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RESUMEN 

 

El abuso sexual en la niñez y adolescencia, es uno de los delitos más graves que se presenta en la 

sociedad, pues, no solo es un atentado a la integridad e intimidad sexual , sino que constituye una 

vulneración de sus derechos relacionados con su pudor, a su seguridad física y psicológica, a su 

dignidad y a su tranquilidad entre otros derechos que le son reconocidos, en este sentido, existen 

normas jurídicas tanto a nivel nacional como internacional que regula por un lado la prohibición de 

vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y por otro establece la prohibición de 

revictimizarlos dentro de un proceso judicial, ya que esta actividad infiere en el estado de madurez 

emocional de esta población. A partir de la interposición de la denuncia, los niños/as víctimas de 

delitos sexuales son integrados al proceso judicial, caracterizado por el exceso de casos, la 

insuficiencia de recursos, la carencia de personal especialmente capacitado para la atención de su 

problemática, de modo que corren el riesgo de ser un expediente más al ser un proceso 

revictimizante, porque  no hay una ocupación de los efectos psicológicos que el delito genera en la 

víctima por estar desprovistos de una atención especializada al preocuparse más por contar con la 

víctima como un medio de prueba dentro del trámite legal, más que ayudar en su proceso de 

recuperación.  

 

Palabras claves: abuso sexual, revictimización, administración de justicia 

 

SUMMARY 

Sexual abuse in childhood and adolescence, is one of the most serious crimes in society even 

though they are not only an attack on sexual integrity and sexual intimacy, but also constitute a 

violation of their rights related to their decency to physical and psychological safety, dignity and 

peace among other rights that are recognized. In this way, national and international laws exist; on 

one side it regulates the prohibition of infringing the rights of NNA, and on the other prohibits not 

victimizing them within a trial, as this activity inferred on emotional maturity of NNA. From the 

filing of complaint, children victims of sexual crimes are integrated into the judicial process, 

characterized by excess cases, insufficient financial resources, and lack of trained people to help 

with their problems, so it could be a risk of being forgotten. There is no care for psychological 

effects that crime generates on victim because they are not provide of specialized attention by 

taking care the victim as a test within the legal course, rather than assist in their recovery process. 

 

Key words: sexual abuse, victimizing, administration of justice 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la violencia de género es un problema generalizado de derechos 

humanos, que afecta profundamente el proyecto de vida de las personas y, repercute en el 

desarrollo de las comunidades y la sociedad, sobre todo en grupos que se denominan 

vulnerables como son las mujeres, niños, niñas y adolescentes, tanto en el ámbito privado 

como en el público, por lo que es imposible, no referirnos particularmente a un sector tan  

delicado de nuestra sociedad como son niños/as y adolescentes.  

 

La violencia, en sus diferentes expresiones persiste y se manifiesta desde las más 

sutiles formas hasta, por ejemplo, el abuso sexual infantil, que es un problema en el que 

mujeres, niños, niñas y adolescentes son el grupo de mayor riesgo; estos hechos se ocultan, 

niegan o desconocen. En este sentido, los hechos de agresión sexual a los que 

constantemente están expuestos niños, niñas y adolescentes, se deben en parte, a que en el 

contexto social de nuestro país, se han establecido una serie de patrones culturales, 

creencias y mitos que dificultan el abordaje y tratamiento adecuado de la temática, 

haciendo que se desarrolle en ocasiones, una mirada de permisividad y/o tolerancia frente al 

sufrimiento de las víctimas. 

 

El Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE)
1
 y otros estudios 

al respecto, indican que en Quito, se encontró un 28.8 % de jóvenes con algún nivel de 

abuso, y en Guayaquil un 30,4%.  Dentro de ello existen diferencias entre el sexo de la 

víctima (generalmente son más las mujeres) y del victimario (la mayoría hombres).  Lo que 

presupone que la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas, se ve gravemente afectada 

por este tipo de fenómenos, realidad que se suma a la escasa presencia de políticas públicas 

encaminadas a solucionar este panorama de influencia social.  

