sexualidad; en definitiva es el derecho a la 

seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de libertad 

sexual. 

 

La integridad sexual es entonces el derecho de las personas que tienen 

capacidad de expresar válidamente su voluntad, a tener un libre y consciente 

trato sexual o a no tenerlo contra su voluntad, y el derecho a la intangibilidad 

sexual de quienes, por ser menores de edad o incapaces, no pueden 

manifestar válidamente su consentimiento. 

 

El cuerpo es una parte integral, cuya salud y bienestar, incluyendo el placer 

sexual, es un fundamento necesario para una participación activa en la vida 

social.  

 

La Declaración del XIII Congreso Mundial de Sexología, realizado en el año 

de 1997, en Valencia España, define al derecho a la libertad sexual en la 

siguiente forma: “Derecho a la libertad sexual: establece la posibilidad de la 

plena expresión del potencial sexual de los individuos y excluye toda forma 

de coerción, explotación y abuso sexual en cualquier etapa y situación de la 

vida”. 41   

                                                                 
41

 Declaración del XV Congreso Nacional de Sexología, realizado en Hong Kong, República Popular 

China, 07-01-12 
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Es decir la libertad sexual, es aquella que garantiza a las personas la plena 

expresión de  su sexualidad, excluyendo toda forma de coerción, explotación 

y abuso,  en cualquier etapa y situación de la vida de individuo.  

 

Siendo la libertad sexual un derecho innato inherente a todo ser humano; 

éste conlleva la facultad para disponer en forma libre y voluntaria del cuerpo 

como a bien se tenga; siempre que dichos actos estén dentro del marco de 

la legalidad, la moral y las buenas costumbres, siendo este el fundamento en 

el ordenamiento jurídico de los pueblos del mundo.  

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.  

 

Para entender la definición conceptual de los términos, niña, niño y 

adolescentes en primer lugar recurro a la opinión que se encuentra recogida 

en el Diccionario Jurídico Educativo de la Niñez y la Adolescencia, en donde 

de forma expresa se establece:  

“El término niño/a alude un rango de edad cronológica que comienza con el 

nacimiento y termina en una edad tope determinada legalmente.    Entonces 

deducimos que la definición de niño/a constituye una decisión legal.  Son las 

legislaciones nacionales que respondiendo a una tradición cultural y jurídica 

establecen la frontera entre la niñez y la adolescencia. La definición de 

niño/a es fundamental porque determina una edad tope para concebir que 

un individuo por su incompleto desarrollo físico e intelectual no se encuentre 

capacitado para decidir aspectos fundamentales de su vida; por lo tanto se 
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establece una incapacidad jurídica, por la que el sistema legal brinda 

protección especial contra las violaciones de sus derechos”42.  

 

La cita permite establecer que niña o niño, es la persona que se encuentra 

en un rango de edad cronológica entre el nacimiento y la edad establecida 

por la ley para que se le pueda designar así;  por lo tanto legalmente la 

definición de niño depende de los límites fijados en la ley para establecer la 

diferencia entre niñez y adolescencia. En verdad como se señala en el texto 

citado la denominación de niño o niña depende de aspectos culturales y 

jurídicos, según los cuales en cada legislación se establece hasta cuando 

una persona puede ser considerada como niño o niña, según el caso.  

 

Sin embargo en el ámbito jurídico, el reconocimiento de que una persona es 

niña o niño, es importante por cuanto hace posible establecer una edad tope, 

para determinar que el ser humano por su incompleto desarrollo en los 

aspectos físico, psicológico e intelectivo, no está en la capacidad de poder 

decidir sobre situaciones jurídicas trascendentales en su vida, estando 

afectados de una incapacidad jurídica, que les hace sujetos de una 

protección especial y preferente de parte del Estado, que debe vigilar 

permanentemente el respeto a sus derechos y castigar todos los actos de 

vulneración o comportamientos que les afecten.  

                                                                 
42

 DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA, Tomo II, Colección Ámbar, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-

Ecuador, 2010, pág. 106. 
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ABUSO SEXUAL 

Comprendamos primeramente el significado jurídico del término abusar, 

sobre éste Raúl Goldstein, señala: 

“Abusar.   Usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente de alguna 

persona o cosa”43. 

