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RESUMEN 

 

La prisión preventiva no puede convertirse en un mecanismo general y automático, 

en vista que Ecuador es un país constitucional de derechos y justicia, una medida 

cautelar personal de esta naturaleza debe aplicarse excepcionalmente de la forma y 

en los casos previstos que establece la ley, por lo que debe existir un uso racional del 

derecho que vaya encaminado a proteger la libertad y el debido proceso. La finalidad 

que tiene la prisión preventiva es de garantizar la presencia del procesado al proceso 

y también el cumplimiento de la pena, pero se debe tomar en cuenta que esta no 

puede convertirse en una pena anticipada ya que se trata de una medida provisional 

que en cualquier momento puede terminarse, estas mismas finalidades podría 

cumplirse si las medidas alternativas que tenemos pudieran aplicarse correctamente, 

pero el Estado no tiene los medios suficientes para poder aplicar correctamente estas 

medidas, las nuevas reformas legales van encaminadas a la protección de derechos y 

al mejor funcionamiento del sistema judicial y penitenciario pero la realidad es que 

se tiene el mismo trato para las personas que tienen una sentencia ejecutoriada que 

para las personas que están atravesando un proceso penal y es ahí que se ven 

violentados derechos fundamentales, por esta razón la prisión preventiva debe ser 

aplicada como el último recurso después de un análisis profundo que determine que 

no existan más alternativas, ya que la regla general es la libertad. 

 

Palabras claves: proceso Penal, prisión preventiva, libertad, acoso sexual, sistema 

judicial 
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SUMMARY 

 

Preventive detention cannot become a general and automatic mechanism, since 

Ecuador is a constitutional country of rights and justice, a personal precautionary 

measure of this nature must be applied exceptionally in the manner and in the cases 

provided by law, by there must be a rational use of the law that is aimed at protecting 

freedom and due process. The purpose of preventive detention is to guarantee the 

presence of the defendant in the process and also the fulfillment of the sentence, but 

it must be taken into account that this cannot become an early penalty since it is a 

provisional measure that in any At the moment it can be finished, these same 

purposes could be fulfilled if the alternative measures that we have could be applied 

correctly, but the State does not have the sufficient means to be able to correctly 

apply these measures, the new legal reforms are aimed at the protection of rights and 

the better functioning of the judicial and penitentiary system but the reality is that 

you have the same treatment for people who have an enforceable sentence than for 

people who are going through a criminal process and that is why fundamental rights 

are violated, for this reason preventive detention must be applied as the last resort 

after a deep analysis that det ermine that there are no more alternatives, since the 

general rule is freedom. 

 

Keywords: Criminal proceedings, preventive detention, freedom, sexual harassment, 

judicial system 
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INTRODUCCIÓN 

 

El acoso sexual se fundamenta como una figura penal grave, se constituye 

desde un punto de vista de una problemática social que subsiste en el tiempo 

delimitado, y se manifiesta cuando una persona en estado pasivo, es intimidada bajo 

amenaza a mantener relaciones sexuales, contra su voluntad y consentimiento, 

respecto de su agresor, que en muchos casos se torna violento y agresivo e incluso 

para no dejar rastros del acto fraudulento, llega incluso a atentar contra la vida de la 

víctima.  

 

 

Las violaciones se suscitan tanto en niños, adolescentes, personas adultas o 

adultos mayores, por medio de un desequilibrado sexual o pedófilo que no le importa 

el sufrimiento, dolor o secuela que ocasiona este acto aberrante y las fatales 

consecuencias que generan en las personas que han sufrido su victimización. 

 

 

Los investigadores del derecho penal, aseguran que la causa fundamental por 

la que el violador causa este mal, es por haber tenido en su niñez algún tipo de 

maltrato físico y psicológico por parte de algún familiar o personas cercanas entre 

otros, motivo por el cual se desata este círculo vicioso, porque cuando es adulto en 

represalia por lo que le hicieron, busca vengarse con personas inocentes, que nada 

tuvieron que ver con su pasado, denominándose este problema en la sociedad como 

sociopatía. 

 

 

Esta acción repercute destruyendo la integridades física y psicológica de los 

vulnerados, por lo que las victimas requieren asistencia inmediata de psicólogos y 

confiar en que el victimario no volverá agredirlas acudiendo a las estancias de 

justicia pero que en ciertos casos no brindan la protección que se requiere para este 

tipo de delitos. Por esto se realiza esta investigación que se detalla a continuación. 
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En el capítulo 1 se menciona todo lo referente al tema de investigación, el 

marco contextual detallando el marco internacional, desde el contexto nacional, local 

e institucional; además de la situación problemática, el planteamiento del problema, 

la delimitación de la investigación, la justificación y los objetivos del presenta 

trabajo, datos importantes que sostienen el desarrollo del proceso a ser efectuado.  

 

 

El capítulo 2 se refiere al marco teórico y referencial, el mismo que está 

constituido por marco conceptual en donde se investiga la variable dependiente que 

es la prisión preventiva y la variable independiente la misma que es el acoso sexual, 

además del desarrollo del marco referencial, describiendo los antecedentes 

investigativos, la categoría de análisis, la postura teórica, las hipótesis y sus 

variables.  

 

 

El capítulo 3 denominado se desarrolla la aplicación de cálculos estadísticos, 

procesamiento de datos y revisión de información bibliográfica y de casos puntales 

obtenidos en el diagnóstico y en las entrevistas con los involucrados, lo que permitió 

llegar a una conclusión, sobre como la prisión preventiva no solo impacta en la 

víctima, si no que, en el victimario, la familia la sociedad ósea en el estado en 

general. Todos estos aspectos identificados permiten desarrollar la propuesta de 

orientación para los involucrados de este tema legal. 

 

 

Por último, se menciona la bibliografía la misma que se constituye de cada 

uno de las fuentes donde se ha recopilado la información necesaria que permitirá la 

comprobación de los hechos suscitados. Además, se muestran los anexos precisos 

que admiten evidenciar la veracidad y el cumplimiento de los procedimientos. 
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 

 

 

1.1.IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Prisión preventiva como pena anticipada ante casos de acoso sexual en el 

cantón de Babahoyo, provincia Los Ríos. 

 

 

1.2.MARCO CONTEXTUAL. 

 

1.2.1. Contexto Internacional. 

En distintos países, los delitos de acoso sexual son considerados como uno de 

los actos de violencia de mayor repercusión en la sociedad, por ello es necesario 

conocer los estudios que se realizan al respecto del mismo y las medidas a tomar 

para prevenir este tipo de agresión que provoca disturbios mentales y que en algunos 

casos conlleva a la muerte. 

 

 

En Uruguay, el Ministerio del Interior propuso endurecer las sanciones para 

los delincuentes y hacer que la prisión preventiva sea preceptiva -obligatoria- para 

los delincuentes reincidentes, reiterantes o habituales o cuando se trate de delitos 

graves en los que va a recaer pena de penitenciaría. Según el proyecto de ley al que 

accedió El Observador y que está en poder de la Presidencia de la República se 

propone que ese tipo de delincuentes sean excluidos del beneficio de la libertad 

anticipada, así como también se excluye a quienes cometen "abuso sexual". (El 

Observador, 2018)  

 

 

El COIP establece medidas cautelares rigurosas ante los abusos de acoso 

sexual que se están dando ante estudiantes de escuela y colegio, por lo cual se hacen 

referencia a las estrategias que se adoptan en otros países, los mismos que poseen 
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normas mucho más rigurosas ante este tipo de agresión, permitiendo además que las 

victimas tengan el apoyo necesario para efectuar los procedimientos legales de una 

manera eficaz. 

 

 

La ley colombiana no ha dado aplicación a los modelos internacionales en el 

ámbito de prisión preventiva. El alejamiento del principio de presunción de 

inocencia demuestra que la jurisprudencia no ha tenido en cuenta la trascendencia de 

los derechos que se vulneran con la prisión preventiva, esto se repite en la violación 

de los derechos de todos los inculpados encarcelados de un incremento inmoderado 

del número de personas privadas de la libertad y del índice de presos sin condena. 

(García W, 2011, pág. 4) 

 

 

La prisión preventiva no ha tenido una reforma ante los casos de abuso 

sexual, de manera que el Código Orgánico Integral Penal no cambia las medidas a 

los casos de violencia contra  personas vulnerables, resaltando la debida protección 

de los derechos humanos a través de la aplicación de normas que propone el estado, 

lo cual permita el respeto a las personas implicadas a las investigaciones, teniendo en 

cuenta que la víctima puede ser amedrantada para que distorsione las pruebas o 

versiones. 

 

 

En España, las autoridades legales actúan teniendo en cuenta el texto total del 

artículo 239 del Código de Procedimientos Penales (CPP) que, entre otras cosas, 

dispone que la prisión preventiva procede cuando existan elementos de convicción 

suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, el 

autor del hecho punible, que estando en libertad podría obstaculizar la averiguación 

de la verdad o podría continuar con la actividad delictiva imputada. (Ureña P, 2017, 

pág. 8) 

 

 

 Si el victimario como sucede en muchos de estos casos intimida a su víctima 

con ocasionarle algún daño, si en caso de darse a conocer los hechos una vez 
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imputado y en libertad, de manera que la ley tome las medidas de protección 

pertinentes ante algún caso de represalia pudiendo así poner a buen recaudo por las 

razones que señala como procedentes el propio Código de Procedimientos Penales 

en lugar de dejarla merodear el entorno de su víctima. 

 

 

1.2.2. Contexto Nacional. 

En Ecuador, se ha podido evidenciar que los índices de violencia sexual han 

tenido un incremento considerable en niñas y niños menores de edad, puesto a que 

esto se da en el contexto educativo y familiar, siendo en muchos casos los mismos 

parientes y allegados quienes efectúan este acto violento, de manera en que éstos 

obstruyan al desarrollo de investigaciones debido a la cercanía que tiene con la 

víctima, despistando así que sean inculpados ante estos procesos legales. 

 

Según el análisis del Código Orgánico Integral Penal, tiene como objetivo 

implementar una adecuación en los centros de privación de libertad, 

realizados por el ministerio del interior teniendo previsto para el 2018 a 

38.457 PPL. De manera en que sostengan los siguientes requisitos sobre la 

existencia de un delito de ejercicio público de la acción recapitulaciones de 

convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de 

la infracción.  

 

 

Indicios de los cuales se desprenda que las pruebas cautelares no privativas 

de la libertad no son lo suficientemente claras y obstaculicen lo cual hacen 

necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el 

cumplimiento de la pena y que se trate de una infracción sancionada con pena 

privativa de libertad superior a un año. (El Telegrafo, 2017, pág. 8) 

 

 

La prisión preventiva es una medida muy compleja, hay que saberla tomar y 

tiene también consecuencias tanto para el victimario como para la víctima. Se pide 

prisión preventiva sobre quien necesariamente se quiere que responda en el juicio y 
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eso en cada caso es difícil de aclarar, no hay métodos absolutos que permitan 

esclarecer a la brevedad posible si ha existido abuso sexual, o si es una simple 

presunción. 

Desde la perspectiva nacional y legal se observa el derecho de todos a no ser 

privados de la libertad sino en la forma y en los casos previstos en la ley, de 

donde surge que la definición previa de los motivos que pueden dar lugar a la 

privación de la libertad es una expresión del principio de legalidad, con 

arreglo al cual es el componente, mediante la ley, el llamado a señalar las 

hipótesis en que tal privación es jurídicamente viable.  

 

 

De ahí que, en nuestra programación jurídica existen múltiples regulaciones 

judiciales a las intervenciones de la autoridad y que se regula en la ley y la 

Acción de Protección cuando se vulnera o amenaza el derecho fundamental 

de la libertad personal, en este caso se busca que el juez defienda un 

componente del orden constitucional. (Terán M, s.f., pág. 15) 

 

 

 La libertad es garantizada legalmente, encuentra su limitación en la prisión 

preventiva cuya finalidad, no está en condenar al procesado por el cometimiento de 

un delito, pues está visto que tal responsabilidad sólo surge con la sentencia 

condenatoria, sino en la necesidad de garantizar la comparecencia del imputado al 

proceso o para asegurar el acatamiento de la pena, no obstante ser reconocido como 

elemento básico y estructural del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, no 

alcanza dentro del mismo ordenamiento jurídico un carácter absoluto. 

 

 

1.1.3. Contexto Local. 

 

En Ecuador, se ha podido evidenciar que los índices de violencia sexual han 

tenido un incremento considerable en niñas y niños menores de edad, puesto a que 

esto se da en el contexto educativo y familiar, siendo en muchos casos los mismos 

parientes y allegados quienes efectúan este acto violento, de manera en que éstos 
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obstruyan al desarrollo de investigaciones debido a la cercanía que tiene con la 

víctima, despistando así que sean inculpados ante estos procesos legales. 

 

Según el análisis del Código Orgánico Integral Penal, tiene como objetivo 

implementar una adecuación en los centros de privación de libertad, 

realizados por el ministerio del interior teniendo previsto para el 2018 a 

38.457 PPL. De manera en que sostengan los siguientes requisitos sobre la 

existencia de un delito de ejercicio público de la acción recapitulaciones de 

convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de 

la infracción. (El Telegrafo, 2017, pág. 8) 

 

 

La prisión preventiva es una medida muy compleja, hay que saberla tomar y 

tiene también consecuencias tanto para el victimario como para la víctima. Se pide 

prisión preventiva sobre quien necesariamente se quiere que responda en el juicio y 

eso en cada caso es difícil de aclarar, no hay métodos absolutos que permitan 

esclarecer a la brevedad posible si ha existido abuso sexual, o si es una simple 

presunción. 

 

Desde la perspectiva nacional y legal se observa el derecho de todos a no ser 

privados de la libertad sino en la forma y en los casos previstos en la ley, de 

donde surge que la definición previa de los motivos que pueden dar lugar a la 

privación de la libertad es una expresión del principio de legalidad, con 

arreglo al cual es el componente, mediante la ley, el llamado a señalar las 

hipótesis en que tal privación es jurídicamente viable.  

 

 

De ahí que, en nuestra programación jurídica existen múltiples regulaciones 

judiciales a las intervenciones de la autoridad y que se regula en la ley y la 

Acción de Protección cuando se vulnera o amenaza el derecho fundamental 

de la libertad personal, en este caso se busca que el juez defienda un 

componente del orden constitucional. (Terán M, s.f., pág. 15) 
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La libertad es garantizada legalmente, encuentra su limitación en la prisión 

preventiva cuya finalidad, no está en condenar al procesado por el cometimiento de 

un delito, pues está visto que tal responsabilidad sólo surge con la sentencia 

condenatoria, sino en la necesidad de garantizar la comparecencia del imputado al 

proceso o para asegurar el acatamiento de la pena, no obstante ser reconocido como 

elemento básico y estructural del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, no 

alcanza dentro del mismo ordenamiento jurídico un carácter absoluto. 

 

 

1.1.4. Contexto Institucional. 

 

Actualmente el Consejo de la Judicatura, se informa que en los últimos años 

se han incrementado los casos de acoso sexual en niños, niñas y adolescentes, de los 

cuales la gran mayoría presento la denuncia respectiva, siendo así llamados a juicio 

un gran porcentaje elevado en los cuales se dictó prisión preventiva y se emitió la 

sentencia. En lo que respecta al ámbito educativo, los datos indican, que entre 2015 y 

2017, se recibieron 714 denuncias. 

 

En este ámbito, el doctor Jalkh (2017), afirmó que la Función Judicial está 

comprometida a implementar políticas interinstitucionales que permitan 

castigar a los culpables de acoso sexual a menores y adultos, así como 

prevenir estos actos (pág. 2).  

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

El Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone 

“Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal, de manera que no 

se declare su responsabilidad, mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”, 

así también el Art. 66 numeral 4, consagra el derecho a la igualdad formal, igualdad 

material y no discriminación, así como las normas de carácter supranacional, como 

lo es la Convención Americana de derechos Humanos. 
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En su Art. 7 numeral 5, consagra el derecho de las personas que son juzgadas, 

a ser puestas en libertad durante el proceso y que esa liberación se encuentre 

condicionada a otras medidas, de igual forma lo consagra el Art. 9 numeral 3 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Reglas mínimas de las 

Naciones Unidas sobre las disposiciones no privativas de libertad (Reglas de Tokio). 

 

 

En el numeral 2.3, es decir no existe distinción en las normas y tratados 

internacionales suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano, respecto de las 

medidas cautelares no privativas de la libertad, en su aplicación, pero 

lamentablemente en nuestra legislación penal, se inserta el Art. 536, la cual señala 

“La prisión preventiva podrá ser sustituida por las medidas cautelares establecidas en 

el presente código. 

 

 

No cabe la sustitución en las infracciones sancionadas con pena privativa de 

libertad superior a cinco años.”, dicho precepto legal pone una limitante al momento 

de pretender sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por otra medida 

cautelar y lesiona directamente el principio constitucional de presunción de 

inocencia 

 

 

1.4.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.4.1. Problema General. 

 

¿De qué manera la prisión preventiva influye como pena anticipada en casos 

de acoso sexual en el cantón de Babahoyo, provincia de Los Ríos? 

 

 

1.4.2. Subproblemas o Derivados. 
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¿De qué forma la contradicción que existe en la formulación de la prisión 

preventiva como pena anticipada influye en la vulneración de los derechos de los 

ciudadanos? 

 

¿De qué manera el principio de presunción de inocencia establecido en la 

constitución garantiza los derechos de los ciudadanos, acusados de acoso sexual? 

 

 

¿Cómo el desconocimiento de las normativas legales sobre la prisión preventiva 

como pena anticipada del individuo influye en la reducción de acoso sexual a los 

menores de edad? 

 

 

1.5.DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación para el análisis de la prisión preventiva como pena 

anticipada ante casos de acoso sexual en el cantón de Babahoyo, provincia Los Ríos, 

se llevará a cabo bajo los siguientes aspectos: 

Área:     Social Jurídico   

 

Línea de investigación:  

 

 Universidad:  Educación y desarrollo social  

 

Facultad:  Formación Legal 

 

Carrera:  Normativas Legales 

 

Aspectos:    Prisión preventiva - acoso sexual  

 

Unidad de observación:   Población en general 

 

Delimitación espacial:  Consejo de la judicatura 
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Delimitación geográfica:  5 Ciudadanos  

    5 Abogados  

 

Delimitación temporal:  2018 – 2019  

1.6.JUSTIFICACIÓN. 