 

Una de las manifestaciones sociales e individuales más nefastas en referencia a los 

delitos, es sin duda, la violencia de género y, dentro de esta se encuentran los delitos 

                                                      
1
 Sistema computarizado de información social, que reúne información estadística de varias entidades 

públicas y privadas del Ecuador. 
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sexuales a niños, niñas y adolescentes (NNA), los mismos que no se presentan únicamente 

en nuestro país, ni en nuestra época, sino que constituyen una realidad muy cruel que ha 

estado y está vigente en todas las culturas y sociedades de una forma u otra, significando 

una compleja implicación de factores individuales, familiares, sociales y clínicos, que 

afectan gravemente el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, ya que la vivencia del 

hecho, representa para las víctimas, un trauma que en algunos casos, es muy difícil de 

superar a pesar del paso del tiempo. 

 

Uno de los estudios realizados con relación al estado de los derechos de la Niñez y 

Adolescencia en el Ecuador (1990-2001) publicado en Enero de 2012, indica que a nivel 

nacional, se ha alcanzado un 78% de maltrato a NNA, siendo un 44% correspondiente a 

maltrato extremo, lo que nos enfrenta a una de las formas más generalizadas de vulneración 

de derechos de niños, niñas y adolescentes como lo es el abuso sexual, mismo que según el 

ámbito penal se clasifica en: abuso, violación, explotación, proxenetismo, estupro, acoso 

sexual, pornografía, turismo sexual y trata de personas con fines sexuales; en la 

investigación realizada en la UVC-Carapungo, con relación a las denuncias de delitos 

sexuales de NNA, pudimos constatar que todas las víctimas inician un largo y tortuoso 

camino en el campo judicial en el que muchas de ellas/os, deben soportar la escasa 

sensibilización de los funcionarios encargados, sumado a la deficiente metodología de 

atención, que en la mayoría de casos, no logra restituir los derechos vulnerados sino que 

más bien, los revictimiza porque ahonda aún más en el sufrimiento emocional del trauma 

experimentado. 

 

En este caso, no podemos dejar de mencionar, que la victimización secundaria, tiene 

consecuencias negativas a nivel familiar, social, económico, individual y estatal, siendo 

este último el que analizaremos a través de la experiencia de las víctimas de abuso sexual 

(NNA) que acuden a instancias de justicia como la UVC-Carapungo, en donde lejos de 

encontrar un trato cálido y profesional, se enfrentan a espacios de revictimización, 

acrecentando los síntomas de inseguridad, angustia, frustración e indefensión, causados de 

antemano por el mismo delito, ya que la realidad institucional en la atención de estos casos, 
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carece de procedimientos metodológicos acordes a las necesidades de la infancia, dando 

como resultado, un proceso jurídico frente al cual se siente desconfianza y malestar. 

 

Es por eso que es importante, que los datos sobre casos de violaciones sean 

analizados desde una perspectiva de género, ya que en sociedades como las nuestras, aún se 

mantienen ciertos patrones culturales e individuales que sostienen las relaciones de poder 

entre hombres y mujeres, niños/as y adultos, y que en muchos de los delitos sexuales 

reportados ante las instituciones respectivas, son una de las causas para su cometimiento; 

patrones que también influyen en su gran mayoría en la atención que brindan gran parte de 

funcionarios públicos, los mismos que muchas veces mantienen y reproducen de manera 

continua, los estereotipos y/o sesgos patriarcales, que revictimizan a niños, niñas y 

adolescentes, mientras duran los procesos. 

 

La experiencia profesional en la atención de niños, niñas y adolescentes abusados 

sexualmente, plantea por un lado, cierta sensibilidad social frente al tema, y por ende, 

mayor y mejor cobertura de los servicios judiciales en la atención de delitos sexuales de 

niños, niñas y adolescentes, pero por otro, desde una perspectiva clínica, crear una 

metodología que tome en cuenta la recuperación emocional de las víctimas a través de la 

protección y restitución de sus derechos; para ello debe generarse en los espacios de 

atención, un trabajo multidisciplinario, coordinado entre todos/as los actores involucrados, 

pues solo de esta manera podremos acercarnos a una atención de calidad, que evite o 

disminuya la revictimización en los procesos legales.   