Es decir, abusar significa hacer un uso inadecuado de alguna persona o de 

una cosa. Existen dos tipos de abuso, a los que han hecho mención 

connotados tratadistas del derecho en general y del derecho en particular.  

 

Guillermo Cabanellas, define al abuso de menores, en los siguientes 

términos:   

“Todo perjuicio o mal, con impunidad inicial y prolongada por lo común, de 

que se hace víctima a la juventud o infancia, aprovechándose de su 

inexperiencia o explotando sus pasiones. Son múltiples los campos en que 

se concreta, desde el de la sensualidad, pasando por el de préstamos 

usurarios aunque de pequeñas sumas, al de adquisiciones de objetos por 

precio vil, para rematar la perversión con las drogas y la incitación a la 

subversión social. En todas sus manifestaciones es uno de los problemas de 

mayor amplitud y de solución más difícil en el mundo actual, dado el 

                                                                 
43

 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 2001, 

pg. 13.  
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aflojamiento de la obediencia filial y la masiva captación de la juventud con 

muy distintos propósitos, pocas veces positivos”44.      

6.2. Marco Doctrinario 

DELITO SEXUAL 

El abuso sexual, se relaciona con las conductas que doctrinaria y legalmente 

se denominan como delitos sexuales, por ello, es necesario recurrir a los 

criterios doctrinarios suficientes, para poder entender en qué consiste esta 

categoría especifica del delito en general.  

El doctor Nelson San Martín, dice: “Los delitos sexuales son actos agresivos 

que atentan contra la libertad o autodeterminación sexual de las personas o 

bien contra su  indemnidad sexual.”45 

La opinión del autor es que los delitos contra la libertad sexual, son las 

conductas descritas en la ley, que atentan contra la libertad que el individuo 

tiene respecto a su sexualidad; esta opinión no aporta elementos 

configurativos del delito sexual desde el punto de vista doctrinario, sino que 

únicamente se limita a establecer que éstos son los tipificados en la ley 

como tales. 

 

                                                                 
44

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos 

Aires-Argentina, 2001,  pg. 54. 

45
 SAN MARTÍN, Nelson,  El Delito Sexual desde la Ginecología, Editorial McPearson, New York – Estados 

Unidos, 2004, pg. 321.  
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EL ABUSO SEXUAL DENTRO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

EN EL ECUADOR.  

Si resulta grave el abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, 

mucho más perjudicial es el hecho de que esta conducta ilícita que afecta la 

integridad personal, sea cometida en instituciones educativas, situación que 

aparentemente no debe darse, puesto que en estas instituciones se debe 

promover el respeto a los derechos y garantías de las personas como norma 

institucional.   

Pese a lo anotado, en las instituciones educativas del Ecuador, se han dado 

algunos casos de denuncias de abuso sexual cometido en contra de niñas, 

niños y adolescentes, en su condición de estudiantes. 

En algunos casos son los propios alumnos o estudiantes de una institución 

educativa los que atacan la integridad sexual de las niñas, niños y 

adolescentes de menor edad, entonces es necesario considerar esta 

variable, en la regulación jurídica del abuso sexual en el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, pues los adolescentes que atacan la integridad sexual de 

sus compañeros, actúan a sabiendas de que la conducta que adoptan es 

inadecuada, y de que a través de ella lesionan gravemente la integridad 

personal de la niña, niño o adolescente abusado.  
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6.3. Marco Jurídico 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Nuestra Constitución de la República, al hablar de los derechos de 

protección, dispone en  su artículo 66, lo siguiente: 

“…3.  El Derecho a la integridad personal, que incluye:  

a) La integridad  física, 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 tomará contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

…9.-  El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual.   El Estado 

promoverá el acceso a los medios necesarios para que éstas se den en 

condiciones seguras”. 46 

De esta disposición se puede decir que el derecho a la integridad personal, 

involucra dentro de sí el derecho a la integridad sexual; y también el derecho 

a la libertad sexual, que radica en poder tomar decisiones libres y 

                                                                 
46

 Constitución de la República del Ecuador, 2008. 
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responsables acerca de la sexualidad del ser humano, y a no ser 

coaccionado en el ejercicio de este bien jurídico.  