 

La prisión preventiva es concebida por muchos tratadistas con una pena 

adelantada o anticipada. En cada legislación que se promulgue, debe atenerse al 

principio de progresividad de derechos, conforme lo dispone el Art. 11 numeral 8 de 

la Constitución de la República “El contenido de los derechos se desarrollará de 

manera progresiva a través de las normas…” es decir que los derechos deban seguir 

creciendo y no estancarse.   

 

 

Existen tipificadas nuevas conductas, así como tipo penales, con sanciones 

más drásticas en el Código Orgánico Integral Penal, y que si una persona, está siendo 

procesada por un tipo penal que contiene una pena mayor a cinco años de prisión, y 

se le ha dictado auto de prisión preventiva, esta persona no va a poder recuperar su 

libertad, hasta que finalice el proceso penal.   

 

 

La libertad individual constituye una garantía constitucional, un bien jurídico 

protegido, además que un derecho inalienable, el más valioso después de la vida, y 

no puede estar en deterioro, por un articulado, que riñe con claras disposiciones 

constitucionales y normas de carácter supranacionales.  

 

 

Por lo anteriormente explicado, esta investigación se justifica, pues la libertad 

de una persona influye mucho en su desarrollo personal, pero si es evitada por una 

detención o prisión preventiva para investigaciones, el ciudadano se vea perjudicado 

en lo social, jurídico, personal, psicológico, etc. Pues las leyes deben formularse para 

no afectar la integridad moral de las personas, es así que antes que se detenga a un 

individuo, debe tenerse la certeza de que es culpable.  
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1.7.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.7.1. Objetivo General. 

 

Describir de qué manera la prisión preventiva influye como pena anticipada en 

los casos de acoso sexual en el cantón de Babahoyo, provincia de Los Ríos.  

 

 

1.7.2. Objetivos Específicos. 

 

Identificar las normativas legales sobre la prisión preventiva como pena 

anticipada del individuo para evitar el acoso sexual a los menores de edad.  

 

 

Argumentar de qué forma la contradicción que existe en la formulación de la 

prisión preventiva como pena anticipada influye en la vulneración de los derechos de 

los ciudadanos. 

 

 

Registrar de qué forma la contradicción que existe en la formulación de la 

prisión preventiva como pena anticipada influye en la vulneración de derechos de los 

ciudadanos. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL. 

 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1.1. Marco Conceptual. 

 

La prisión preventiva 

La prisión preventiva se la concibe como la medida cautelar más gravosa, y 

de última ratio. Nuestra Constitución de la República, convenios y tratados 

internacionales, doctrina, jurisprudencia, protegen a la liberación consagran que se 

dicten prioritariamente medidas alternativas a la privación de libertad, pero 

conocemos en la praxis, esto no ocurre, pues a pesar de constituirse en un rescate 

individual o en un derecho fundamental, gran parte de funcionarios de justicia; 

fiscales la solicitan de manera primordial y los jueces las dictan como si se tratará de 

la primera opción.  

 

Sin duda alguna la prisión preventiva es la medida cautelar de orden personal 

que mayor agresividad representa para los derechos de la persona procesada 

(Cornejo J, 2016).  Por esta lesividad, es indispensable que los jueces 

competentes para imponer esta medida lo hagan considerando los derechos y 

garantías constitucionales y legales de la persona justiciable, de manera que 

la privación de la libertad sea un recurso absolutamente necesario para 

certificar el cumplimiento de las finalidades del proceso (pág. 4). 

 

 

Es necesario que los códigos penales apliquen la prisión preventiva a los 

victimarios en caso de no encontrarse pruebas suficientes que logren demostrar la 

culpabilidad y de esta manera se lleve un proceso de investigación adecuado para 

que la persona procesada tenga derecho a una defensa justa que interceda en indicar 

la inocencia del inculpado en caso de serlo.  
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La presunción de inocencia como garantía básica del debido proceso y la 

seguridad jurídica.  

La evolución del sistema penal acusatorio se manifiesta en el principio de 

presunción de inocencia del individuo sobre el cual se rige el proceso penal el cual 

alude a que el ius puniendi del Estado de Derecho descansa en el anhelo de las 

personas por un sistema equitativo de justicia que los proteja frente a la arbitrariedad 

y el despotismo de la autoridad, que han existido en la historia. 

 

El debido proceso, establece que las leyes se deben regir a cada 

procedimiento administrativo, legal, jurisdiccional y que debe cumplirse y 

todas y cada una de sus fases, con la finalidad que se ejerzan por los 

justiciables derechos y garantías penales que ofrece el COIP. En lo 

concerniente a nuestro país, en el Art. 76 de la Constitución de la República, 

se encuentran positivados los derechos de los ciudadanos (García J, 2017, 

pág. 7).  

 

 

La legalidad del debido proceso hace énfasis a la insistencia, para reconocer 

los derechos del ser humano, los cuales son fundamentales para que garanticen su 

dignidad frente al desarrollo de un juicio legal, con la finalidad que, a través del 

reconocimiento de tales derechos, pueda actuar efectivamente procurando su 

defensa, y que la realidad jurídica sea abordada en base a criterios de objetividad y 

de verdad. De esta manera garantizar el cumplimiento de la debida causa, 

enfocándose en resolver con todos los presupuestos que inspiran la vigencia del 

Estado constitucional de derechos.  

 

 

Dentro de los parámetros de la debida causa tenemos lo regulado en el Art. 

76 numeral 2 que dispone “Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada 

como tal, mientras no se declare su responsabilidad, mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada”, esto es que toda persona goza del estatus jurídico de 

inocencia. Tratándose de un juicio penal, el enjuiciado conserva su estatus jurídico 

de inocencia desde el inicio de la investigación hasta la sentencia siempre y cuando 

esta no cause cambios.   
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Las medidas cautelares ante la prisión preventiva 

 La prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes 

para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la 

investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así 

como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado 

previamente por la comisión de un delito fraudulento.  

 

 

 El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de 

violación y delitos cometidos con medios violentos que vayan en contra de los niños, 

niñas y adolescentes que sean acosados, así como delitos graves que determine la ley 

en contra de la seguridad, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 

 

La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la 

libertad de los sujetos vinculados a proceso. El aplazamiento de la detención 

en su perjuicio será sancionado por la ley penal. La autoridad responsable del 

establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro de 

la espera ante señalada no reciba copia autorizada del auto de vinculación a 

proceso y del que establezca la prisión preventiva, o de la solicitud de 

prórroga del plazo constitucional. (Cartagena R, 2015, pág. 7). 

 

 

Toda causa se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos 

señalados en el auto de vinculación a sumario. Si en la secuela de un proceso 

apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser 

objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la 

espera, si fuere adecuado. 

 

 

Si con respaldo al auto de vinculación a juicio por delincuencia organizada el 

inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo 

reclame, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la 

acción penal de manera que infiere sin motivo legal, todo gravamen o contribución, 
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en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las 

autoridades. 

Presunción de inocencia  

Prisión preventiva y presunción de inocencia son dos conceptos cuyo 

tratamiento y análisis siempre ha generado un amplio debate. Algunos consideran la 

necesidad de uno en perjuicio de otro, mientras que otros exponen que en ningún 

caso se puede lesionar el derecho a presumirse inocente. Este desafío se hace latente 

cuando una persona es considerada sospechosa de cometer un ilícito y sometida a un 

proceso penal. 

 

La prisión preventiva tiene como finalidad instrumental la realización exitosa 

del proceso penal, siendo su objeto asegurar la presencia del imputado y 

aplicar la sanción como resolución del conflicto penal y la determinación de 

si es factible la pretensión punitiva; pues en ningún caso tendrá, la finalidad 

de garantizar la ejecución de una futura condena (Loza A, 2013, pág. 7). 

 

 

Por ello, la prisión preventiva no puede perseguir objetivos del Derecho penal 

material, no puede asumir funciones preventivas que están reservadas a la pena, sino 

una finalidad de carácter procesal; la sustracción del inculpado a la justicia, el 

peligro de tal sustracción o el riesgo de obstaculización de la investigación. 

 

 

Las medidas cautelares en el proceso penal 

La necesidad de que existan medidas cautelares en el asunto penal viene dada 

por la combinación de dos factores: por un lado, todo proceso con las debidas 

garantías se desarrolla siguiendo unas normas de procedimiento por lo que tiene una 

duración temporal; y por otro, la actitud de la persona a la que afecta el juicio, que si 

es culpable o así se siente, su tendencia natural le llevará a realizar sucesos que 

dificulten o impidan que el asunto punitivo cumpla su fin (hará desaparecer los datos 

que hagan referencia al hecho vil, se ocultará, etc.).  
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Por ello, la Ley faculta al órgano jurisdiccional a que adopte determinadas 

precauciones para asegurar que puedan realizarse adecuadamente los diversos 

hechos que conforman el transcurso, y para que al término del mismo la sentencia 

que se dicte sea plenamente eficaz. 

 

 

Actos cautelares sobre la prisión preventiva 

"Los actos procesales cautelares se pueden dividir en dos grandes conjuntos, 

según tiendan a limitar la libertad individual o a limitar la libertad de disposición 

sobre un patrimonio. A los primeros les llamaremos actos cautelares personales, y a 

los segundos, actos cautelares reales".  

 

Los sucesos cautelares patrimoniales pueden tener, a su vez, varias 

finalidades, según tiendan a asegurar los medios de prueba; o a asegurar la 

condena al pago de una cantidad de dinero, por las personas responsables 

criminalmente, o por los terceros responsables civiles. No obstante, lo que 

algún grupo de autores considera, desde un punto de vista amplio del 

término, como medidas cautelares interesadas a afirmar los medios de prueba 

(entrada y registro en lugar cerrado. (Riquero M, 2017, pág. 4) 

 

 

Es necesario examinar el hecho de una manera que no afecten a la víctima y 

en la cual no proceda la libertad condicional, ni la fianza y en la cual se aplique la 

prisión preventiva, viendo así las evidencias necesarias ante un supuesto caso de 

acoso sexual, no obstante, las leyes penales deben promover el desarrollo de los 

análisis para así determinar las pruebas necesarias que den despliegue a la aplicación 

del cuerpo del delito. 

 

 

Medidas Cautelares Personales 

Son aquellas que pretenden asegurar la detención del imputado al proceso y, 

en su caso, la presencia del presunto autor del hecho ante el órgano jurisdiccional, ya 

sea para garantizar su declaración ante el Juez Instructor, o para evitar su inasistencia 

y consecuente fracaso de la conmemoración del juicio ante el Juzgador. En resumen, 
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el objetivo de estas es el cumplimiento de la finalidad del asunto (Muerza J, 2013, 

pág. 7). 

Se consideran que las garantías penales deben dar cumplimiento ante un 

proceso de un presunto autor del posible acoso sexual, o ya sea violación la cual se 

presume que hubo un delito y no existen las evidencias necesarias por lo tanto es 

necesario efectuar la indagación que permita el esclarecimiento de caso, sin la 

presencia de acciones que posibiliten el desarrollo y no obstruyan la investigación. 

 

 

La prisión preventiva y su naturaleza procesal 

Antes de ingresar al tema motivo del articulo debemos tener en claro cuál es 

el medio de las medidas coercitivas, para ello debemos citar lo que dice (Burgos A, 

2014) al referir que son restricciones que tiene el imputado para ejercer derechos 

personales o patrimoniales durante el pleito penal instaurado, con el equitativo de 

asegurar su presencia en todas las diligencias a las que es llamado.  

 

Asimismo, en breves líneas es preciso resumir los principios que tutelan la 

ejecución de las medidas cautelares, entre las cuales tenemos:  

 

i) excepcionalidad  ̧porque toda restricción de derechos fundamentales en el 

sumario penal es excepcional;  

 

ii) instrumentalidad, porque que busca asegurar la eficacia de un paso legal;  

 

iii) provisionalidad o temporalidad, porque no son perennes;  

 

iv) mutables, porque cambia según la necesidad de mantener las medidas 

cautelares;  

 

v) jurisdiccionalidad, deben ser concedidos por la autoridad judicial;  

 

y, vi) proporcionalidad, porque previa concesión se debe realizar un test de 

proporcionalidad. En suma, es importante que en el debate efectuado deba 

estar los principios de dichos contenidos (Sánchez P, 2014, pág. 4). 
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Se considera importante aplicar las medidas cautelares en caso de ser 

necesario ante un abuso sexual, lo cual permita que las autoridades judiciales 

ejecuten sin restricción los derechos fundamentales que tiene la víctima y en este 

caso también el victimario, realizando las debidas pericias que ayuden a evidenciar si 

ha existido la agresión o una posible violación, para esto se pide los exámenes 

necesarios que comprueben la infracción.  

 

 

La influencia mediática en las decisiones judiciales (“juicio paralelo”) 

Es imposible evitar observar todos los días en las noticias, que informan 

hechos o sucesos de acoso sexual, tanto en programas de televisión, secuencias de 

noticias que por lo menos se repiten más de tres veces al día. Así también tenemos a 

los diarios periodísticos en físico como los publicados en la página web de cada 

diario, que todos los días informan y alimentan al ciudadano de los hechos que 

supuestamente “amenazan” a la ciudadanía (García D, 2014, pág. 45). 

 

 

En los últimos años. Esta cobertura mediática de los medios no corresponde 

necesariamente al incremento significativo de todos los delitos de acoso sexual, ya 

que las cifras estadísticas nos demuestran que el fenómeno va en aumento.  

 

 

Marco normativo de legitimidad para la aplicación de prisión preventiva y 2 

otras medidas cautelares 

El marco de referencia para la consideración de la toma de decisiones 

judiciales sobre medidas cautelares es el que asume el paradigma del Estado 

Constitucional de Derecho que, desde una perspectiva normativa, se sigue en 

Ecuador. 

 

Desde ahora es necesario advertir que este marco de referencia únicamente 

puede ser utilizado respecto de la determinación de medidas cautelares por 

delitos que no están incluidos en el catálogo de delitos inexcarcelables 

previstos en el COIP (Sánchez M, 2016, pág. 4).  
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El Código Orgánico Integral Penal establece que sólo para los delitos que no 

están incluidos en dicho catálogo es posible hacer una determinación 

individualizada, sobre la base de estándares empíricos, sobre la necesidad de aplicar 

prisión preventiva u otras medidas cautelares. Los delitos implican necesariamente la 

aplicación de la normativa legal.  

 

 

El derecho internacional de los derechos humanos y la protección de la libertad 

personal 

Es preciso reseñar brevemente los estándares existentes en el derecho 

internacional de los derechos humanos para la protección de la libertad 

personal y la aplicación de la prisión preventiva en el contexto del proceso 

penal. La reconstrucción de estos estándares permitirá hacer una revisión 

crítica del marco normativo existente tanto en la Constitución Política del 

Ecuador como en los códigos penales y demás entidades legales (Navarro R, 

2014, pág. 41). 

 

 

Como podrá apreciarse con detalle más adelante, los estándares 

internacionales vigentes de los derechos humanos los cuales se encuentran 

vinculados con los componentes de la epistemología garantista reseñada en el inciso 

anterior.  

 

 

La prisión preventiva en el Código Penal. 

Gustavo Aboso expresa en su código comentado al respecto “...es una medida 

cautelar de carácter personal que implica la pérdida de la libertad ambulatoria 

durante una parte o la totalidad del pleito penal. Ella presupone la ausencia de una 

sentencia condenatoria firme dictada en el juicio que motivó dicho régimen cautelar 

y se muestra en tensión con el principio de inocencia (pág. 8).  
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Las leyes procesales penales establecen por lo general las hipótesis bajo las 

cuales es procedente el dictado de una orden cautelar tan grave. El peligro de fuga y 

el entorpecimiento de la investigación aparecen registrados como pautas genéricas de 

procedencia del encarcelamiento preventivo”.  

 

 

Es sensato y justo que el tiempo de detención sufrido por el condenado, 

durante el desarrollo del proceso penal, es decir bajo la modalidad de prisión 

preventiva, sea automatizado junto con el tiempo restante que presiente la pena en el 

caso concreto. Es conocido que la libertad del imputado durante la tramitación del 

transcurso penal es la regla, mientras que la privación es su excepción. 

 

 

Finalidad cautelar 

Al respecto se ha dicho que: “La prisión preventiva sólo debe emplearse con 

fines procesales para cautelar los efectos del proceso, ha sido posteriormente 

reiterado por la Corte en los siguientes términos: Aún verificado este 

excesivo indicios hace que permitan suponer razonablemente la participación 

del imputado en el ilícito que se investiga, la privación de libertad del 

incriminado no puede residir en fines preventivo-generales” (La Rosa M, 

2015, pág. 4).  

 

 

 Toda persona que es acusada de violación o acoso sexual, debe estar privada 

de la libertad puesto que es un acto ir repudiable cometido hacia una persona que sin 

duda alguna se someterá a un trauma psicológico que dejará secuelas irreparables 

que no permitirán desarrollarse en la sociedad aun siendo tratado por profesionales 

expertos en estos casos.  

 

 

Presunción de inocencia 

La observancia del derecho a la presunción de inocencia implica, en primer 

lugar, que como regla general el imputado debe desafiar el proceso penal en 

libertad”. “Lo que supone que la prisión preventiva sea utilizada realmente 
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como una medida excepcional; y que en todos aquellos casos en los que se 

disponga su aplicación, se tenga el derecho a la presunción de inocencia al 

establecerse las razones legítimas que pudiesen justificarla.  

Como toda limitación a los derechos humanos, la privación de la libertad 

previa a una sentencia, deber ser interpretada limitadamente en virtud del principio 

legal, según el cual, cuando se trata del reconocimiento de derechos debe seguirse la 

interpretación más beneficiosa para el presunto culpable, y cuando se trata de la 

restricción o supresión de los mismos, la interpretación más condicional” (Vargas R, 

2017, pág. 14). 