 

Tomando como referencia la Convención sobre los Derechos del Niño, nuestro país 

desarrolló herramientas jurídicas acordes a la realidad nacional de NNA para la protección 

y restitución de sus derechos, siendo un ejemplo claro, la creación del  Código de la Niñez 

y Adolescencia en el año 2003, el mismo que ha servido de referencia y por supuesto, de 

obligatoriedad para la construcción de políticas públicas y planes encaminados a este fin. A 

nivel nacional uno de ellos es el Plan Nacional para la Erradicación de los Delitos Sexuales 

y prácticas de Maltrato a niños, niñas y adolescentes, y a nivel de gobierno local 

específicamente en el tema que nos compete, la Ordenanza No. 042 desarrollada por el 
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Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDQ), que busca la erradicación de la 

Violencia Intrafamiliar y Maltrato Infantil, política pública que permitió la creación de 

centros especializados para el tratamiento y la prevención de las personas víctimas de este 

flagelo denominados Centros de Equidad y Justicia (CEJ), a través de la descentralización 

de los servicios de justicia
2
. 

 

Este modelo de atención implicó lograr acuerdos institucionales entre el MDQ y la 

Fiscalía General del Estado, Ministerio del Interior y Consejo de la Judicatura de Pichincha, 

para brindar a la población, un servicio más eficiente, rápido y especializado en un solo 

lugar, como es el caso de la Unidad de Vigilancia Carapungo (UVC)
3
 ubicada en la 

parroquia de Calderón; como parte de la realidad de esta población, la UVC recibe de 

manera regular, casos que tienen que ver con la problemática de abuso sexual en NNA, por 

lo que se ha podido conocer mediante las encuestas realizadas a usuarios/as y 

funcionarios/as, que existen prácticas administrativas, judiciales y técnicas que vulneran los 

derechos de las víctimas agudizando aún más el trauma sufrido a causa de este delito, 

dando lugar a la revictimización de quienes acuden a estas instituciones.   

  

En el año 2010 según, las demandas en Fiscalía respecto a delitos sexuales en niños, 

niñas y adolescentes de la parroquia de Calderón, las estadísticas  alcanzaron un 30% del 

total de las denuncias presentadas, eso sin contar aquellas que no han pasado a la etapa 

legal.  Desgraciadamente no existe un estudio que pueda dar cuenta del grado de afectación 

de las víctimas que han sido atendidas en la UVC-Carapungo, por procesos penales 

relacionados al abuso sexual, ni mucho menos existe una metodología unificada de 

atención para todas las instituciones que están relacionadas o que conocen sobre estos 

casos; desafortunadamente, esto ha significado, una violación constante de los derechos 

humanos de NNA, además de un trato insensible y poco empático, que no toma en cuenta el 

concepto de dignidad, el mismo que “exige que cada niño sea reconocido, respetado, y 

protegido como titular de derechos y como ser humano único y valioso con su personalidad 

                                                      
2
 Los CEJs están ubicados a nivel de todo el Distrito Metropolitano, y lo conforman un equipo técnico con las 

áreas de Psicología, Trabajo Social, Legal, Promoción de Derechos y Coordinación.  Actualmente funcionan 

en Quito, ocho Centros. 
3
 Anteriormente conocido como Centro Unificado de Atención Ciudadana (CUAC). 
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propia, sus necesidades específicas, sus intereses y su privacidad”.
4
  

 

Con un panorama como este, es cada vez más común encontrar que niños, niñas y 

adolescentes son las personas más afectadas por esta realidad, que constituye un problema  

de salud pública, de justicia social, de seguridad ciudadana, y de derechos humanos, en este 

sentido, el Estado ecuatoriano ha realizado importantes avances, al ser el garante de los 

derechos de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, principales víctimas de la 

violencia basada en el género, derechos que podemos encontrar descritos en la Constitución 

de la República del Ecuador del 2008, conjuntamente con la Convención de Derechos del 