Este mismo cuerpo legal menciona en favor de las niñas, niños y 

adolescentes, el artículo 46, numeral 4, el deber de tomar medidas 

destinadas a la: “Protección y atención contra todo tipo de violencia, 

maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 

negligencia que provoque tales situaciones”. 47    

El Estado ecuatoriano tiene el deber de proteger a las niñas, niños y 

adolescentes, contra cualquier forma de violencia, maltrato o explotación 

sexual, y también contra la negligencia, que pueda ocasionarlas.  

En este contexto el abuso sexual se constituye en una forma de violencia  y 

maltrato sexual, ejercido en contra de las niñas, niños y adolescentes, lo cual 

lamentablemente se comete en las instituciones educativas ecuatorianas. 

Según el autor Gallego Hernández, define al abuso sexual como: “Ataque 

menos grave a la libertad sexual, canalizándose dicho ataque, en algunos 

casos, a través del engaño o pre valimiento”. 48     

Según el prenombrado autor, el abuso sexual implica un ataque menos 

grave que el que significan los otros delitos contra la libertad sexual, y que 

se comete generalmente en base al engaño del autor a la víctima.   Es decir, 

                                                                 
47

 Constitución de la República del Ecuador, 2008 

48
 HERNÁNDEZ Gallego, Los Delitos Sexuales en el Derecho Penal Español, Editorial Aguilar, Madrid -

España, 2001, pág. 73 
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el abuso sexual conlleva una acción que atenta a la integridad y libertad 

sexual de la víctima, que se consigue en base al engaño o a la presión o 

chantaje que emplea quien comete el abuso. 

Este concepto es aplicable a la presente investigación, ya que el abuso 

sexual que se comete dentro de las instituciones educativas, tiene como 

elemento configurativo el empleo de la presión que por diferentes aspectos 

pueden ejercer los docentes, autoridades, administrativos o empleados 

sobre la víctima. 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

El Código de la Niñez y la Adolescencia señalan el abuso sexual, en algunas 

disposiciones como se observa:  

“Art. 41… Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos 

será puesto en conocimiento del Agente Fiscal competente, para los efectos 

de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden 

administrativo que correspondan en el ámbito educativo”. 49    

Me parece incoherente que se haya considerado como una  “sanción 

prohibida”, a las formas de atentado sexual que puedan producirse en los 

planteles educativos, pues dichos atentados constituyen conductas ilícitas 

susceptibles de ser sancionadas penalmente, de allí que es necesario, que 

se haga la rectificación correspondiente. 

                                                                 
49

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Registro Oficial No. 737 de 3 de enero del 2003, 

Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, Art. 41. 
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Más adelante el Art. 68 del Código de la Niñez y la Adolescencia señala: 

“Concepto de abuso sexual.-  Sin perjuicio de lo que dispone el Código 

Penal, sobre la materia, para los efectos del presente Código constituye 

abuso sexual todo acto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se 

somete un niño, niña o adolescente, aún con su aparente consentimiento, 

mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o cualquier 

otro medio.  

Cualquier forma de acoso o abuso de autoridad de un plantel de educación 

para abusar sexualmente será puesto en conocimiento del agente fiscal 

competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y 

sanciones de orden administrativo que correspondan” 50   

Los actos mencionados en esta disposición legal constituyen elementos del 

abuso sexual, que se establecen en la legislación penal ecuatoriana, como 

elementos configurativos principales de algunos de los delitos sexuales, allí 

tipificados. De ahí que, a mi criterio, considero que esta definición es 

imprecisa e inadecuada y puede dar lugar a confusión al momento de 

pretender sancionar a los responsables de esa conducta. 

Al mismo tiempo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, no establece de 

manera específica el deber de las autoridades educativas de denunciar todo 

acto de abuso sexual cometido a lo interno de las instituciones, so pena de 

ser sancionadas.     