 

 

 Por cuanto se considera que todo inculpado tiene derecho a una defensa 

equitativa teniendo en cuenta una posible presunción de inocencia de tal manera que 

el proceso legal de un perito y exámenes que permitan establecer el reconocimiento 

de tal hecho lo cual conlleve a una sentencia digna de un juicio legal para un posible 

culpable.  

 

 

Incumplimiento de medidas cautelares 

El incumplimiento de las medidas cautelares no privativas de la libertad 

puede estar sujeto a sanción, pero no justifica automáticamente que se 

imponga a una persona la prisión preventiva. En estos casos, la sustitución de 

las medidas no privativas de la libertad por la prisión preventiva exigirá una 

motivación específica sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones 

en las que tiene lugar y las medidas de protección contra abusos (Zambrano 

A, 2013, pág. 16).  

 

 

En todo caso, deberá concedérsele a la persona señalada de incumplir una 

disposición cautelar la oportunidad de ser escuchada y de presentar elementos que le 

permitan explicar o justificar dicho incumplimiento. En los hechos, el depósito de 

una fianza o caución como medida de aseguramiento al juicio puede constituirse en 

una prevención discriminatoria cuando no están al alcance de personas que por su 

situación de vulnerabilidad económica no las puedan aportar o a personas que no 
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pueden demostrar la existencia de otras condiciones como el “arraigo” en la 

comunidad. 

 

 

 

El acoso sexual  

La violencia sexual abarca el sexo bajo imposición de cualquier tipo, 

incluyendo el uso de fuerza física o violencia moral, las tentativas de obtener sexo 

bajo obligación, la agresión a través de órganos sexuales, el acoso sexual incluyendo 

la humillación sexual, el matrimonio o cohabitación forzados incluyendo el 

matrimonio de menores de edad. 

 

La prostitución forzada y comercialización de mujeres, el aborto forzado, la 

denegación del derecho a hacer uso de la anticoncepción o a adoptar medidas de 

protección contra enfermedades o infecciones de transmisión sexual, y los actos de 

violencia que afecten a la integridad sexual de las mujeres tales como la mutilación 

genital femenina y las inspecciones para comprobar la virginidad. 

 

Por su parte, en esta violencia se encuentra definida en la Ley que Garantiza 

y da Paso a las Mujeres a una Vida Libre de Intimidación, como: cualquier 

acción mediante la violencia física o moral que transgrede contra la libertad, 

dignidad sexual e integridad psicofísica, que genera daño y limita el ejercicio 

de la sexualidad. (Gil M, 2015, pág. 15). 

 

 

La violencia sexual puede tener lugar a lo largo de todo el período vital, 

desde la infancia hasta la vejez, e incluye a mujeres y hombres, ambos como 

víctimas y, mayoritariamente a hombres como agresores. 

 

 

Para las mujeres, la violencia sexual puede presentarse durante su infancia 

y/o adolescencia, y puede tener lugar principalmente en el hogar, es decir, en un 

contexto en el que ella debía de estar protegida por quienes tienen la obligación de 
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cuidar de su bienestar y desarrollo, también esta forma de intimidación tiene lugar en 

la escuela y la comunidad. 

 

 

Al respecto, en nuestro país se han iniciado estudios que dan cuenta de cómo 

se manifiesta el crimen hacia las mujeres, y de manera particular, la violencia sexual, 

dentro de estos trabajos relevantes destacan las encuestas que ha venido realizando 

en comunidades y sectores urbanos y rurales, que son de gran utilidad para tomar 

medidas de política pública en materia de prevención. 

 

 

El acoso sexual como discriminación 

La ley antidiscriminación tiene en cuenta la protección frente a múltiples 

tipos de discriminación, ofreciendo así importantes protecciones para las 

mujeres que pueden ser objeto de acoso por diversos motivos a la vez, como 

la raza y el sexo o la orientación sexual y el sexo. toda la constitución sobre 

acoso del mundo prohíbe la discriminación por razón de sexo (Romero R, 

2014, pág. 16). 

 

 

Para hacer frente al acoso sexual de forma efectiva, las leyes deben ofrecer 

también una amplia protección a las víctimas frente al acoso que se puede producir 

por razón de una serie de características de la víctima basadas en el sexo, como la 

orientación sexual y la identidad o expresión de género. La reglamentación debe 

incluir estas categorías al margen de que la característica sea real o percibida; 

además, debe prohibir expresamente el acoso basado en la relación real o percibida 

con otras personas que pertenezcan a una de las categorías incluidas.  

 

 

Conceptualizaciones importantes 

Por parte prevalecen ciertos paradigmas en los actores de justicia, que dan 

una excesiva importancia al "himen", en virtud de lo cual la virginidad y el tipo de 

desgarro o de desfloración "reciente" o "antigua", son indispensables para determinar 

o no la violación. En otras agresiones como el de Atentado al Pudor en cambio se 
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exige prueba material, certificado médico legista, cuando este delito por su 

naturaleza en la mayoría de los casos no deja huella ni residuos materiales. 

 

 

Al respecto los investigadores mencionan que precisamente por la rapidez 

con que muchas veces se cometen los actos de abuso deshonesto, la dificultad de su 

prueba es muy grande, es poco común que estas acciones dejen huellas de su 

comisión, y, además, generalmente, se cometen sin presencia de testigos.  

 

Por ello, es importante que el Juzgador determine la existencia del delito y la 

responsabilidad del sindicado por lo que él denomina la "prueba compuesta", 

la cual, dice el tratadista, debe admitirse como medio apto para acreditar la 

acción y la compromiso penal del acusado, ya que en éstos casos el 

delincuente procede tratando de ocultar sus actos a la vista de terceros, de 

otro modo la impunidad será, casi la regla (Carvajal S, 2015, pág. 14). 

 

 

Para determinar una sentencia es necesario la recopilación de las pruebas para 

determinar si hubo delito para de esta manera no haya arbitrariedad de parte del 

procesado y no se someta a una posible libertad condicional, ni a una viable 

excarcelación, por lo tanto, en este caso no se debería aplicarse la prisión preventiva 

ni las garantas penales que ofrece la Corte Nacional de Justicia.  

 

 

Protección de la libertad y seguridad sexual 

Todos concuerdan en la misma proposición resguardar la seguridad y la 

libertad sexual, el derecho a la confianza y a un correcto y adecuado desarrollo 

sexual que garantice una vida digna y plena y ponen mucho énfasis en la 

caracterización de figuras criminales en la normativa individual, pero como se puede 

tentar, existe un procedimiento para el juzgamiento de estas causas que no responde 

a esta realidad delincuencial y establece la contingencia de actuar prueba que en un 

momento dado puede ser considerada no válida, personal o meramente referencial 

por el juzgador.  
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Además, pese a que todos se alarman y condenan con especial severidad éstas 

conductas, varios autores de la doctrina, legisladores, sociedad civil etc. el 

momento que se denuncia un hecho de esta naturaleza la carga probatoria se 

vuelve un verdadero calvario, sobre todo para el afectado, pues en más de un 

caso los actos de violencia sexual se cometen en lugares recónditos, 

escondidos, desolados, dónde no hay testigos presenciales y son únicamente 

el intimidado por el agresor agresor. 

Lo que presupone que igualmente en el proceso será la versión de la víctima 

frente a la versión del agresor las que finalmente estarán en juego dentro del 

juicio y quedará a la subjetiva sana crítica del juzgador la determinación entre 

la realización de la justicia y la impunidad (Cabezas K, 2015, pág. 24). 

 

 

También en este tipo de contravenciones penales los delincuentes o agresores 

van falseando o creando nuevos métodos para contravenir y atentar contra la 

libertad, integridad y seguridad sexual de sus semejantes, con la finalidad de 

justamente no dejar huellas que los acusen. En forma totalmente errónea se piensa 

que el tema de delitos es un tema de mujeres, pero nada más alejado de la verdad, 

pues las violaciones son conductas que atacan derechos sexuales de todos los seres 

humanos. 

 

 

Si bien es cierto afecta a grupos sociales especialmente sensibles como niños, 

niñas, mujeres y adultos mayores, todos estamos exhibidos en diferentes etapas de 

nuestra vida y en las más diversas situaciones a ser víctimas de una agresión de 

carácter sexual, de un "atentado al pudor" de un "acoso sexual". 

 

 

En la actualidad, se han reformado las leyes en los casos de abuso sexual, 

puesto a que un gran porcentaje de denuncian al diario los casos que se están dando, 

lo cual está logrando tener un accedo a la justicia y la tutela jurídica de los derechos 

de las víctimas de delitos sexuales deje de ser una ilusión y se convierta en una 

realidad.  
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Por ello, organismos legales brindan un aporte a ese cambio y este va 

encaminado al establecimiento de un Sistema Nacional de Medicina Legal que 

coadyuve a la administración de justicia en la dura tarea de juzgar estos delitos y de 

establecer de forma más certera la existencia de la infracción penal y el grado de 

participación del sindicado, contando para ello con mecanismos probatorios 

científicos y técnicos. 

 

Característica y factores de no acoso sexual    

Lo juicioso es que desde un punto de equilibrio y razonado no se le puede 

llamar acoso sexual cuando un hombre o mujer sin considerar la edad, se hacen 

algún tipo de expresiones como un piropo, una mirada, un pequeño roce, alguna 

invitación como cenar, caminar ir al cine, hacer un obsequio, etc., el mismo manoseo 

por las circunstancias de trabajo o de cualquier índole, y; si estas manifestaciones no 

son rechazadas por el ser o el sexo opuesto. Es obvio que no se configura el acoso 

sexual.  

  

De los  actos manifestados entre otros, al no presentar molestia al sexo 

opuesto, por el hecho mismo que su espíritu no advierte en su interior un 

estado de riesgo, o sea notemos que el  mismo subconsciente no previene o 

percibe así como el estar siendo acosada/o, de forma natural o  misteriosa que 

se le pueda llamar acoso sexual (Aranda C, 2014, pág. 45). 

  

 

Cuanto la persona que recibe un determinado adulación o detalle lo acepta sin 

rechazar, sin refutación alguna ni hace observaciones inversas de quien proviene el 

supuesto acoso sexual, dejaría de ser intimidación. Por otro lado, no se podría formar 

con claridad que exista acoso sexual. Pero si es evidente que, si se establece un 

vínculo de atracción hacia el otro, y; al existir esta conexión entre sí queda 

descartado el llamado acto de intimidación.    

 

 

Por el hecho mismo que en su yo interior no note la amenaza, el temor, de ser 

sexualmente acosada/o. Ya que se debe entender que quien sea acosada o acosado, 
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debe sentir miedo o algún temor latente, desconfianza, presión, angustia, 

intranquilidad, inquietud y desagrado, y; que dichas reacciones sean el efecto o 

resultado provocados por el otro individuo. En una determinada acción efectuada por 

una persona hacia otra, la cual la reciba con agrado cualquier expresión dejaría sin 

efecto a el acto acosador. 

 

Toda acción de un ser hacia el otro dirigida o recibida y si está consentida se 

sale del contexto acosador por la misma naturaleza del consentimiento de la 

aceptación natural de una determinada manifestación, por el mismo acto del efecto 

de no haber temor, ni el rechazo que es la reacción primordial o esencial entre otras 

que debe reunir el acoso sexual.         

 

Se debe tener en cuenta que cada persona actúa o reacciona de diferente 

forma por un mismo acto. Si sus actitudes hacia una determinada persona son 

rechazadas de primera línea o al instante por un terminante acto de sus 

acciones o pruebas de cualquier forma no insista, ya que el rechazo como es 

lógico aunque a usted le parezca de su agrado se puede convertir en un delito 

de acoso sexual (Blázquez F, 2013, pág. 14).   

 

 

Las diferentes formas de agresiones sexuales están tipificadas en el Código 

Integral Penal (COIP), el cual, establece varias penas según la gravedad del hecho, 

considerando de manera notable la edad de las víctimas de agresiones sexuales. 

Existen varias fracciones del cuerpo legal donde se establecen diferentes tipos 

penales que se relacionan con la integridad sexual de las personas; sin embargo, 

requieren de un estudio profundo para poder ser imputados a los presuntos autores de 

los delitos. 

 

 

De esta manera, el COIP contribuye con investigaciones sobre delitos contra 

la humanidad, amenazas contra la integridad particular, agresiones contra la libertad 

personal y violaciones contra la integridad sexual y reproductiva, relacionados con 

este tema. Si bien es cierto el COIP emplea acciones para proteger la integridad 

sexual de los seres humanos, por lo que estos requieren de un análisis 
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extremadamente especializado que ayude a la sistematización cometida hacia grupo 

de personas. 

 

Los delitos contra la integridad sexual, reproductiva y los derechos de 

libertad son agresiones específicas sexuales que dan un sentido particular, y 

se los manifiesta como Acoso sexual'; 'Estupro'; también el material 

pornográfico a niñas, niños y adolescentes se lo conoce como violación a la 

integridad, ya que esto es una exhibición pública con fines lucrativos para 

quienes lo promueven en un determinado caso. (Blázquez F, 2013, pág. 12). 

 

De esta forma, las penas privativas de la libertad por cometer alguno de los 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva de un menor de edad, de acuerdo 

con COIP pueden ir desde 1 (en el caso de estupro contra una persona mayor de 

catorce y menor de dieciocho años o por distribución de material pornográfico a 

niñas, niños y adolescentes) hasta 26 años (Cuando en caso de violación se produce 

la muerte de la víctima). 

 

 

Los delitos contra la integridad sexual y reproductiva de un menor de edad, de 

acuerdo con el COIP 

 Artículo 164.- Inseminación no consentida. - La persona que insemine 

artificialmente o transfiera óvulo fecundado a una mujer sin su 

consentimiento, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a 

siete años. Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o no 

tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier 

causa no pueda resistirlo, quien la ocasione será sancionada con pena 

privativa de libertad de siete a diez años. 

 

 Artículo 165.- Privación forzada de capacidad de reproducción. - La persona 

que, sin justificación de tratamiento médico o clínico, sin consentimiento o 

viciando el consentimiento, libre e informado, prive definitivamente a otra de 

su capacidad de reproducción biológica, será sancionada con pena privativa 

de libertad de siete a diez años. 
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 Artículo 166.- Acoso sexual.- La persona que solicite algún acto de 

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

autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o 

curador, ministros de culto, profesional de la educación o de la salud, 

personal responsable en la atención y cuidado del paciente o que mantenga 

vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la 

víctima. 

 

 Con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero, un mal relacionado con 

las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Cuando la 

víctima sea menor de dieciocho años de edad o persona con discapacidad o 

cuando la persona no pueda comprender el significado del hecho o por 

cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años.  

 

 La persona que solicite favores de naturaleza sexual que atenten contra la 

integridad sexual de otra persona, y que no se encuentre previsto en el inciso 

primero de este artículo, será sancionada con pena privativa de libertad de 

seis meses a dos años 

 

 Artículo 167.- Estupro. - La persona mayor de dieciocho años que 

recurriendo al engaño tenga relaciones sexuales con otra, mayor de catorce y 

menor de dieciocho años, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. 

 

 Artículo 168.- Distribución de material pornográfico a niñas, niños y 

adolescentes. - La persona que difunda, venda o entregue a niñas, niños o 

adolescentes, material pornográfico, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

 

 Artículo 169.- Corrupción de niñas, niños y adolescentes. - La persona que 

incite, conduzca o permita la entrada de niñas, niños o adolescentes a 
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prostíbulos o lugares en los que se exhibe pornografía, será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

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

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

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

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

víctima sea menor de catorce años de edad o con discapacidad. 

 

 Cuando la persona no tenga capacidad para comprender el significado del 

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

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

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

pena privativa de libertad de cinco a siete años. Si la víctima es menor de seis 

años, se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años (Metro 

Ecuador, 2017). 

 

 Artículo 171.- Violación. - Es violación el acceso carnal, con introducción 

total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la 

introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al 

miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la comete, será 

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

cualquiera de los siguientes casos: 

 

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

cuando por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse. 

 

o 2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 

 

o 3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. Se sancionará con el 

máximo de la pena prevista en el primer inciso, cuando: 1. La 

víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o 

daño psicológico permanente. 2. La víctima, como consecuencia de la 
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infracción, contrae una enfermedad grave o mortal. 3. La víctima es 

menor de diez años.  

 

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

curador o cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del 

entorno de la víctima, ministro de culto o profesional de la educación 

o de la salud o cualquier persona que tenga el deber de custodia sobre 

la víctima. 5.  

 

o La o el agresor es ascendiente o descendente o colateral hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 6. La víctima 

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

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

con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

 

 Artículo 172.- Utilización de personas para exhibición pública con fines de 

naturaleza sexual. - La persona que utilice a niñas, niños o adolescentes, a 

personas mayores de sesenta y cinco años o personas con discapacidad para 

obligarlas a exhibir su cuerpo total o parcialmente con fines de naturaleza 

sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

 

 Artículo 173.- Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años 

por medios electrónicos. - La persona que a través de un medio electrónico o 

telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 

dieciocho años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales 

encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

 

 Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, será 

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

que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad 

falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca comunicaciones de 

contenido sexual o erótico con una persona menor de dieciocho años o con 
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discapacidad, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años. 

 

 Artículo 174.- Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años 

por medios electrónicos. - La persona, que utilice o facilite el correo 

electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, foto blogs, 

juegos en red o cualquier otro medio electrónico o telemático para ofrecer 

servicios sexuales con menores de dieciocho años de edad, será sancionada 

con pena privativa de libertad de siete a diez años. 

El acoso sexual 

Comete un delito de acoso sexual aquella persona que, en el ámbito de una 

relación laboral continuada, docente, o de prestación de servicios habitual, solicita de 

otros favores de naturaleza sexual para él mismo o para un tercero. Para que exista el 

delito es necesario que con tal comportamiento provoque en la víctima una situación 

muy intimidatoria, hostil o humillante (Ramirez A, 2014, pág. 15). 

 

Se llama acoso sexual a la acción realizada por aquel individuo que se deleita 

al aplicar morbo ante un menor de edad o una persona que tenga problemas de 

discapacidad, de una manera acosadora e intimidadora, causando así alteraciones 

nerviosas e inestabilidad en el ser humano.  