Niño, ratificada por el país en 1990, en la cual se exige a los estados partes, adopten 

medidas para proteger y favorecer los intereses del niño/a, de igual manera el Código de la 

Niñez y Adolescencia al ser una norma que establece las garantías indispensables en el cual 

Estado ecuatoriano se compromete a cumplir, así como del Código Penal ecuatoriano que 

sanciona el delito de carácter sexual cometido contra los NNA. 

 

Con estos antecedentes, surgió el cuestionamiento de: ¿por qué hablar entonces de 

que en nuestro país, los procesos judiciales en torno a los casos de delitos sexuales en 

niños, niñas y adolescentes, revictimizan a quienes los sufren? La respuesta quizás la 

podamos encontrar en las prácticas diarias al interior del sistema judicial.  

 

En nuestro país lamentablemente, no existe un estudio amplio o detallado respecto a 

las consecuencias a nivel emocional y psicológico que se derivan de la revictimización o 

victimización secundaria en delitos sexuales. A pesar de existir un aparataje legal que 

describe las situaciones en las cuales, un funcionario/a o persona estaría incurriendo en ello, 

poco se ha hecho para evaluar la calidad de atención y el cumplimiento y mejoramiento de 

las pocas o escasas metodologías de atención a niños, niñas y adolescentes. 

 

 

 

 
                                                      
4
 Observación General No. 13. Convención sobre Derecho del Niño. 
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En cuanto a la atención de delitos sexuales a niños, niñas y adolescentes en la UVC 

de Carapungo, existe un proceso que no respeta los derechos de las víctimas ya que en 

muchos de los casos no se los mira como sujetos de atención inmediata, sea porque la 

atención es displicente, no se respeta la privacidad, o no se da credibilidad de los hechos, 

entre otras situaciones evidenciadas desde la experiencia de atención en estos espacios. 

  

Las instituciones que están en contacto con las víctimas muchas veces los someten a 

procedimientos largos y repetitivos, violando los principios básicos de confidencialidad y 

respeto a la intimidad, a lo que se suma la falta de coordinación institucional.  No se puede 

dejar de lado que debido a la idiosincrasia de nuestro país, muchos de estos procedimientos 

se ven afectados por la burocracia y la corrupción, cuyo resultado deja muchos casos en la 

impunidad lo que agrava el riesgo de que niños, niñas y adolescentes sean víctimas 

nuevamente de esta agresión. 

 

En este marco, además se plantean los objetivos de la presente investigación, que 

permitan determinar aspectos importantes que establezcan los factores de la 

revictimización, estos son:  

 

α Indagar en los procesos legales llevados a cabo en las instituciones de justicia que son 

parte del Centro de Equidad y Justicia de Calderón, para el abordaje de delitos 

sexuales relativos a niños, niñas y adolescentes tales como: escasa formación 

profesional y sensibilización social de los funcionarios en materia de niñez y 

adolescencia, desconocimiento y limitada aplicación del enfoque de derechos 

humanos género e interculturalidad en los casos receptados, falta de espacios 

adecuados, escaso trabajo multidisciplinar y ausencia de metodología unificada de 

atención interinstitucional, confusión respecto a los procesos de denuncia, escasa 

implicación en dar continuidad de prevención y tratamiento de las víctimas que 

generan la re victimización. 

α Detectar los procedimientos administrativos y técnicos dentro de la administración de 

justicia, que vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes en casos de delitos 

sexuales. 
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α Establecer las repercusiones psicológicas y sociales de la revictimización en niños, 

niñas y adolescentes. 

α Detectar las normas legales no aplicadas en los procesos de delitos sexuales de niños, 

niñas y adolescentes. 

α Contribuir al mejoramiento de las metodologías de los protocolos de atención a  

niños, niñas y adolescentes, víctimas de delitos sexuales, para evitar la 

revictimización en los procesos legales que se llevan a cabo en la UVC-Carapungo. 