                                                                 
50

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Registro Oficial No. 737 de 3 de enero del 2003, 

Editorial Corporación de Estudi os y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, Art. 41. 
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De igual manera, el Código de la Niñez y la Adolescencia omite señalar que 

se suspenderá de manera definitiva a la autoridad, docente, o servidor 

administrativo, que incurra en una conducta ilícita considerada como abuso 

sexual.  

La  violencia  sexual  en  las  instituciones  educativas  configura graves 

violaciones a los derechos de integridad y libertad personal de  niñas,  niños  

y  adolescentes.  

Esta  problemática  afecta  de  manera desproporcionada a las niñas y 

jóvenes, quienes son las principales víctimas de abuso y acoso sexual por 

parte de sus compañeros y profesores. 

 Los casos de violaciones sistemáticas en Ecuador reflejan las obligaciones 

internacionales de derechos humanos de respetar, proteger y garantizar los 

derechos  de las  niñas y adolescentes a estar libres de violencia sexual. Los  

abusos  cometidos dentro del sistema  educativo convierten este tipo de 

situaciones, en una conducta sistemática e institucional que compromete la 

responsabilidad internacional del Estado como perpetrador de dichas 

violaciones. 

Esta violencia institucional va en detrimento de los derechos sexuales y  

reproductivos,  y  perpetúa  los  roles  tradicionales  de  género que deniegan  

el  goce  de  los  derechos  humanos  de  manera igualitaria entre mujeres y 

hombres. 
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Todas las situaciones precisadas hasta ahora, configuran el problema 

jurídico que se pretende estudiar en esta investigación, el cual se delimita en 

la insuficiente e inadecuada regulación existente en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, del abuso sexual cometido a lo interno de las instituciones 

educativas  en contra de niñas, niños y adolescentes, y el grado de 

inseguridad y vulneración jurídica del derecho a la integridad  y a la libertad 

sexual, reconocidos a su favor en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

7. METODOLOGÍA 

7.1 Métodos 

En el proceso de investigación jurídica se aplicará el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada.  

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica la determinación 

del tipo de investigación jurídica que se pretende realizar; en el presente 

caso me propongo realizar una investigación "socio-jurídica", qué se 

concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o individuales.  
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7.2 Procedimientos  y Técnicas  

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista.  

El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la problemática. La investigación de campo se concretará a consultas 

de opinión a  personas conocedoras de la problemática, previo muestreo 

poblacional de por lo menos treinta profesionales del derecho en libre 

ejercicio para la aplicación de la encuesta; aquí se planteará un cuestionario 

derivado de la hipótesis, cuya aplicación partirá de la determinación de 

variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en gráficas con 

las respectivas deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 

Luego de todos los pasos metodológicos procederé a la elaboración del  

informe denominado Tesis de Grado, que en sus aspectos formales y 

estructurales se sujetará a los lineamientos establecidos en  el Reglamento 

del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  
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8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD
ES                      

  TIEMPO 

PERÍODO 2016 
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Septiembr

e 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Objeto de 
Estudio. 

                        

Elaboración 
del Proyecto 

de 
Investigació
n y 

aprobación. 

                        

Investigació
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Bibliográfica. 

                        

Confrontació

n de los 
Resultados 
de la 

Investigació
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Objetivos e 
Hipótesis. 

                        

Conclusione
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Jurídica. 

                        

Redacción 
del Informe 

Final, 
revisión y 
corrección. 

                        

Presentació
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Informe 
Final de 

Tesis 

                        

Declaratoria 
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Legal 
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ante el 
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Grado Oral y 

Acto de 
Investidura 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos 

Director de Tesis: por designarse 

Postulante: 

Encuestados.  30  Abogados en libre ejercicio 

9.2. Recursos Materiales y costos 

Materiales Valor 

Libros 100,00 

Separatas de Texto 30,00 

Hojas 50,00 

Copias 50,00 

Internet 100,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 600,00 

Transporte 50,00 

Imprevistos 200,00 

Total        1180,00 

 

9.3. Financiamiento 

El costo total del trabajo investigativo será financiado con recursos propios 

del autor del presente proyecto.   
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