 

 

El exhibicionismo y la provocación sexual 

Recae en este delito quien realice o haga efectuar a otra persona actos de 

exhibición obscena ante menores de edad y discapacitados. Es también 

delictivo vender, difundir o exhibir material pornográfico entre menores de 

edad o incapaces por cualquier medio (Andrade R, 2010, pág. 42). 

 

Se aplica como delito a aquellas personas que muestren sus partes íntimas de 

una manera provocativa y causando irrespeto ante una comunidad de una manera 

impertinente que cause molestias a las demás personas, no obstante, siendo estos 

individuos menores de edad que no están en condiciones de espectar este tipo de acto 

abominable o irrepudiable.  
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La prostitución 

Quien realiza un delito de prostitución la persona que induce a otra mayor de 

edad a ejercer trabajos sexuales (mantener una relación sexual a cambio de un 

precio) o a persistir en ella, empleando violencia, amenaza, engaño, o abusando de 

una situación de supremacía, necesidad o vulnerabilidad de la víctima. 

 

También incurrirá en un delito de prostitución la persona que de forma 

directa o indirecta favorezca la entrada, estancia o salida del lugar de 

residencia, con la finalidad de explotarlas sexualmente, en las circunstancias 

anteriores, esto es, empleando violencia, intimidación… etc. (Laurenzo P, 

2013, pág. 14). 

 

 

Si el responsable forzara de su condición de autoridad o funcionario público, 

las penas correspondientes se aplicarán en su mitad superior, y se le inhabilitará para 

el desempleo de su cargo por un tiempo de 6 a 12 años. Las penas por prostitución se 

atribuirán, junto con las que en su caso puedan corresponder por la delegación de los 

delitos de agresión o abuso sexual. Si el acto de prostitución se comete contra 

menores de edad o incapaces, deben tenerse en cuenta las siguientes situaciones: 

 

 

La inducción de un menor de edad o incapaz a la prostitución 

La persona que induzca a un menor de edad a la prostitución, o que la 

promueva, favorezca o facilite, podrá ser castigada con la pena de prisión de 

1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. Si además esa persona abusa de su 

condición de autoridad, agente o funcionario público, la pena señalada se 

impondrá en su mitad superior y se le inhabilitará por un tiempo de 6 a 12 

años (Garcia A, 2015, pág. 13). 

 

 

 La prostitución infantil se va incrementando cada vez más no solamente por 

terceras personas, sino también por padres de familias que permiten el abuso en el 

mismo hogar, tanto la progenitora como el progenitor con fines de lucro para ellos 
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mismos, viendo esto como un acto comercial, en donde pueden adquirir ganancias, 

sin importarles el trauma psicológico que puedan causar en la victima.    

 

 

La inducción de los menores, con violencia o engaño, a ejercer la prostitución 

El delito de conducir a un menor de edad o incapaz a ejercer la prostitución o 

mantenerse en ella, empleando violencia, intimidación, engaño o acoso sexual, o 

abusando de una situación de superioridad, se sanciona con la pena de prisión de 1 a 

4 años y multa de 12 a 24 meses, impuesta en su mitad superior. 

 

Cuando el victimario de las conductas anteriores perteneciera a alguna 

asociación u organización que se dedicará a la realización de acciones 

relativas a la prostitución, se impondrá la pena de prisión de hasta 4 años y 

multa de hasta 24 meses (Fernández L, 2015, pág. 6). 

 

 

Si el culpable violara de su condición de autoridad o funcionario público, se 

impondrá además la pena de prohibición absoluta por un tiempo de hasta de 12 años. 

Estas penas se aplicarán junto con el castigo que, en su caso corresponda por las 

agresiones o abusos sexuales cometidos contra el menor o incapaz deshonrado. 

 

 

2.1.2. Marco Referencial sobre la Problemática de Investigación  

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos  

 Según estudios realizados por la Universidad Nacional de La Pampa de 

Argentina sobre el Abuso de la prisión preventiva en el proceso penal, menciona que 

este debía ser considerado como un instrumento que permita llevar a cabo el 

esclarecimiento de los hechos que conlleven a la solución y determinación de un 

posible culpable, el mismo que debería ser procesado. 

 

 Desde el principio, la prisión debía ser un instrumento tan 

perfeccionado como la escuela, el cuartel o el hospital y actuar con precisión 
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sobre los individuos. El fracaso ha sido inmediato, y registrado casi al mismo 

tiempo que el proyecto mismo. Desde 1820 se constata que la prisión, lejos 

de transformar a los criminales en gente honrada, no sirve más que para 

fabricar nuevos criminales o para hundirlos todavía más en la criminalidad 

(Rojo N, 2016, pág. 4). 

 

 

 Estudios efectuados por la Universidad Técnica de Ambato, relacionado a la 

prisión preventiva y el principio de presunción de Inocencia ante casos de acoso 

sexual pone énfasis en el protagonismo del juez como agente legal que tiene la 

potestad jurídica de actuar como juzgador siempre y cuando se cuente con las 

evidencias apropiadas que conlleven a un resultado positivo de la misma.  

 

 El procedimiento Penal para ordenar la prisión preventiva por parte 

del Juzgador en gran porcentaje inobserva los principios constitucionales del 

debido proceso y principalmente, por lo que es atropellado el principio de 

presunción de inocencia de las personas detenidas (Chipantiza F, 2014, pág. 

74). 

 

 

 De acuerdo a estudios realizados por la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión de Perú, referente a la prisión preventiva en los delitos de violación 

sexual, esta se deriva a una sentencia condenatorio la cual proporciona y está 

considerada como elemento fundamental para la espera de un juicio, en el cual se 

determine una sentencia a u presunto culpable. 

 

 Con respecto a la diferencia en la naturaleza de la detención preventiva y 

la privación de libertad derivada de una sentencia condenatoria, en virtud del 

principio de proporcionalidad una persona considerada inocente no debe 

recibir un trato igual, ni peor, que una condenada. Por regla general las 

personas en espera de juicio son mantenidas en las mismas instalaciones que 

aquellas que ya han sido condenadas. (Litano J, 2015, pág. 123). 
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 De acuerdo a estudios realizados por la Universidad Autónoma de Los Andes, 

referente a la prisión preventiva como medida cautelar personal de excepción 

menciona que esto debe ser aplicado como un recurso legal, ya que de esta forma se 

puede aplicar los derechos con fines procesales.   

 

 

La prisión preventiva es una figura legal provisional eminentemente procesal 

que debe ser aplicada como una medida cautelar personal de excepción, esto 

quiere decir que debe ser aplicada como el último de los recursos, ya que solo 

puede ser ordenada en la forma y en los casos previstos por la ley, de esta manera 

se garantiza que los derechos fundamentales nos sean vulnerados por fines 

procesales (Coroado R, 2015, pág. 70). 

 

 

Se debe establecer reformas normativas que suministren efectos importantes 

en la racionalización del uso de la preventiva prisión, en la lógica que vayan 

acompañadas de juicios de implementación más fornidos, en especial, sujetados a 

variables como el exordio de audiencias orales en los decursos preliminares y a 

una efectiva reducción de los plazos de los procesos, en correspondencia con el 

―régimen‖ de los derechos humanos y en observancia a los ―principios básicos 

del novísimo sistema adjetivo penal (Serrano G, 2015, pág. 134). 

 

 

2.1.2.2. Categorías de Análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRISIÓN PREVENTIVA 

- La prisión presunción de inocencia. 

- Las medidas cautelares. 

- El código penal. 

 

 

ACOSO SEXUAL 

- Protección de la libertad y 

seguimiento sexual.  

- Características y factores de no acoso 

sexual. 

- Los delitos contra la integridad 

INCIDENCIA 
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Variable Independiente         Variable Dependiente 

 

Gráfico Nº 1: Categoría de análisis  

Elaborado por: Cristhian Rodríguez 

 

 

2.1.3. Postura Teórica. 

En referencia a los análisis efectuados de los datos bibliográficos en cuanto a la 

prisión preventiva en los casos de acoso sexual, esta se sujeta a las posturas 

textuales de los siguientes autores: 

 

De acuerdo a Ezequial Kostenwein acerca de la prisión preventiva, este 

manifiesta lo siguiente: 

  

El uso excesivo de la prisión preventiva a nivel mundial es enorme y forma 

parte de violaciones a los derechos humanos, en gran medida pasa desapercibido. 

Afecta directamente a  por lo menos 15 millones de personas cada  año, muchas de 

las cuales esperan meses o incluso años para que les llegue el día de su juicio en 

peores condiciones que las que tienen los presos condenados (Kostenwein E, 2017, 

pág. 7). 

 

 

La aplicación de la prisión preventiva en muchos casos no permite llevar a 

cabo un proceso judicial de manera rápida, ya que alarga la función judicial en la 

cual no logran determinar la culpabilidad o inocencia de la persona procesada, 

dejando en muchos casos inconsistencias durante la investigación, las mismas que 

llevan un tiempo indefinido para así aplicar los derechos respectivos.  Según el 

estudio efectuado por, Palacios Andrés sobre los efectos de la prisión preventiva 

menciona lo siguiente: 
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La Constitución del Ecuador, está fundada en valores y derechos 

consagrados, que se manifiestan institucionalmente a través de la creación de 

mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el 

ejercicio del poder, sobre todo a través de la consagración de varios 

principios rectores, de derechos fundamentales que inspiran toda la 

interpretación, el funcionamiento de la organización política de nuestro 

Estado por ello, no es posible. (Palacios A, 2011, pág. 1). 

 

 

Las leyes del país se consagran en los derechos fundamentales de cada 

individuo, permitiendo tener una función que hace posible la aplicación de principios 

morales que garantizan los deberes de las personas tanto en lo político como en lo 

jurídico, la misma que aplica un poder absoluto que se rige en la Constitución de la 

República del Ecuador y que se tiene prevista en los procesos legales. 

 

 

De acuerdo a las posturas de los autores citados, la presente investigación se 

centra en la teoría de Ezequial Kostenwein, el cual manifiesta que el excesivo uso de 

la prisión preventiva afecta tanto a los acusados como a los afectados, ya que alargan 

el desarrollo de los juicios penales que determinen la culpabilidad o inocencia del 

presunto culpable; en marco a esto, se pretende reformular dichas acciones que 

determinen las medidas apropiadas a ser aplicadas ante este tipo de casos.   

 

 

2.2. HIPÓTESIS. 

 

2.2.1. Hipótesis General. 

La prisión preventiva como pena anticipada influiría en la reducción de casos 

de acoso sexual en el cantón de Babahoyo, provincia de Los Ríos. 
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2.2.2. Subhipótesis o Derivados. 

La prisión preventiva identificara las normativas legales como pena 

anticipada para evitar el acoso sexual a los menores de edad. 

 

 

Argumentando de qué forma la contradicción que existe en la formulación de la 

prisión preventiva como pena anticipada influirá en la vulneración de los derechos de 

los ciudadanos. 

 

 

La contradicción que existe en la formulación de la prisión preventiva como 

pena anticipada influirá en la vulneración de derechos de los ciudadanos. 

 

2.2.3. Variables. 

 

Variable Independiente:  Prisión preventiva  

 

Variable Dependiente:  Acoso sexual   
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CAPITULO III 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas  

En la presente investigación a más de realizar las entrevistas a los abogados 

que han llevado procesos, donde sus clientes fueron sometidos a la prisión 

preventiva como pena anticipada, también se realizó la revisión de documentos 

como caso de estudio, en virtud de que los procesos de acoso sexual, son muy 

delicados con relación a los nombres de los afectados, se desarrolla el análisis de 

diferentes situaciones sobre la prisión preventiva, investigados en el Consejo de la 

Judicatura del Cantón Babahoyo, provincia Los Ríos, la cual se encuentra ubicada 

en el centro de la ciudad.  

 

Muestra  

La muestra de la presente investigación está conformada por funcionarios, 

victimarios y abogados en libre ejercicio, que son los que podrán emitir el criterio 

sobre diferentes casos que se otorgó la prisión preventiva ante el acoso sexual, lo que 

permitirá analizar su criterio jurídico y llegar a conclusiones. 
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INVOLUCRADOS CANTIDAD % 

CASO 1  

VICTIMARIOS CONDENADOS 5 50% 

FUNCIONARIOS JURIDICOS 5 50% 

TOTAL  10 100% 

Tabla 1: Población  

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos   

Entrevista dirigida a ciudadanos del cantón Babahoyo 

 

Pregunta: ¿Conoce usted que es acoso sexual? 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

SIEMPRE  0 0% 

LA MAYORIA DE LAS VECES SI 0 0% 

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 

VECES NO 
2 40% 

LA MAYORIA DE VECES NO 3 60% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Tabla 2: Entrevista dirigida a los abogados en libre ejercicio 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

 

 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez 

Fuente: Concejo de la Judicatura    

 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta aplicada a 5 ciudadanos del Cantón 

Babahoyo se puede observar que el 60% de ellos consideran que la mayoría de las 

veces no tiene conocimiento sobre lo que es acoso sexual, mientras que el 40% 

0% 0% 

40% 

60% 

0% 

SIEMPRE

LA MAYORIA DE LAS VECES SI

ALGUNAS VECES SI,
ALGUNAS VECES NO

LA MAYORIA DE VECES NO

NUNCA
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algunas veces sí y algunas veces no conocen acerca de este tema de gran 

importancia.   

Pregunta: ¿Conoce usted la diferencia entre acoso sexual y violación? 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

SIEMPRE  0 0% 

LA MAYORIA DE LAS VECES SI 0 0% 

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 

VECES NO 
0 0% 

LA MAYORIA DE VECES NO 5 100% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Tabla 3: Entrevista dirigida a los victimarios en prisión preventiva 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

 

 

 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

Fuente: Concejo de la Judicatura    

 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta aplicada a 5 ciudadanos, el 100% de 

ellos indicó que están en total desacuerdo al no saber la diferencia entre acoso 

0% 0% 0% 

100% 

0% 

SIEMPRE

LA MAYORIA DE LAS VECES SI

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS
VECES NO

LA MAYORIA DE VECES NO

NUNCA



45 
 

sexual y violación, ya que consideran que la relación existente entre ambas palabras 

poseen gran similitud.  

 

Pregunta: ¿Cree usted que las intimidaciones deben considerarse como acoso 

sexual? 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Tabla 4: Entrevista dirigida a los funcionarios judiciales 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

 

 

 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

Fuente: Concejo de la Judicatura    

 

 

0% 0% 0% 

100% 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Análisis e interpretación: En esta pregunta aplicada a 5 ciudadanos, en un 100% 

indicaron que no están de acuerdo que se considere las intimidaciones como acoso 

sexual, ya que son procesos que deben ser considerados y analizados de forma 

veraz y con una sentencia totalmente diferente.  

 

Entrevista dirigida a abogados del cantón Babahoyo 

 

Pregunta: ¿Se considera delito acosar a una persona? 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

SIEMPRE  0 0% 

LA MAYORIA DE LAS VECES NO 0 0% 

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 

VECES NO 
2 40% 

LA MAYORIA DE VECES NI 3 60% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Tabla 5: Entrevista dirigida a los abogados en libre ejercicio 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

 

 

 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

Fuente: Concejo de la Judicatura    

 

0% 0% 

40% 

60% 

0% 

SIEMPRE

LA MAYORIA DE LAS VECES
NO

ALGUNAS VECES SI,
ALGUNAS VECES NO

LA MAYORIA DE VECES NI

NUNCA
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Análisis e interpretación: En esta pregunta aplicada a 5 abogados del Cantón 

Babahoyo se puede observar que el 60% de ellos consideran que la mayoría de las 

veces si se considera delito acosar a una persona, mientras que el 40% algunas 

veces sí y algunas veces no se considera delito acosar a una persona.      

Pregunta: ¿De qué manera se determina cuando una víctima ha sido acosado/a o 

violado/a? 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

Realizando pruebas médicas a la victima   2 40% 

Mediante el diagnóstico de un psicólogo  0 0% 

Con el estudio de las pruebas recopiladas  0 0% 

Otros   3 60% 

TOTAL 5 100% 

Tabla 6: Entrevista dirigida a los abogados en libre ejercicio 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

 

 

 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

Fuente: Concejo de la Judicatura    

 

 

40% 

0% 

0% 

60% 

Realizando pruebas médicas
a la victima

Mediante el diagnostico de
un psicólogo

Con el estudio de las pruebas
recopiladas

Otros
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Análisis e interpretación: En esta pregunta aplicada a 5 abogados del Cantón 

Babahoyo se puede observar que el 60% de ellos consideran que existen otras 

formas para corroborar cuando una víctima ha sido acosado/a o violado/a, mientras 

que el 40% lo hacen mediante la realización de pruebas médicas a las víctimas.  

 

 

3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1. Específicas. 

 

La falta de conocimientos acerca del acoso sexual hace que las personas 

concurran al cometimiento de ciertas acciones negativas que pueden incluir un delito 

grave que en muchos de los casos puede afectar tanto a quien recibe daño como 

también a quien lo realiza.  

 

 

El desconocimiento sobre el acoso sexual muchas veces conlleva a generar 

actitudes negativas que pueden perjudicar sin tener el grado de responsabilidad que 

permita hacer conciencia de los actos cometidos.  

 

 

Las intimidaciones son actos que generan opresión a quienes se las realiza y 

pueden llegar a convertirse en un acoso a la persona que lo recibe, es por ello que se 

debe tener claro el límite de valoración hacia los demás para de esta forma darles un 

grado de importancia al momento de aplicar dicha sentencia. 

 

 

El acoso sexual es considerado como un delito, por ello quien es víctima de tal 

abuso puede realizar las denuncias correspondientes dando paso al inicio de un juicio 

legal que conlleve a las investigaciones para la solución acertada.  
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Existen varios mecanismos para determinar cuándo una víctima ha sido 

violentada, tanto física como psicológicamente pudiendo de esta forma obtener las 

pruebas necesarias para la ejecución del proceso legal.  

 

 

 

 

3.2.2. General. 

 

Se evidencia el desconocimiento en los encuestados sobre los delitos de acoso y 

agresión sexual, así como que se respete la presunción de inocencia ante la prisión 

preventiva. 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.3.1. Específicas.  

Es necesario que se apliquen campañas de socialización que ayuden a la 

obtención de conocimientos necesarios para evitar un posible acoso sexual. 