α Analizar los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que permitan 

garantizar, proteger y restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

α  En este contexto, los estudios al respecto son escasos, lo que sin duda, genera la 

urgencia de promover espacios en los que se puedan hacer realidad, la articulación de 

las medidas legislativas y también de práctica judicial, con el aporte de los 

profesionales que tratan estos temas, que permitan mejorar la protección en los 

procesos de los niños, niñas y adolescentes agredidos sexualmente, para contribuir a 

la superación de las complicaciones a nivel emocional y psicológico. 

 

En este contexto, la metodología utilizada dentro de este proceso ha sido  

fundamentalmente investigativa, ya que este tema de interés nace principalmente de las 

experiencias diarias de los técnicos que forman parte de la UVC de Carapungo, tanto en los 

procesos investigativos de tipo forense como en otras modalidades de atención como: 

tratamientos psicológicos, asesorías y patrocinios legales, normativa jurídica 

acompañamientos de trabajo social, entre otros.  

 

Esta metodología, nos ha permitido contar con suficientes insumos con los cuales 

hemos realizado un análisis integral de los contenidos, causalidades y resultados de las 

encuestas aplicadas en esta investigación.  

 

Este aporte en el plano académico, pretende abrir los espacios de discusión e 

investigación, puesto que es una temática muy poco abordada en nuestro país, ya que no se 

cuenta con mucha bibliografía al respecto y peor aún, experiencias de validación del 

impacto de la metodología aplicada actualmente en procesos legales de delitos sexuales de 



Página | 14  

 

niños, niñas y adolescentes, lo que sin duda, apunta hacia una de las problemáticas más 

comunes en nuestra realidad nacional, y que es una violación a los derechos humanos de la 

infancia y adolescencia. 

 

El trabajo de investigación que se presenta a continuación, se lo ha desarrollado 

bajo los criterios del Manual de Estilo para la Elaboración de Tesis de Maestría de la 

Universidad Politécnica Salesiana, capítulos que fueron adaptados bajo los nuevos 

requerimientos de la universidad y adecuados de manera correcta al momento de la 

redacción de los mismos.  

 

El capítulo I, parte del análisis y aportes teóricos para la comprensión de lo que es el 

abuso sexual, como un fenómeno multicausal y multifacético que afecta la calidad de vida 

de los niños y niñas, que repercute en su desarrollo psicosocial. Además se hacen aportes 

de como los procesos de revictimización tanto en los procesos judiciales, como en el 

ámbito familiar, influyen en el crecimiento natural de un NNA víctima de abuso sexual.  

 

El capítulo II, analiza por un lado la normativa internacional sobre los derechos de 

la niñez y adolescencia, así como plantea el análisis de la doctrina de protección integral 

como un mecanismo de protección y garantía de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, a fin de alcanzar un efectivo proceso de restitución de derechos cuando estos 

han sido víctimas de maltrato y abuso sexual. Y por otro lado, analiza el marco normativo 

nacional, que protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador, además 

se establece una reflexión de las mismas a fin de determinar cómo estas normas pueden o 

no ayudar a eliminar los procesos de revictimización en los procedimientos técnicos dentro 

de la administración de justicia.  

 

En el capítulo III, se describen los resultados de las encuestas realizadas en la 

presente investigación, mismos que fueron recogidos a través de la población muestra, a 

través de una encuesta efectuada tanto a los/as funcionarias pertenecientes a la UVC-

Carapungo, como a las/os usuarios que se acercaron a la misma. Estas indagaciones, fueron 



Página | 15  

 

utilizadas a fin de analizar cuáles son los procesos de revictimización al que son sometidos 

los NNA, víctimas de abuso sexual. 