 

 

Se debe aplicar talleres que permitan la apertura del conocimiento abordando 

temas referentes al acoso sexual, permitiendo aclarar las dudas que se presenten ante 

estos temas de gran importancia.  

 

 

Es recomendable aplicar normas de convivencia donde promuevan todo lo 

referente al acoso sexual y así poder evitar intimidación o actos que generen 

repercusión negativa a las personas. 
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La aplicación de las leyes con respecto al acoso sexual se lo debería considerar 

como un juicio legal y de investigación donde se obtenga resultados concretos 

respecto al proceso. 

 

 

Es indispensable la utilización de mecanismos que permitan obtener evidencias 

concretas en base a violación o acosos sexuales, lo cual determinará si ha existido o 

no agresión.  

 

 

3.2.2. General. 

Se desarrollen actividades para socializar la normativa jurídica que ayuda a 

comprender en el ciudadano, en el presunto acosador y en el acosador, lo referente al 

acoso sexual que le dé una guía de comportamiento social, así como estos estimulen 

una reducción de las estadísticas por acoso sexual. 
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CAPITULO IV  

PROPUESTA TEÒRICA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

4.1.1. Alternativa obtenida. 

Tras la investigación efectuada en la ciudad de Babahoyo, provincia Los 

Ríos, mediante la aplicación de encuestas dirigidas a ciudadanos y abogados,  se ha 

obtenido la siguiente alternativa, la cual se basa en el desarrollo de una guía de 

orientación legal  para la reducción de acoso sexual, con la cual se pueda disminuir 

el índice de esta problemática.  

 

 

Empleando la guía de orientación legal los ciudadanos y abogados serán 

capaces de informarse acerca del procedimientos a considerar ante casos de acoso 

sexual, permitiendo seguir sistemáticamente los pasos para actuar ante dicha 

problemática, además de tomar en cuenta las consideraciones que ayuden a evitar 

que se den estos acosos. 

 

 

Al ser evidente la falta de conocimiento sobre el acoso sexual por parte de los 

ciudadanos, se pone a consideración el desarrollo de una guía de orientación legal  

para la reducción de acoso sexual, la cual es un documento que posibilita la 
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comprensión y análisis entre ciudadanos y abogados con el fin de comprender las 

causas y consecuencias que se producen bajo estos actos, así como las medidas a 

tomar ante la presencia de un acoso sexual.   

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa. 

El alcance de la alternativa propuesta en este proyecto se basa en que las 

campañas de concienciación y las personas especializadas en estos casos den a 

conocer lo que es un acoso sexual y como evitarlo, fundamentado en valores y 

derechos consagrados, que se manifiestan institucionalmente a través de la creación 

de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el 

ejercicio del poder, sobre todo a través de la consagración de varios principios 

rectores, de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación, el 

funcionamiento de la organización política del Estado.  

 

 

Sin entrar a desarrollar las diferentes maneras de entender la “dignidad 

humana”, es de todos modos posible afirmar que si un sistema jurídico se edifica a 

partir de la idea de persona, de su dignidad y de sus derechos, y si esa referencia a la 

persona, es tomada como algo más que una retórica, seguramente dentro de tal 

sistema se reconocerá que el Estado tiene el deber de respetar los derechos, es decir, 

que rige la prohibición de vulnerarlos o violarlos.  

 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1 Antecedentes 

La presente propuesta surge de la investigación sobre el tema de La Prisión 

Preventiva como pena anticipada ante casos de acoso sexual. La verdad que en 

primera instancia de la investigación se planteó solamente los casos de acoso sexual, 

pero a medida que se desarrolló las entrevistas, se pudo notar que no solo en esos 

casos, que de por sí , ya son delicados por el acceso a la información del afectado, 

por temor a la revictimización, también se pudo encontrar otros casos de acoso 



53 
 

sexual, por lo que se sumaron a este informe, y que son de fundamental importancia 

para comprender el impacto y magnitud de la problemática en el contexto social y 

personal de cada sujeto y su familia. 

 

 

4.1.3.2. Justificación. 

La presente propuesta servirá de orientación para los ciudadanos que de una u 

otra manera hayan sufrido la vulneración de sus derechos, y que no tengan claro lo 

referente a un acoso o abuso sexual, negándoles su derecho a la libertad, también 

aportara a la emisión de un criterio jurídico, al momento de defender a sus clientes, 

pues podrán argumentar ideas basadas en principios, normas, leyes y acuerdos , en 

última instancia y no menos importante , servirá a los funcionarios judiciales que día 

a día tratan estos casos y que muchas veces por sensibilización se comente una 

injusticia en contra de un sujeto  por eso la Guía legal de orientación para la 

reducción del acoso sexual trata de evitar la vulneración de los derechos de las 

personas.  

 

 

4.2.  OBJETIVOS. 

 

4.2.1. General. 

Elaborar una guía de orientación legal  para la reducción de acoso sexual. 

 

 

4.2.2. Específicos. 

  

 Identificar en qué casos la guía de orientación legal  permite la reducción de 

acoso sexual. 

 

 

 Conocer la diferencia entre acoso sexual y violación permitiendo dar un 

criterio acertado sobre dicho tema. 
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 Analizar las  acciones a tomar de los ciudadanos y abogados ante casos de 

acoso sexual. 

 

 

 

 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA  
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4.3.1. Título. 

 

Guía de orientación legal para la reducción del acoso sexual. 

 

4.3.2. Componentes.    
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Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   
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La preocupación por el acoso sexual está alcanzando cada vez mayor 

importancia para las autoridades, como para las diversas instituciones tanto públicas 

como privadas que se relacionan con el tema. Existe cada vez mayor información 

acerca de las severas repercusiones físicas, psicológicas, sociales y familiares que 

sufre una niña, adolescente o joven que es víctima de Violencia Sexual desde el 

Acoso Sexual hasta la Violación. 

 

 

La Violencia Sexual es un problema que afecta en grados variables a mujeres, 

niñas y niños, de todos los estratos socio-económicos y en todos los países. Sin 

embargo, los casos que más se denuncian corresponden a mujeres y de éstas,  

aquellas que provienen de sectores socio-económicos más pobres. 

 

 

Que el abuso sexual sea más frecuente en mujeres que en varones puede 

explicarse por concepciones culturales según las cuales la sexualidad de la mujer, sin 

importar la edad que tenga, es propiedad de los varones. El abuso sexual, en este 

contexto, es entonces una relación de poder en donde la sexualidad de una mujer es 

manipulada, agredida, irrumpida por un agresor varón, ya sea que use la fuerza, la 

intimidación o el poder en el ámbito de las instituciones educacionales o laborales. 

 

 

Evidentemente nuestro contexto económico, político y social dista mucho de 

ser el mismo que el que se vive. Sin embargo, un ejercicio comparativo entre el 

desarrollo normativo de estas figuras no carece de interés; máxime, si tomamos en 

consideración que ello puede sernos útil para determinar hasta qué grado la 

regulación es adecuada, o bien si presenta algunas deficiencias que pudieran ser 

corregidas para alentar a las víctimas de este tipo de conductas acudir a las 

instituciones que pueden brindarles apoyo. 

 

 

DESARROLLO  
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Acoso sexual 

El acoso sexual puede definirse como insinuaciones sexuales, solicitud de 

favores sexuales u otros contactos verbales o físicos de naturaleza sexual no 

deseados ni queridos que crean un ambiente hostil u ofensivo. También puede ser 

visto como una forma de violencia contra las mujeres (y los hombres, que también 

pueden ser objeto de acoso sexual) y como tratamiento discriminatorio. Una parte 

clave de la definición es la palabra "no deseado". 

 

 

El acoso sexual puede adoptar una variedad de formas. Incluye tanto la 

violencia física como las formas más sutiles de violencia, como la coacción - forzar a 

alguien a hacer algo que no quiere. Puede presentarse como acoso a largo plazo - 

repetidos "chistes" sexuales, invitaciones constantes (no deseadas) para acudir a una 

cita, o flirteo no deseado de naturaleza sexual. Y puede ser un incidente aislado - 

tocar o acariciar a alguien de manera inapropiada, o incluso el abuso sexual o la 

violación. 

 

 

Es ilegal acosar a una persona (empleado o solicitante de empleo) por el sexo 

de esa persona. El acoso puede incluir "acoso sexual" o avances sexuales indeseados, 

solicitudes de favores sexuales y otro tipo de acoso verbal o físico de naturaleza 

sexual. El acoso no tiene que ser exclusivamente de naturaleza sexual, sino que 

también puede incluir comentarios ofensivos sobre el sexo de una persona. Por 

ejemplo, es ilegal acosar a una mujer al hacer comentarios ofensivos sobre las 

mujeres en general. 

 

 

Tanto la víctima como la persona acosadora pueden ser una mujer o un 

hombre, y la víctima y la persona acosadora pueden ser del mismo sexo. Si bien la 

ley no prohíbe las bromas simples, los comentarios displicentes ni los incidentes 

esporádicos que no son muy graves, el acoso es ilegal en los casos en los que es tan 

frecuente o grave que genera un ambiente laboral hostil u ofensivo, o cuando da 

lugar a una decisión laboral negativa (p. ej., que la víctima sea despedida o asignada 

a un puesto inferior). 
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 Es difícil hacer una relación de los diferentes actos y comportamientos que se 

pueden considerar acoso sexual o acoso por razón de sexo, pero a modo de ejemplo y 

sin que se pueda considerar una relación excluyente o limitadora podemos enumerar 

algunos comportamientos que de forma directa o en combinación con otros, pueden 

evidenciar la existencia de una conducta de acoso sexual y de acoso por razón de 

sexo. 

 

 

Conductas verbales  

 Bromas sexuales ofensivas y comentarios sobre la apariencia física o 

condición sexual de la trabajadora o el trabajador.  

 Comentarios sexuales obscenos.  

 Preguntas, descripciones o comentarios sobre fantasías, preferencias y 

habilidades/capacidades sexuales.  

 Formas denigrantes u obscenas para dirigirse a las personas.  

 Difusión de rumores sobre la vida sexual de las personas.  

 Comunicaciones (llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc…) de 

contenido sexual y carácter ofensivo.  

 Comportamientos que busquen la vejación o humillación de la persona 

trabajadora por su condición sexual.  

 Invitaciones o presiones para concertar citas o encuentros sexuales.  

 Invitaciones, peticiones o demandas de favores sexuales cuando estén 

relacionadas, directa o indirectamente, a la carrera profesional, la mejora de 

las condiciones de trabajo o la conservación del puesto de trabajo.  

 Invitaciones persistentes para participar en actividades sociales o lúdicas, 

aunque la persona objeto de las mismas haya dejado claro que resultan no 

deseadas e inoportunas. 

 

 

 

Conductas no verbales  
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 Uso de imágenes, gráficos, viñetas, fotografías o dibujos de contenido 

sexualmente explícito o sugestivo.  

 Gestos obscenos, silbidos, gestos o miradas impúdicas.  

 Cartas, notas o mensajes de correo electrónico de carácter ofensivo de 

contenido sexual.  

 Comportamientos que busquen la vejación o humillación de la persona 

trabajadora por su condición sexual. 

 

 

Acoso sexual y violación  

Según El Código Penal sobre la violación se menciona lo siguiente: 

 

Art. 159.- El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de 

quince años de edad o con otra persona aprovechándose de su enajenación 

mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será 

sancionado con prisión de catorce a veinte años. Quien mediante engaño 

coloque en estado de inconsciencia a la víctima o la incapacite para resistir, 

incurrirá en la misma pena, si realiza la conducta descrita en el inciso primero 

de este artículo.  

 

 

Art. 161.- La agresión sexual realizada con o sin violencia que no consistiere 

en acceso carnal, en menor de quince años de edad o en otra persona, 

aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de 

su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de ocho a doce años. 

Quien mediante engaño coloque en estado de inconsciencia a la víctima o la 

incapacite para resistir, incurrirá en la misma pena, si realiza la conducta 

descrita en el inciso primero de este artículo. Si concurriere cualquiera de las 

circunstancias señaladas en el inciso segundo del artículo anterior, la sanción 

será de catorce a veinte años de prisión.  

 

Art. 165.- El que realice conducta sexual indeseada por quien la recibe, que 

implique frases, tocamiento, señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o 
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contenido sexual y que no constituya por sí sola un delito más grave, será 

sancionado con prisión de tres a cinco años. El acoso sexual realizado contra 

menor de quince años, será sancionado con la pena de cuatro a ocho años de 

prisión. Si el acoso sexual se realizare prevaliéndose de la superioridad 

originada por cualquier relación, se impondrá además una multa de cien a 

doscientos días multa. 

 

 

Art. 166.- El que realizare mediante engaño, con persona mayor de quince y 

menor de dieciocho años de edad, cualquier acto sexual diverso del acceso 

carnal, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años. El acto sexual 

diverso realizado con persona menor de dieciséis años, aún con su 

consentimiento, será sancionado con prisión de ocho a doce años.  

 

 

Art. 167.- El que promoviere o facilitare la corrupción de una persona menor 

de dieciocho años de edad o de un deficiente mental, mediante actos sexuales 

diversos del acceso carnal, aunque la víctima consintiere participar en ellos, 

será sancionado con prisión de seis a doce años. Cualquier persona familiar o 

particular que favorezca lo descrito en el inciso anterior será sancionado con 

la pena máxima aumentada en una tercera parte.  

 

 

Tipos de acoso  

Acoso por razón de sexo 

 Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en 

función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su 

dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.  

 

 

 Además, La discriminación directa por razón de sexo está explícitamente 

prohibida por la Constitución y por el marco jurídico europeo. 

Consecuencias 

 Inseguridad o inquietud en el trabajo. 
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 Cosificación. Sentimiento de ser tratadas y tratados como objetos sexuales. 

 Tensión y miedos. 

 Sentimiento de impotencia y culpabilidad. 

 Aversión, irritabilidad, malestar, intimidación, incomodidad, desánimo, 

confusión, etc. 

 Desarrollo de estrés tanto físico como emocional.  

 Incapacidad para el desempeño laboral. 

 Todas las consecuencias pueden derivar en patologías como depresión y 

ansiedad, entre otras. 

 

Fuente: google.com/imagen  

 

 

Acoso psicológico 

 El acoso psicológico, también conocido como mobbing, y otras veces como 

acoso laboral o acoso moral, es un continuado y deliberado maltrato verbal o modal 

que recibe una persona por parte de otro u otros, con vistas a reducirlo, someterlo, 

apocarlo, amilanarlo o destruirlo psicológicamente y que consiste en 

comportamientos de hostigamiento frecuentes, recurrentes y sistemáticos contra él o 

ella. 

 

 

 Es la conducta abusiva en gesto, palabras, comportamientos, actitudes, que 

atenta por su repetición y sistematicidad a la dignidad o a la integridad psíquica o 

física de una persona, poniendo en peligro su empleo o degradando el clima de 

trabajo). El acoso psicológico está recogido en el Código Penal. 
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 El mobbing o acoso psicológico es un conjunto de conductas abusivas en 

forma de actos, palabras, escritos o gestos que vulneran la identidad, la dignidad o la 

integridad física y/o psicológica de una persona. Se puede dar en cualquier situación 

en la que se relacionen un grupo de personas (en el trabajo, en la pareja, en escuelas 

o universidades, en grupos de amigos…). Lo ejerce una persona o grupo de personas 

sobre otra persona. A pesar de su alcance, es fácil que pase desapercibido para la 

mayoría, excepto para las víctimas. 

 

 

Fuente: google.com/imagen  

 

 

Acoso escolar o bullying 

 Uno de los tipos de acoso más conocido y que más se está dando en los 

últimos años es el acoso escolar. Este puede ser también conocido como 

hostigamiento escolar o maltrato escolar. 

 

 

 El acoso escolar consiste en cualquier tipo de maltrato o agresión psicológica, 

verbal o física llevada a cabo dentro del ámbito escolar, aunque no necesariamente 

dentro de las aulas. Es decir, para que sea considerado como bullying, debe existir 

una relación que implique que ambos menores comparten el espacio escolar. 

 

 

 Este tipo de maltrato escolar se distingue porque el acosador intimida de 

manera reiterada a la víctima, lo cual implica un abuso de poder en tanto en cuanto 

es llevada a cabo por un agresor o un grupo más fuerte (aunque esta fortaleza sea tan 

solo percibida por la víctima 



64 
 

 El acoso escolar o bullying es un hecho cada vez más frecuente en los 

centros de enseñanza y se produce cuando un niño o adolescente es agredido física y 

psíquicamente de manera reiterada y continuada por un alumno o un grupo de 

alumnos. Agresión, intimidación, aislamiento, amenazas, insultos, burlas y otras 

actitudes similares son diferentes expresiones del acoso escolar que sufren 

fundamentalmente niños de entre 6 y 17 años, pero que tiene un componente de 

violencia significativo entre los 11 y los 15. 

 

 Físico: se centra en agresiones físicas a la víctima (empujones, patadas, 

agresiones con objetos, etc.), y es más frecuente en  la enseñanza primaria 

que en la secundaria. 

 Verbal: es el tipo de acoso más habitual y se basa en los insultos y el 

menosprecio de la víctima en público intentando ridiculizarla en todo 

momento. 

 Psicológico: trata de generar el miedo en la víctima, en la que causa una 

pérdida muy significativa de la autoestima. 

 Social: el objetivo final es aislar completamente a la víctima del resto de sus 

compañeros, logrando su exclusión total de las actividades compartidas 

dentro del colegio.   

 

 

Fuente: google.com/imagen  

 

 

Ciberacoso 

 El acoso virtual es aquel en donde por medio del internet se demuestran 

ofensas hacia la víctima e incluso hasta la propagación de información confidencial y 

falsos rumores. 
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 El ciberacoso es el acoso que tiene lugar en dispositivos digitales, como 

teléfonos celulares, computadoras y tabletas. El ciberacoso puede ocurrir mediante 

mensajes de texto, textos y aplicaciones, o bien por Internet en las redes sociales, 

foros o juegos donde las personas pueden ver, participar o compartir contenido.  

 

 

 El ciberacoso incluye enviar, publicar o compartir contenido negativo, 

perjudicial, falso, o cruel sobre otra persona. Esto puede incluir compartir 

información personal o privada sobre alguien más, provocándole humillación o 

vergüenza. Algunos acosos por Internet pasan a ser un comportamiento ilegal o 

criminal. 

 

 

Los lugares más comunes donde ocurre el ciberacoso son: 

 Redes sociales, como Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter 

 SMS (servicio de mensajes cortos), también conocidos como mensajes de 

texto, enviados a través de dispositivos 

 Mensajería instantánea (a través de dispositivos, servicios de proveedores de 

email, aplicaciones y funciones de mensajería de las redes sociales) 

 email 

 

Fuente: google.com/imagen  

 

 

Acoso inmobiliario 

 El acoso menos conocido es el acoso inmobiliario. Se trata de aquellas 

conductas llevadas a cabo por los propietarios de una vivienda o inmueble con la 
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finalidad de que los inquilinos abandonen el domicilio o rescindan el contrato de 

alquiler en contra de su voluntad.  

 

 

 El acoso inmobiliario es una práctica de hostigamiento cuyo fin es impedir el 

libre derecho del disfrute de una vivienda, tanto si es en propiedad como arrendada. 

También se conoce como mobbing inmobiliario o blockbusting. Lo que se busca es 

perturbar al poseedor, propietario o arrendatario en el uso pacífico de la vivienda, 

creando un entorno hostil e inadecuado.  

 

 

 Este ambiente puede ser de naturaleza material, personal o social e impide 

una estancia tranquila en la casa. La finalidad de este comportamiento adverso es 

obligar a la persona que vive en la propiedad a tomar una decisión indeseada sobre 

su derecho a ocupar la vivienda. Lo más habitual frente al acoso es que se acabe 

abandonando la casa. Esto es, se busca el desahucio de la persona ante una aparente 

legalidad. 

 

Fuente: google.com/imagen  

 

 

De acuerdo a los tipos de acoso sexual las leyes ecuatorianas mencionan lo siguiente: 

 

Art. 5.- En el artículo 42, añádase un numeral 36, que dirá:  

“Implementar programas de capacitación y políticas orientadas a identificar l

as distintas modalidades del acoso laboral, para prevenir el 

cometimiento de toda forma de discriminación, hostigamiento, intimidación y 
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perturbación que se pudiera generar en la relación laboral con los 

trabajadores y de éstos con el empleador”. 

 

 

Art. 6.- En el artículo 44, añádase un literal m) que dirá: 

“El cometimiento de actos de acoso laboral o la autorización de los mismos, 

por acción u omisión”.  

 

Art. 7.- En el artículo 46, añádase un literal j) que dirá:  

“El cometimiento de actos de acoso laboral hacia un compañero o compañera

, hacia el empleador, hacia un superior jerárquico o hacia una persona 

subordinada en la empresa”.  

 

 

Art. 8.- En el artículo 172, al final del numeral  

6, elimínese: “y”; al final de numeral 7, sustitúyase el punto final “.”, por “; y

,” y añádase un numeral 8, que dirá:  

 

“Por el cometimiento de acoso laboral, ya sea de manera individual o coordin

ada con otros individuos, hacia un compañero o compañera de trabajo, hacia 

el empleador o empleadora o hacia un subordinado o subordinada en la 

empresa.  

 

 

Previa a la petición del visto bueno procederá la apertura de una conciliación 

que presidirá la autoridad laboral competente, en la que serán oídos, 

además del interesado, los representantes de los trabajadores y el empleador o

 quien le represente”.  

 

 

Art. 9.-  En el artículo 173, al final del numeral 2, elimínese: “y”;  

Al final del numeral  3, sustitúyase el punto final: “.”, por “y,”; y añádase un 

numeral 4, que dirá:  
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“En casos de sufrir acoso laboral, cometido o permitido por acción u omisión  

por el empleador o empleadora o sus representantes legales. Una vez 

presentada la petición del visto bueno, procederá la apertura de una conciliaci

ón que presidirá la autoridad laboral competente, en la que serán 

oídos, además del interesado, los representantes de los trabajadores y el Empl

eador o quien le represente. La indemnización será la establecida en el 

segundo inciso del artículo 195.  

 

 

3 de este Código. Atendiendo a la gravedad del caso la víctima de acoso podr

á  

solicitar ante la autoridad laboral 

competente la disculpa pública de quien cometió la conducta. 

Cuando el trabajador o trabajadora presente indicios fundados de haber sufrid

o  

acoso laboral corresponderá al empleador o empleadora presentar 

una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medid

as adoptadas y de su proporcionalidad”.  

 

 

Art. 10. En el artículo 545, al final del numeral 7, elimínese: “y”;  

el numeral 8 pasa a ser numeral 9. 

 

 

Prevención ante el acoso sexual 

 El acoso sexual supone la vulneración de varios derechos fundamentales; el 

derecho a la libertad sexual, a la dignidad, a la intimidad y, por supuesto, a la no 

discriminación por razón de sexo y a la salud y la seguridad en el trabajo. La 

presencia, del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el entorno laboral es la 

manifestación más patente de la desigualdad real que aún existe en nuestra sociedad. 

 

 

 En el seno de nuestra asociación se toman medidas dirigidas tanto a la 

prevención del acoso sexual en el trabajo, desarrollando buenas prácticas, además de 
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claves para la prevención del acoso sexual,  y la consecución de un entorno laboral 

que garantice el respeto y la dignidad de las personas en el trabajo, y por tanto, la 

igualdad entre mujeres y hombres. 

 La eliminación de las conductas de acoso sexual requiere la modificación de 

la desigualdad de mujeres y hombres en la sociedad y en el ámbito laboral. Por lo 

que las acciones se dirigen a la prevención de las mismas mediante actuaciones que 

favorezcan actitudes positivas hacia la igualdad entre mujeres y hombres, y por otro 

lado, a la creación de mecanismos de actuación ante situaciones de acoso en el 

entorno laboral, estableciendo procedimientos y garantías para el tratamiento de 

denuncias. 

 

 

La prevención 

 El objetivo de las acciones de prevención llevadas a cabo está encaminadas 

hacia la sensibilización de las personas trabajadoras desde un entorno laboral 

respetuoso con la libertad y dignidad de las mismas. 

 

 Elaborando una declaración de principios señalando el compromiso con la 

erradicación del acoso y la defensa del derecho a la dignidad de las personas 

trabajadoras. 

 Difundir el rechazo a cualquier forma de discriminación por razón de sexo de 

las personas trabajadoras. 

 Elaborar códigos de conducta y buenas prácticas. 

 Facilitar información a de las personas trabajadoras respecto a la tipificación 

de las conductas que se consideran acoso sexual y las sanciones que conlleva. 

 Informar de los procedimientos de denuncias previstos en la organización. 

 Realizar acciones formativas cuyo objetivo y contenidos favorezcan el 

desarrollo de actitudes abiertas a la igualdad de mujeres y hombres. 

 Llevar a cabo actividades específicas orientadas a la formación y 

fortalecimiento de actitudes favorables a la igualdad de mujeres y hombres. 

 Promoviendo condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por 

razón de sexo y arbitrar protocolos, detallados a continuación, para su 

prevención dando cauce a las denuncias o reclamaciones que pueden formar 

quienes hayan sido objeto o testigos del mismo. 
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 Establecer medidas que se negocian con las personas trabajadoras como la 

elaboración de un código de conducta, acciones informativas o de formación. 

 El plan de igualdad suscrito por la asociación ya recoge las materias de 

acceso al empleo, la clasificación profesional, promoción y formación, 

retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo, la conciliación laboral, 

personal y familiar y la prevención del acoso sexual y acoso por razón de 

sexo. 

 

 

Se instauran diferentes prácticas: 

 Incluir en el protocolo de actuación y sanción del acoso sexual en el Manual 

de Acogida que se facilita a todo el personal de nuevo ingreso en la 

asociación. 

 Habilitar un espacio en la página web destinado a la promoción de la 

igualdad entre hombres y mujeres con información relativa al acoso sexual y 

el acoso por razón de sexo. 

 Incorporación de contenidos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres 

en la formación de los trabajadores/as. 

 Realización de campañas de sensibilización con la participación conjunta de 

la organización. 

 Posibilidad de habilitar a terceras personas para la presentación de denuncias 

por acoso sexual de la cual ha sido testigo. 

 Incorporación de asesoramiento y apoyo profesional por parte de la 

asociación. 

  

 

 Con estas medidas se pretende sistematizar los procedimientos de actuación 

frente a situaciones de acoso, facilitando los instrumentos y mecanismos para ello. 

Se ha elaborado un protocolo que incluye el posicionamiento de la organización 

frente al acoso, concepto y tipificación, recursos humanos, técnicos y materiales 

dispuestos para actuar en estos casos, cauces de denuncia, medidas cautelares, 

procedimientos formales e informales y régimen disciplinario y sancionador. 
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 También se han creado procedimientos informales como la posibilidad de 

concertar una reunión de ambas partes con la persona responsable de igualdad y 

acoso,  y pudiendo ser acompañadas por personas de confianza, pretendiendo así, 

crear un ambiente abierto de comunicación y entendimiento, donde la persona que 

presenta la denuncia exponga a la persona denunciada que su conducta no es la 

deseada y que entorpece el desempeño de su trabajo y enrarece el ambiente laboral. 

 

 Cuando ello no sea posible, debido a actuaciones graves, se acudirá 

directamente al procedimiento formal, investigando los hechos. En este 

procedimiento se evitará que la víctima relate los hechos en demasiadas ocasiones, 

estableciendo un plazo máximo para la resolución del caso, informando a la otra 

parte la naturaleza de la denuncia y su posibilidad de defensa y  garantizando en todo 

caso la confidencialidad de la información de ambas partes y de testigos, si fuera el 

caso. 

 

 

 En el caso de que la persona denunciada sea un superior jerárquico, se 

tomaran medidas cautelares para prevenir el agravamiento del problema, 

desplazando a una de las partes a otro departamento o área. 

 

 

 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, se mencionan las siguientes 

definiciones: 

 

Artículo 4.  

4.2. - Acoso sexual. - Acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, 

prevaliéndose de su situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, que 

implique subordinación de la víctima con la amenaza de causar a la víctima o a un 

tercero, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el 

ámbito de dicha relación. 

 

 

4.3. - Acoso u hostigamiento sexual con connotación laboral. - Forma de violencia 

expresada en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad, de 
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connotación lasciva, desagradable, ofensiva y/ o no consentida por la persona que lo 

sufre, ejercida por un superior o entre iguales; que se presentan en el lugar de trabajo 

o asociado a éste, dando lugar a situaciones de intimidación o humillación de la 

víctima. 

 

 

4.4. - Constituyen comportamientos inapropiados de acoso u hostigamiento laboral 

con connotación sexual y que afectan a la víctima y pueden contribuir a un entorno 

laboral hostil, de manera general:  

 

a) De naturaleza física: tocamientos, invasión al espacio físico, contacto físico no 

deseado desarrollado en ambientes tanto al interior de la institución como fuera de 

ella, que estando fuera guarden vinculación con la relación laboral.  

 

 

b) De naturaleza verbal: comentarios y preguntas no deseadas sobre el aspecto, el 

estilo de vida, orientación, identidad, conducta sexual o roles de género; 

insinuaciones, burlas y bromas con tinte sexual; llamadas telefónicas, mensajes por 

medios escritos y/o electrónicos ofensivos, presión o insistencia para aceptar 

invitaciones a encuentros o reuniones no deseadas fuera o dentro del lugar de trabajo.  

 

 

c) De naturaleza no verbal: tales como silbidos, gestos sexualmente sugestivos, dar 

regalos, o dejar objetos sexualmente sugestivos y/ o pornográficos. 

 

 

Procedimiento en caso de acoso u hostigamiento laboral con connotación sexual 

Artículo 5. - Alternativas para la denuncia. - Se establecen dos alternativas para 

que una persona pueda denunciar una situación que considera acoso u hostigamiento 

laboral con connotación sexual. Puede optarse directamente por ambas pues no son 

excluyentes. a) Intervención temprana o voluntaria; y, la b) Intervención formal.  
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Artículo 6. - Intervención temprana o voluntaria, recepción y manejo de 

presunto acoso u hostigamiento laboral con connotación sexual. - Esta alternativa 

busca que los casos de acoso u hostigamiento laboral con connotación sexual se 

resuelvan entre las partes involucradas sin incurrir en el procedimiento formal. Se 

reitera que esta es una alternativa voluntaria. Sus fases son las siguientes:  

 

6.1. - Presentación de la denuncia a la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

(USSO). - La persona afectada/víctima puede, de manera voluntaria y de buena fe, 

sola o en compañía de terceros, si se siente cómoda y segura, contactarse con la 

USSO para informar sobre el hecho y solicitar su intervención para que la persona 

que está incurriendo en los comportamientos cese su comportamiento. 

 

 

¿Cómo se manifiesta el acoso sexual? 

El acoso sexual puede presentarse de distintas maneras:  

 

 1. Como chantaje: cuando se condiciona a la víctima con la consecución de 

un beneficio laboral −aumento de sueldo, promoción o incluso la permanencia en el 

empleo− para que acceda a comportamientos de connotación sexual.  

 

 

 2. Como ambiente laboral hostil en el que la conducta da lugar a 

situaciones de intimidación o humillación de la víctima. Los comportamientos que se 

califican como acoso sexual pueden ser de naturaleza: 

 

Física: violencia física, tocamientos, acercamientos innecesarios.  

 

Verbal: comentarios y preguntas sobre el aspecto, el estilo de vida, la 

orientación sexual, llamadas de teléfono ofensivas.  

 

No verbal: silbidos, gestos de connotación sexual, presentación de objetos 

pornográficos 
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Tanto hombres como mujeres son objeto de acoso sexual, si bien los estudios 

ponen de relieve que la mayoría son mujeres. La investigación muestra que el 

tipo de mujer más vulnerable al acoso sexual es la mujer joven, 

económicamente dependiente, soltera o divorciada y con estatus de 

inmigrante. Con respecto a los hombres, aquellos que sufren un mayor acoso 

son los jóvenes, homosexuales y miembros de minorías étnicas o raciales. 

(Organización Internacional del Trabajo, 2017) 

Acoso sexual, relaciones de poder y condiciones de trabajo 

 El acoso sexual es una manifestación de relaciones de poder. Las mujeres 

están más expuestas a ser víctimas del acoso sexual precisamente porque se 

encuentran en posiciones de menos poder, más vulnerables e inseguras, a veces 

tienen más baja autoestima y menor confianza en ellas mismas. Pero también pueden 

ser objeto de acoso cuando se las percibe como competidoras por el poder. Por tanto, 

el acoso sexual afecta a mujeres en todos los niveles jerárquicos y tipos de trabajo. 

 

 

 El acoso sexual forma parte e influye en las condiciones de trabajo. El 

hostigamiento sexual perjudica las condiciones de trabajo. Es uno de los factores de 

riesgo que aparecen en investigaciones de salud ocupacional que han contemplado el 

conjunto de condiciones de trabajo y han incorporado las experiencias y la voz de las 

trabajadoras. 

 

 

 El acoso sexual tiene un impacto directo en la salud, con repercusiones 

psíquicas (reacciones relacionadas con el estrés como traumas emocionales, 

ansiedad, depresión, estados de nerviosismo, sentimientos de baja autoestima), y 

físicas (trastornos del sueño, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, 

hipertensión). 

 

 

Marco normativo internacional 

 Si bien no existe ningún convenio internacional vinculante acerca del acoso 

sexual, los órganos supervisores relevantes de la OIT y de las Naciones Unidas han 

concluido que hay que entenderlo como una forma de discriminación por razón del 
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sexo. Así, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 

(CEACR) de la OIT ha condenado el acoso sexual en virtud del Convenio núm. 111 

sobre la discriminación en el empleo y la ocupación. Del mismo modo, la 

Conferencia Internacional del Trabajo ha adoptado dos resoluciones en las que se 

enmarca el acoso sexual en el contexto de las condiciones y medio ambiente de 

trabajo:  

 

 Resolución relativa a la igualdad de oportunidades y de trato para los 

hombres y las mujeres en el empleo (1985). 

 Resolución relativa a la acción de gobiernos, solicita intervenir al Director 

General, en favor de las mujeres trabajadoras, procurando divulgar 

enseñanzas, entrenamiento y material informativo acerca del acoso sexual en 

el trabajo (1991). 

 

 

Relaciones de poder desiguales. Poder de dominación 

 Como se ha explicado en la contextualización teórica, el acoso sexual en el 

ámbito laboral se inscribe en un contexto de violencia contra las mujeres; es decir, lo 

que subyace al mismo es la violencia como instrumento de poder entre los géneros. 

En este sentido, habla sobre todo de un abuso de poder masculino. 

 

 

 Así, el acoso sexual está asociado con el poder de dominación. Es ese el 

marco propicio para que el acoso surja, en tanto ciertas prácticas culturales, como 

mandato a la masculinidad o conductas que pueden llegar a un punto en el que, si se 

tiene poder, este se utiliza para acceder sexualmente a la mujer. Muchas veces este 

poder está acompañado de la conquista y esta a su vez se une a pertenencia, 

volviendo otra vez a la cosificación de las mujeres. Es importante tener esto en 

cuenta, ya que en la lógica masculina, existe una lógica in crescendo: se comienza 

con la atracción, se pasa a la conquista y se termina con la posesión. 
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 Pero no siempre el poder se relaciona con lo sexual. Una y otra vez emerge 

en el discurso de los hombres entrevistados lo que se denomina la erotización del 

poder. Más que el placer sexual, genital, en estos casos lo que erotiza la relación es 

sentirse con el poder, controlando la situación y a la otra persona. La sensualidad y el 

goce del contacto con la otra persona son sustituidos por el placer y satisfacción que 

genera la sensación de control, de estar al mando y tener a alguien de manera 

subordinada, a su merced. Esta erotización además se ve como algo intrínseco en los 

hombres, como si fuera un instinto. Se ve como algo natural querer poseer a otras 

personas. 

 

 

 

Se identifica a la pérdida de ese poder como causante del acoso sexual en el 

ámbito laboral. Es decir, algunos discursos expresan el temor de muchos 

hombres de que las mujeres hayan adquirido más poder de la cuenta, que las 

mujeres sean cada vez más autónomas y se les ve como una amenaza a esa 

dominación masculina imperante. (Fernández M, 2017) 

 

 

Construcción social de la sexualidad 

 La sexualidad de mujeres y hombres juega un papel importante dentro de los 

discursos que emergen de las diferentes entrevistas individuales y grupales de la 

investigación. 

 

 

 Una de las ideas con más peso por las consecuencias que tiene en el acoso 

sexual en el trabajo es que la sexualidad masculina es naturalizada: para los 

entrevistados, la sexualidad masculina es la de cazador. La naturaleza del hombre es 

buscar mujeres y buscar sexo. Y nunca debe negarse al mínimo ofrecimiento que 

pueda haber. Además el hombre es sexualmente incontrolable e insaciable. A una 

mujer considerada atractiva (y de ser posible, joven), un hombre debe hacerle saber 

que es candidata a ser conquistada, con lo cual estará autorizado a actuar como un 

hombre, con independencia del mensaje que ella quiera enviar. 
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La sexualidad de las mujeres es entendida por los entrevistados como 

herramienta mediante la cual ellas pueden controlar a los hombres; es decir, 

se convierte en arma que perjudica a los hombres. Y no solo eso, sino que 

puede ser utilizada, según los hombres entrevistados, como herramienta para 

conseguir otros objetivos como, por ejemplo, escalar laboralmente. Los 

hombres entrevistados unen esto a la naturalización que hacen de su propia 

sexualidad. En consecuencia, ellos no se pueden resistir y quedan en una 

posición de debilidad. (CENADEH, 2017) 

 

 

 Al tratarse el acoso sexual en el ámbito laboral, es importante detenerse en 

los discursos e ideas que los entrevistados proyectan sobre el propio ámbito laboral y 

la incorporación de las mujeres en este. 

 

 

Ámbito laboral. La división sexual en el trabajo 

 La incorporación de las mujeres al mundo laboral remunerado tiene adeptos 

plenos, adeptos con reservas o quienes la adversan. En muchos de los entrevistados 

esta incorporación de las mujeres tiene una alta aceptación y la consideran positiva 

en tanto sea de apoyo a la labor de proveedor asignada a los hombres como 

responsables principales de mantener una familia. 

 

 

Los discursos se apoyan en razonamientos de una necesidad económica y, 

por ello, “la mujer” debe apoyar a “el hombre” en su responsabilidad de ser el 

principal proveedor. Es una postura a regañadientes, con malestar, pues 

implica aceptar que “el hombre” no puede solo con la manutención de la 

familia. También se argumenta que las mujeres tienen derecho de hacerlo y 

poseen las capacidades suficientes. (Caballero M, 2018) 

 

 

 Tanto en las argumentaciones a favor o en contra de la incorporación de las 

mujeres al mercado laboral, los discursos en los que se sustentan estos argumentos 
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siguen siendo patriarcales. Algunos discursos más claros en su posicionamiento en 

contra, pero otros camuflados bajo un discurso integrador, igualitario, donde en todo 

momento se obvia el perjuicio que supone para muchas mujeres incorporarse al 

mercado laboral sin que se den cambios en los roles normativos prevalecientes. 

 

 

 Las relaciones sexuales en el trabajo, para la mayoría de los entrevistados, 

son vistas como poco convenientes, ya que pueden crear conflictos, un ambiente no 

sano, sanciones por incumplir reglas institucionales, etc. Sin embargo, pueden más 

los mandatos culturales sobre la hombría. Se mencionan pocos inhibidores que hacen 

“que un hombre se eche para atrás”, en sus propias palabras. Uno de estos 

inhibidores es que el hombre que acose esté casado y no así que la víctima esté 

casada. Ni lo legal, ni lo religioso suponen una barrera. Puede más la idea de que los 

hombres deben asumir riesgos. 

 

 

La violencia de género 

 La violencia contra las mujeres en general; es decir, la misoginia propia del 

patriarcado en la que el sexismo toma lugar en forma más o menos explícita. 

 

 

 El rol sexual de la mujer como un objeto constituye la condición para el 

desarrollo de una masculinidad patriarcal, en la cual la población presenta un 

binomio cultural. Un grupo que normaliza el trato dado y recibido hacia la mujer 

“porque así son los hombres” o “a ellas les gusta que las persigan”, pero también, 

otro grupo, no permisivo, que no tolera la impunidad de quienes afectan a las 

mujeres. 

 

 

El cambio de la situación de las mujeres respecto a su incorporación en el 

mundo del trabajo remunerado fuera del hogar o en el espacio público 

remunerado, lo cual cuestiona las bases del patriarcado al modificar los roles 

sexuales. (Ferrer V, 2017) 
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 Los roles en el patriarcado han destinado a los hombres su desarrollo en el 

ámbito público y las mujeres en el privado. Cualquier modificación a esos roles 

atenta contra ese modelo hegemónico de masculinidad. En la erotización del poder la 

satisfacción proviene del ejercicio del mismo. Cuando se controla, se ejerce el 

mando con relación a alguien (subordinado), en ese momento la persona dominada 

es cosificada. Así, el placer sexual o genital es desplazado al lugar secundario. 

 

 

Modelos explicativos para el acoso sexual. 

 La teoría sociocultural, de orientación básicamente feminista, examina el 

contexto social y político en el que se genera y ocurre el acoso sexual, entendiendo 

que es una consecuencia lógica de la desigualdad de género y del sexismo que 

existen en la sociedad patriarcal y uno de los mecanismos empleados por el 

patriarcado para controlar a las mujeres y expulsarlas y/o mantenerlas fuera del 

mercado de trabajo. El poder basado en el género es pues un elemento explicativo 

clave en este planteamiento. 

 

 

 La teoría organizacional propone que el acoso sexual se explicaría por la 

existencia de una serie de factores o características estructurales de las 

organizaciones como: las desigualdades de poder jerárquico y estatus dentro de las 

organizaciones (que llevan a que unos individuos empleen su posición y su poder 

jerárquico para obtener gratificación sexual de otros); las condiciones de trabajo 

(número de personas que trabajan, disponibilidad de espacio por persona, ...); la 

proporción de personas de uno u otro sexo en el entorno laboral; las normas 

ocupacionales (distribución de funciones, normas de vestir, ...); las funciones que las 

personas cumplen en su trabajo (horas extra, viajes, comidas de trabajo, ...); o la 

disponibilidad de procedimientos de quejas o trabajos alternativos. 

 

 

 La teoría biológico natural trataría de explicar el acoso sexual en términos de 

evolución e instintos, proponiendo que las diferencias en la evolución de hombres y 

mujeres les ha llevado a desarrollar diferentes estrategias reproductivas de modo que 
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los varones tratarían de maximizar su éxito reproductivo accediendo al mayor 

número posible de mujeres, incluso si para ello tuvieran que recurrir a métodos 

violentos (como el acoso o la violación). 

 

 

Las consecuencias del acoso 

 Por lo que se refiere a las consecuencias del acoso sexual sobre la vida de las 

personas que lo padecen, investigadoras como Rosemarie Tong (1984) ya sugirieron 

que las víctimas solían experimentar un síndrome de acoso sexual general cuyas 

manifestaciones incluirían depresión y una variedad de síntomas físicos inducidos 

por el estrés, con sintomatología como palpitaciones, apatía, malos sueños, 

insomnio, dificultades para respirar, desgana, baja autoestima, angustia, depresión… 

dando lugar a bajos rendimientos y cambio en la actitud en el lugar de trabajo, así 

como falta de concentración, entre otros efectos. 

 

 

En cuanto a las consecuencias de tipo psicológico que el acoso sexual puede 

tener para quien lo padece, habitualmente se señalan el trastorno por estrés 

post-traumático, el aumento del distrés psicológico, los trastornos del sueño o 

la alimentación, la baja autoestima. (Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, 2017) 

 

 

 Además, a las consecuencias directas de haber sufrido acoso sexual se suman 

algunas indirectas que agravan el sufrimiento de la víctima de este tipo de violencia. 

Entre éstas se encuentran la percepción de la víctima de que el ámbito donde ha 

experimentado acoso sexual trata sus declaraciones de lo sucedido con incredulidad 

o incluso la culpabiliza, criticando su comportamiento provocador. 

 

 

 El hostigamiento sexual es un problema social que afecta principalmente al 

género femenino y le impide su desarrollo, viola su derecho a la integridad personal, 

física, psíquica y moral; y que en muchos casos atenta contra la libertad y la 
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seguridad personal, la dignidad, el derecho a la intimidad, al trabajo y al desarrollo 

general. 

 

 

 Es una conducta que se ejerce generalmente desde una posición de poder, en 

donde el sujeto pasivo se encuentra respecto al superior en una situación de alta 

vulnerabilidad. El problema tiene relación directa con los roles que se atribuyen a los 

hombres y a las mujeres en la vida social y económica y que afecta directa o 

indirectamente a la situación de las mujeres en el mercado laboral. 

 

 

 Si bien los hombres también sufren casos de acoso sexual en sus espacios de 

trabajo, la realidad es que son las mujeres las que mayormente sufren este tipo de 

agresión. 

En el artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia se define el hostigamiento sexual como el ejercicio del 

poder que se realiza en el marco de una relación de subordinación laboral y/o 

escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con 

la sexualidad y de connotación lasciva (conducta viciosa relativa a los 

apetitos carnales). (Romero A, 2017) 

 

 

El coqueteo 

 Mediante el coqueteo, las personas expresan su deseo o interés sexual o 

emocional hacia otras. El mismo implica el despliegue de miradas, mensajes 

corporales, verbales o insinuaciones que le hacen saber a la persona que los recibe, 

que es objeto de la simpatía y atracción de quien los emite. En suma, se trata de un 

comportamiento propio de la sexualidad humana que puede ser reconfortante y 

estimulante siempre y cuando sea mutuamente aceptado.  

 

 

 En algunas ocasiones, el coqueteo es el preludio de un encuentro sexual 

ocasional o de una relación de pareja. Esta forma de interrelación humana también es 

conocida como ligue, ligar o flirtear. 
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 El coqueteo se da en todos los espacios públicos de la convivencia humana: 

la calle, el cine, la escuela, el supermercado y por supuesto, en el trabajo. Y cuando 

éste no es recíproco y se convierte en un acto agobiante, puede ser el inicio de una 

acción de hostigamiento u acoso sexual, según se exprese en el marco de relaciones 

laborales jerárquicas y/o de subordinación laboral o entre cargos del mismo nivel. 

 

 

 Distinguir el hostigamiento y acoso sexual del coqueteo es importante porque 

existe la creencia generalizada que le atribuye a las mujeres que son acosadas u 

hostigadas la responsabilidad del hecho “porque son coquetas” o “seductoras” y 

mediante su “comportamiento” y “forma de vestir” “provocan” el deseo sexual 

masculino, considerado como “natural” e “incontenible”. 

 Mediante los procesos de socialización en la escuela, la casa, los grupos de 

amigas y a través de los mensajes sociales de la industria de la belleza, las mujeres 

aprenden a valorar y asumir que la belleza, el sexo, el ser coquetas y en general el 

“arte de la seducción” son parte de la feminidad y por lo tanto, de su comportamiento 

como mujeres. Así, ellas aprenden a utilizar el cuerpo, la seducción y las múltiples 

formas del coqueteo para conseguir objetivos personales. 

 

 

El comportamiento de la persona que hostiga 

 Se ha dicho que la persona hostigadora no es siempre de un único sexo u 

orientación sexual. Sin embargo, la mayoría de quienes incurren en este delito son 

hombres heterosexuales que disponen de poder al ocupar posiciones jerárquicas, sea 

como empresario, representante legal, gerente de recursos humanos, directivo, 

supervisor, subdirector u otros cargos en el sector público y privado. 

 

 

 Por eso, un elemento que distingue a la persona que hostiga es que cuenta con 

una red de complicidades, alianzas personales y funcionales que operan en su 

entorno -empresas privadas, administraciones municipales, en los gobiernos de las 
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entidades o en el ámbito federal- y que aprueban, alientan e incluso adulan este tipo 

de prácticas como una prerrogativa “natural” de quien ocupa una posición de poder. 

 

 

 Así, el comportamiento de la persona que hostiga encuentra cobijo en una 

cultura que confunde cargos de decisión y de poder, con una absoluta aprobación e 

impunidad anticipada para cometer prácticas de abuso, intimidación y violación a 

derechos fundamentales. 

 

 

Acoso Sexual Callejero 

 La violencia simbólica se practica de manera inconsciente, traduciéndose en 

que también los dominados contribuyen a su propia dominación, a veces sin saberlo 

y otras a pesar suyo, al aceptar implícitamente los límites impuestos por los patrones 

de género. Un ejemplo de lo anterior es el caso de una madre que dice a su hija 

“compórtate como señorita”, o sea, estar quieta, callada y sumisa, sin advertir que 

está ejerciendo violencia simbólica hacia la pequeña.  

 

 

 A la vez, esta niña no tiene las capacidades para notar que es víctima de este 

tipo de violencia. Otro ejemplo, en relación al acoso sexual callejero, la vergüenza, 

humillación, timidez, ansiedad, culpabilidad que puede experimentar una víctima de 

acoso callejero, constituye una forma de sometimiento, a pesar de sus convicciones 

internas y sus deseos de resistencia a la opinión dominante. 

 

 

Las manifestaciones de la virilidad se sitúan en la lógica de la aventura, de la 

hazaña, que los glorifica y enaltece, acciones llevadas a cabo en el ámbito 

público, con el fin de reafirmar y mantener su estatus como grupo dominante. 

En contraposición, se adjudica a las mujeres un modo de comportarse 

acatando, limitándose a lo privado, no mirando a los ojos, hablando más bajo 

(o no hablar del todo), aceptando interrupciones, no opinando. (Arancibia J, 

2018) 
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 Al entender el cuerpo como una construcción social, se extiende la 

interrogante –bastante apropiada por lo demás- ¿quién lo construye? De forma 

resumida, se podría decir que los cuerpos se constituyen como tales en base a un 

sistema patriarcal, que entendemos como la manifestación e institucionalización del 

dominio masculino sobre las mujeres y niños/as de la familia, además de la 

ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general. Dentro de 

este sistema, se crean dos deber-ser, dos normas, diferenciadas y excluyentes del 

cuerpo: uno masculino y otro –siempre el otro- femenino. 

 

 

 Esta construcción se realiza a través de medidas coercitivas, por ejemplo, las 

expectativas sociales de lo que se considera como vestimenta apropiada para mujeres 

y hombres. Dichas expectativas norman la visibilidad del cuerpo y su acción, vale 

decir, operan como formas de control dentro de la sociedad para constreñir 

socialmente a hombres y mujeres dentro de estándares de sujetos y sujetas que, a su 

vez, forman cuerpos diferenciados y antagónicos 

 

 

 Es necesario destacar que la construcción de un cuerpo no tendría sentido sin 

el otro, es decir, el cuerpo se construye mediante la diferenciación con un otro, por lo 

que su interrelación es primordial para el sistema patriarcal. En esta relación de 

cuerpos, el hegemónico-masculino se crea mediante la diferencia con su contraparte, 

vale decir, el cuerpo del hombre es masculino en tanto no es cuerpo de mujer. 

 

 

 El acoso sexual callejero corresponde a toda práctica con connotación sexual 

explícita o implícita, que proviene de un desconocido, que posee carácter 

unidireccional, que ocurre en espacios públicos y tiene el potencial de provocar 

malestar en el/la acosado/a. 

 

 

En otras palabras, se incluyen todas las prácticas que: 
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 Tienen connotación sexual, es decir, que hacen referencia, aunque sea de 

forma implícita, a partes, comportamientos o imaginarios sexuales. 

 

 Son recibidas desde una persona desconocida, es decir, una persona con la 

que no exista una relación previa. 

 

 Ocurran en espacios públicos o semi-públicos, es decir, espacios donde no es 

clara la propiedad y responsabilidad de alguien en definir reglas y en 

mantener la seguridad. 

 

 De forma unidireccional, es decir, sin considerar si la víctima desea recibir el 

acto o si lo aprecia o no. 

 

 Con la potencialidad de producir malestar a nivel individual o social, bajo la 

forma de emociones negativas, como rabia, miedo, asco o impotencia o 

estrés; creencias negativas, modificación de la conducta, rechazo social, 

conflicto, etc. 

 

 

 Asimismo, la definición se construye desde la posición del observador 

externo promedio, que utilizándola sería capaz de reconocer el acoso como tal sin 

necesidad de apoyarse en la percepción variable de la víctima o en la intencionalidad 

del acosador, y tratando superar la discrecionalidad implícita en otras definiciones 

que se limitan a una enumeración de las prácticas, que nunca podría ser 

suficientemente exhaustiva y clara. 

 

 

 Cada una de las dimensiones de acoso callejero descritas anteriormente -es 

decir, connotación sexual, carácter desconocido de quien acosa, contextualización en 

espacios públicos, unidireccionalidad y potencialidad de producir malestar- son 

dignas de ser investigadas de forma profunda, para entender sus características y sus 

relaciones con el fenómeno del acoso sexual callejero. 
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Naturaleza sexual 

 La naturaleza sexual de las conductas es entendida de forma restrictiva por la 

gran mayoría de las definiciones, que limitan el acoso sexual laboral a las conductas 

que están relacionadas con el sexo (miradas, insinuaciones, tocamientos…). La 

formulación amplia está presente únicamente en los inicios de la formulación del 

fenómeno por parte de las feministas norteamericanas. 

 

 

 El sentido amplio amplía su consideración a numerosas situaciones que se 

producen habitualmente, tanto en el entorno laboral como fuera de él, y que acarrean 

consecuencias negativas para las mujeres. Estas situaciones no deben quedar 

invisibilizadas y, una vez identificadas, tienen que ser designadas para poder hacerse 

visibles. Pero dotar al concepto de acoso sexual laboral de tanta amplitud puede no 

ser operativo de cara a su judicialización, comprensión y medición, ya que engloba 

bajo una misma denominación situaciones muy divergentes. 

 

 

La delimitación de conductas que pueden catalogarse como tal no es una 

tarea sencilla, ya que el hecho de que constituyan acoso está más ligado a la 

percepción de la persona receptora que a la propia conducta en sí. Aun así, 

también aparece recurrentemente en diversos estudios sobre esta temática, 

que utilizan un catálogo de conductas para preguntar por la posible vivencia 

del acoso a las personas de la muestra. (PÉREZ R, 2017) 

 

 

 De esta forma diferencian las cifras del acoso declarado (porcentaje de 

personas que declaran haber sido objeto de acoso) y del acoso técnico (porcentaje de 

personas que manifiestan haber experimentado alguna situación en el marco de las 

conductas sexuales incluidas en los catálogos, independientemente de que lo 

etiqueten como acoso sexual), calculando así el diferencial entre ambas. 

 

 

La percepción de la persona acosada 
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 En todas las definiciones de acoso sexual laboral analizadas se aborda el tema 

de qué supone dicha conducta sexual para la persona acosada y cómo la recibe o se 

posiciona frente a ella. Los calificativos al respecto son numerosos y diferentes: 

indeseada, ofensiva, irrazonable, inaceptada o no buscada. Aunque estos son 

calificativos para las conductas, los consideramos en un apartado diferente porque 

son fruto de la percepción de que ellas tienen la persona acosada.  

 

 

En este sentido, es perfectamente entendible que una conducta sexual llegue a 

ser considerada como acoso cuando es humillante y genere ofensa para la 

persona que la recibe. (PÉREZ R, 2017) 

 

 

 La persona que realiza la conducta puede tratar de una forma más o menos 

acertada de acercarse y/o “ligar” con la persona que la recibe, y precisa de una 

aclaración en sentido negativo para que la prolongación de su conducta pueda ser 

objeto de penalización. Se puede identificar como una manifestación de acoso 

cualquier aproximación sexual que carezca de estilo o que sea irrespetuosa, pero no 

es lo mismo observar que quien acosa se manifiesta a veces como un/a zafio/a 

irrespetuoso/a. 

 

 

 Hay que considerar que la reacción airada de la víctima, su incomodidad y 

desagrado ante los requerimientos, son indicios racionales de que tal conducta es 

molesta. Desde el punto de vista de los protocolos, no sería exigible que reaccione de 

inmediato y con especial contundencia, sino que bastaría una señal del carácter no 

querido de tal conducta para deshacer cualquier equívoco o ambigüedad al respecto. 

Desde el punto de vista de la investigación, no es tan importante la comunicación o 

exteriorización de la ofensa, aunque añade información interesante a los estudios si 

se pregunta por la reacción al sufrir el acoso sexual. 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

La guía se dirige a las autoridades de los Poderes Judicial, Legislativo y 

Ejecutivo, así como a las autoridades del Ministerio Público y de la Defensoría 

Pública, y autoridades penitenciarias. En particular, este instrumento ofrece 

recomendaciones sucintas respecto de las acciones relacionadas con el diseño, 

implementación y seguimiento de las medidas dirigidas a tratar la prisión preventiva, 

de conformidad con estándares internacionales en la materia, y con un enfoque 

principal en los siguientes aspectos:  

 

a) Medidas de carácter general relativas a políticas del Estado; b) aplicación de 

medidas alternativas;  

 

c) medidas relacionadas con la celeridad procesal, e  

 

d) incorporación de perspectiva de género y enfoques diferenciados, respecto 

de las mujeres y de otras personas pertenecientes a grupos en situación especial de 

riesgo. 

 

 

Por otro lado se conoce de acuerdo a datos estadísticos facilitados en los 

juzgados de Babahoyo, que son muchos los casos de acoso sexual, en el que se 
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aplica la prisión preventiva, pero en otros casos también existen similares 

situaciones, lo que está causando un problema de actualidad, que es el exceso de 

población en las cárceles que no son suficientes en el país, a esto no es ajena la 

ciudad de Babahoyo que la cárcel tiene una capacidad mínima y está ubicada 

prácticamente en el centro de la ciudad, y existe una sobrepoblación, causando un 

grave problema social.  
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ANEXOS. 

ANEXO 1: Matriz de operacionalización del problema 
Tabla 7: Matriz de operacionalización del problema 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE PROBLEMAS 

PRISIÓN PREVENTIVA COMO PENA ANTICIPADA ANTE CASOS DE ACOSO SEXUAL EN EL CANTÓN DE BABAHOYO, 

PROVINCIA LOS RÍOS. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

VARIABLE 

DEPENDIENTE  
¿¿De qué manera la prisión preventiva 

influye como pena anticipada en casos de 

acoso sexual en el cantón de Babahoyo, 

provincia de Los Ríos? 

Describir de qué manera la prisión 

preventiva influye como pena anticipada 

en los casos de acoso sexual en el cantón 

de Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

La prisión preventiva como pena 

anticipada influiría en la reducción de 

casos de acoso sexual en el cantón de 

Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

Prisión Preventiva Pena Anticipada 

SUBPROBLEMA O DERIVADOS OBJETIVOS ESPECIFICOS  
SUBHIPÓTESIS O 

DERIVADAS 
VARIABLES VARIABLES 

¿De qué forma la contradicción que existe 

en la formulación de la prisión preventiva 

como pena anticipada influye en la 

vulneración de los derechos de los 

ciudadanos? 

Identificar las normativas legales sobre la 

prisión preventiva como pena anticipada 

del individuo para evitar el acoso sexual a 

los menores de edad. 

La prisión preventiva identificara las 

normativas legales como pena 

anticipada para evitar el acoso sexual a 

los menores de edad. 

V.I. 

Contradicción en la 

formulación de la 

prisión preventiva. 

V.D 
Vulneración los 

derechos. 

¿De qué manera el principio de presunción 

de inocencia establecido en la constitución 

garantiza los derechos de los ciudadanos, 

acusados de acoso sexual? 

Argumentar de qué forma la 

contradicción que existe en la 

formulación de la prisión preventiva 

como pena anticipada influye en la 

vulneración de los derechos de los 

ciudadanos. 

Argumentando de qué forma la 

contradicción que existe en la 

formulación de la prisión preventiva 

como pena anticipada influirá en la 

vulneración de los derechos de los 

ciudadanos. 

V.I. 

Presunción de 

inocencia 

V.D 

Derechos de los 

ciudadanos. 

¿Cómo el desconocimiento de las 

normativas legales sobre la prisión 

preventiva como pena anticipada del 

individuo influye en la reducción de acoso 

sexual a los menores de edad? 

Registrar de qué forma la contradicción 

que existe en la formulación de la prisión 

preventiva como pena anticipada influye 

en la vulneración de derechos de los 

ciudadanos. 

La contradicción que existe en la 

formulación de la prisión preventiva 

como pena anticipada influirá en la 

vulneración de derechos de los 

ciudadanos. 

V.I. 

conocimiento de las 

normativas legales 

V.D. 

Acoso sexual  

 

Propuesta: Guía legal de orientación sobre la prisión preventiva y sus efectos en la vulneración de los derechos de las personas 



 
 

Anexo 2: Ficha de observación  

      UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

     FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES   

Y DE LA EDUCACIÓN 

JURISPRUDENCIA 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

Víctima: Victimario:  

Caso:  

ASPECTOS 

VALORACIÓN 

E
X

C
E

L
E

N
T

E
 

M
U

Y
 B

U
E

N
O

 

R
E

G
U

L
A

R
 

M
A

L
O

 

1. Las autoridades del cantón Babahoyo dan 

seguimiento continuo al caso en estudio de 

acoso sexual. 

    

2. Los peritos se encargan de efectuar su 

trabajo para esclarecer el caso.  

    

3. El médico legista realiza las pruebas 

necesarias, para determinar si hubo o no 

abuso.  

    

4. El fiscal se encarga de estudiar las pruebas 

que determinen si hay o no culpabilidad. 

    

5. En caso de una resolución los jueces se 

encargan de determinar el veredicto final.  

    

Total:      

Tabla 5: Ficha de Observación   

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez

  

 
 



 
 

Anexo 3: Encuesta aplicada a los miembros del Consejo de la Judicatura del 

Cantón Babahoyo, provincia Los Ríos.  

      UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

     FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES   

Y DE LA EDUCACIÓN 

JURISPRUDENCIA 

OBJETIVO: Recolectar información necesaria para una posterior interpretación 

referente a los casos de acoso sexual. 

 

1. Pregunta: ¿Conoce usted que es acoso sexual? 

SIEMPRE   

LA MAYORIA DE LAS VECES SI  

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS VECES NO  

LA MAYORIA DE VECES NO  

NUNCA  

 

 

2. Pregunta: ¿Cree usted que el acoso sexual es considerado un delito? 

SIEMPRE   

LA MAYORIA DE LAS VECES SI  

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS VECES NO  

LA MAYORIA DE VECES NO  

NUNCA  

 

 

3. Pregunta: ¿Usted considera al acoso sexual como violación? 

SIEMPRE   

LA MAYORIA DE LAS VECES SI  

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS VECES NO  

LA MAYORIA DE VECES NO  

NUNCA  

 

 

  

 
 



 
 

4. Pregunta: ¿Conoce usted la diferencia entre acoso sexual y violación? 

 

SIEMPRE   

LA MAYORIA DE LAS VECES SI  

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS VECES NO  

LA MAYORIA DE VECES NO  

NUNCA  

 

5. Pregunta: ¿Cree usted que las intimidaciones deben considerarse como acoso 

sexual? 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO  

DE ACUERDO  

EN DESACUERDO  

TOTALMENTE EN DESACUERDO  

 

6. Pregunta: ¿Cree usted que una persona acusada de cometer acoso sexual puede 

pagar fianza para obtener su libertad? 

 

SIEMPRE   

LA MAYORIA DE LAS VECES NO  

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS VECES NO  

LA MAYORIA DE VECES NO  

NUNCA  

 

7. Pregunta: ¿Se considera delito acosar a una persona? 

 

SIEMPRE   

LA MAYORIA DE LAS VECES NO  

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS VECES NO  

LA MAYORIA DE VECES NI  

NUNCA  

 

 



 
 

8. Pregunta: ¿Cuál considera usted que debería ser la sentencia aplicada al delito de 

acoso sexual? 

 

Pena de prisión máxima   

Pena de exclusión social   

No Fianza   

Fianza   

Labor comunitaria   

 

 

9. Pregunta: ¿De qué manera se determina cuando una víctima ha sido acosado/a o 

violado/a? 

 

Realizando pruebas médicas a la victima    

Mediante el diagnóstico de un psicólogo   

Con el estudio de las pruebas recopiladas   

Otros    

 

 

10. Pregunta: ¿La imitación puede ser penalizada como un acoso sexual? 

 

SIEMPRE   

LA MAYORIA DE LAS VECES NO  

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS VECES NO  

LA MAYORIA DE VECES NI  

NUNCA  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Entrevista dirigida a ciudadanos del cantón Babahoyo 

Pregunta: ¿Conoce usted que es acoso sexual? 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

SIEMPRE  0 0% 

LA MAYORIA DE LAS VECES SI 0 0% 

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 

VECES NO 
2 40% 

LA MAYORIA DE VECES NO 3 60% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

 

 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

Fuente: Consejo de la Judicatura  

 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta aplicada a 5 ciudadanos del Cantón 

Babahoyo se puede observar que el 60% de ellos consideran que la mayoría de las 

veces no tiene conocimiento sobre lo que es acoso sexual, mientras que el 40% 

algunas veces sí y algunas veces no conocen acerca de este tema de gran 

importancia.   

 

0% 
0% 

40% 

60% 

0% 

SIEMPRE

LA MAYORIA DE LAS VECES SI

ALGUNAS VECES SI,
ALGUNAS VECES NO

LA MAYORIA DE VECES NO

NUNCA



 
 

 

Pregunta: ¿Cree usted que el acoso sexual es considerado un delito? 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

SIEMPRE  0 0% 

LA MAYORIA DE LAS VECES SI 0 0% 

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 

VECES NO 
2 40% 

LA MAYORIA DE VECES NO 3 60% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

 

 

 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

Fuente: Consejo de la Judicatura  

 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta aplicada a 5 ciudadanos del Cantón 

Babahoyo se puede observar que el 60% de ellos consideran que la mayoría de las 

veces no creen que el acoso sexual es considerado un delito, mientras que el 40% 

algunas veces sí y algunas veces no conocen acerca de esto es así.   

 

0% 
0% 

40% 

60% 

0% 

SIEMPRE

LA MAYORIA DE LAS VECES SI

ALGUNAS VECES SI,
ALGUNAS VECES NO

LA MAYORIA DE VECES NO

NUNCA



 
 

 

Pregunta: ¿Usted considera al acoso sexual como violación? 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

SIEMPRE  4 80% 

LA MAYORIA DE LAS VECES SI 0 0% 

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 

VECES NO 
1 20% 

LA MAYORIA DE VECES NO 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

 

 

 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

Fuente: Consejo de la Judicatura  

 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta aplicada a 5 ciudadanos del Cantón 

Babahoyo se puede observar que el 80% de ellos consideran siempre el acoso 

sexual como un acto de violación, mientras que el 20% consideran que algunas 

veces sí y algunas veces no lo consideran así.    

80% 

0% 

20% 

0% 0% 

SIEMPRE

LA MAYORIA DE LAS VECES SI

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS
VECES NO

LA MAYORIA DE VECES NO

NUNCA



 
 

 

Pregunta: ¿Conoce usted la diferencia entre acoso sexual y violación? 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

SIEMPRE  0 0% 

LA MAYORIA DE LAS VECES SI 0 0% 

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 

VECES NO 
0 0% 

LA MAYORIA DE VECES NO 5 100% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

 

 

 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

Fuente: Consejo de la Judicatura  

 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta aplicada a 5 ciudadanos, el 100% de 

ellos indicó que están en total desacuerdo al no saber la diferencia entre acoso 

0% 0% 0% 

100% 

0% 

SIEMPRE

LA MAYORIA DE LAS VECES SI

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS
VECES NO

LA MAYORIA DE VECES NO

NUNCA



 
 

sexual y violación, ya que consideran que la relación existente entre ambas palabras 

poseen gran similitud.  

Pregunta: ¿Cree usted que las intimidaciones deben considerarse como acoso 

sexual? 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

 

 

 
 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

Fuente: Consejo de la Judicatura  

 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta aplicada a 5 ciudadanos, en un 100% 

indicaron que no están de acuerdo que se considere las intimidaciones como acoso 

0% 0% 0% 

100% 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO



 
 

sexual, ya que son procesos que deben ser considerados y analizados de forma 

veraz y con una sentencia totalmente diferente.  

 

Entrevista dirigida a abogados del cantón Babahoyo 

 

Pregunta: ¿Cree usted que una persona acusada de cometer acoso sexual puede 

pagar fianza para obtener su libertad? 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

SIEMPRE  0 0% 

LA MAYORIA DE LAS VECES NO 0 0% 

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 

VECES NO 
2 40% 

LA MAYORIA DE VECES NO 3 60% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

 

 

 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

Fuente: Consejo de la Judicatura  

 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta aplicada a 5 abogados del Cantón 

Babahoyo se puede observar que el 60% de ellos consideran que la mayoría de las 

0% 0% 

40% 

60% 

0% 

SIEMPRE

LA MAYORIA DE LAS VECES
NO

ALGUNAS VECES SI,
ALGUNAS VECES NO

LA MAYORIA DE VECES NO

NUNCA



 
 

veces si una persona puede pagar fianza cuando es acusado de cometer acoso 

sexual, mientras que el 40% de los encuestados mencionan que algunas veces sí y 

algunas veces no puede pagar fianza.  

Pregunta: ¿Se considera delito acosar a una persona? 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

SIEMPRE  0 0% 

LA MAYORIA DE LAS VECES NO 0 0% 

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 

VECES NO 
2 40% 

LA MAYORIA DE VECES NI 3 60% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

 

 

 

 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

Fuente: Consejo de la Judicatura  

 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta aplicada a 5 abogados del Cantón 

Babahoyo se puede observar que el 60% de ellos consideran que la mayoría de las 
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veces si se considera delito acosar a una persona, mientras que el 40% algunas 

veces sí y algunas veces no se considera delito acosar a una persona.      

 

Pregunta: ¿Cuál considera usted que debería ser la sentencia aplicada al delito de 

acoso sexual? 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

Pena de prisión máxima  2 40% 

Pena de exclusión social  1 20% 

No Fianza  1 20% 

Fianza  0 0% 

Labor comunitaria  1 20% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

 

 

 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

Fuente: Consejo de la Judicatura  

 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta aplicada a 5 abogados del Cantón 

Babahoyo se puede observar que el 40% de los encuestados menciona que la pena 

de prisión máxima seria la sentencia acorde al delito sexual, el 10% consideran que 
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la pena de exclusión social, el 10% la no fianza y el 10% consideran que la labor 

comunitaria. 

 

Pregunta: ¿De qué manera se determina cuando una víctima ha sido acosado/a o 

violado/a? 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

Realizando pruebas médicas a la victima   2 40% 

Mediante el diagnóstico de un psicólogo  0 0% 

Con el estudio de las pruebas recopiladas  0 0% 

Otros   3 60% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

 

 

 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez 

Fuente: Consejo de la Judicatura 

 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta aplicada a 5 abogados del Cantón 

Babahoyo se puede observar que el 60% de ellos consideran que existen otras 

formas para corroborar cuando una víctima ha sido acosado/a o violado/a, mientras 

que el 40% lo hacen mediante la realización de pruebas médicas a las víctimas.  
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Pregunta: ¿La imitación puede ser penalizada como un acoso sexual? 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 

RELATIVAS 

SIEMPRE  0 0% 

LA MAYORIA DE LAS VECES NO 0 0% 

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 

VECES NO 
2 40% 

LA MAYORIA DE VECES NI 3 60% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez   

 

 

 

Elaborado por el autor: Cristhian Rodríguez 

Fuente: Consejo de la Judicatura 

 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta aplicada a 5 abogados del Cantón 

Babahoyo se puede observar que el 60% de ellos consideran que la mayoría de las 
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veces si la intimidación debe ser penalizada como acoso sexual, mientras que el 40 

% mencionan que algunas veces sí, algunas veces no debe ser penalizada como 

acoso sexual. 
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Realizando las correcciones del informe final 

 



 
 

 

Recibiendo indicaciones por parte del tutor 

 

Revisando las Normas APA 

 



 
 

 

Indicaciones finales 

 