 

Finalmente, en el capítulo IV,  se recogen las conclusiones y las recomendaciones 

del presente trabajo de investigación en cuanto a la revictimización de los NNA agredidos 

sexualmente.  
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CAPITULO I 
 

EL ABUSO SEXUAL 

 

Al partir inicialmente con la conceptualización del abuso sexual, nos encontramos 

con un sinnúmero de autores, que van desde lo más simple hasta verdaderas teorías que 

tratan de explicar esta problemática que genera gran preocupación en el desarrollo de niños, 

niñas y adolescentes (NNA), por ser un problema universal que está presente de una u otra 

forma, en varias culturas y sociedades, constituyendo un fenómeno complejo en el cual se 

combinan varios factores familiares, individuales y sociales. 

 

Según el censo realizado por el Distrito Metropolitano de Quito (DMA) del año 

2010, los niños, niñas y adolescentes, representan el 33% de la población total
5
 los mismos 

que se encuentran expuestos a varias formas de violencia o maltrato.
6
  

 

No se sabe a ciencia cierta, si el número de víctimas es mayor en nuestra actualidad 

a diferencia de épocas pasadas, pues son muy pocos los estudios comparativos que existen 

al respecto, sin embargo, lo que sí es visible es una creciente sensibilidad social sobre el 

tema y una protección en aumento a la infancia, que se refleja en un rechazo explícito ante 

este tipo de agresiones que afectan la intimidad de los NNA, dando como resultado el 

desarrollo de programas de intervención y el énfasis en la prevención. Este cambio de 

mentalidad también está ligado al concepto de derechos de NNA, los mismos que se 

encuentran amparados por la Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia de 

nuestro país
7
. A pesar de ello, aún persiste en muchos lugares de nuestro territorio nacional, 

la naturalización del maltrato a NNA, por razones culturales y sociales, haciendo que la 

erradicación de estas conductas constituyan un reto para el Estado ecuatoriano, la familia y 

la sociedad, conductas que están basadas en el paradigma de relaciones adulto céntricas, 

                                                      
5
 Las estadísticas de este estudio informan que existen 736.349 personas menores de 18 años de los cuales, el 

49.3%  son mujeres y el 50.7% hombres.  
6
 El Estado de los derechos de la Niñez y Adolescencia en el Ecuador (1990-2001), Enero 2012 indica que a 

nivel nacional, se ha alcanzado un 78% de maltrato a NNA, siendo un 44% correspondiente a maltrato 

extremo. 
7
 La doctrina de protección integral reconoce a NNA como sujetos de derechos, es decir, ciudadanos y 

ciudadanas con reconocimiento social. 
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dando lugar a todo tipo de abuso y maltrato infantil, pese a que los NNA han sido 

reconocidos como grupo de atención prioritaria, gracias a las normativas legales nacionales 

e internacionales vigentes en nuestro país
8
. El abuso sexual, como una de las 

manifestaciones de maltrato, es por tanto, un problema grave, especialmente cuando 

estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, por lo que su abordaje debe incluir no 

sólo el juzgamiento del delito sino también, un proceso de restauración emocional y física 

mediante el apoyo psicológico, familiar, social y estatal a las víctimas, para lo cual se debe 

tener en cuenta su multicausalidad y su gravedad, ya que las consecuencias del abuso 

sexual infantil, tienen un elevado costo en términos económicos pero sobre todo  humanos. 

 

1. Definición 

 

Los datos proporcionados por las Juntas Metropolitanas de Niñez y Adolescencia 

del DMQ así como otras encuestas
9
 “dan cuenta de que 7 de cada 10 niños, niñas y 

adolescentes sufren alguna forma de maltrato en la familia o en las instituciones educativas 

(o en ambas); maltrato que en muchas ocasiones, desencadena en lesiones graves como: 

agresiones físicas, psicológicas, acoso o abuso sexual”. (COMPINA 2012: 7). 

 

Si tomamos el concepto de abuso sexual
10

 estipulado en las leyes de nuestro país, 

encontraremos que: 

 

Sin perjuicio de lo que dispone el Código Penal sobre la materia, para los 

efectos del presente Código constituye abuso sexual todo contacto físico, 

sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o 

adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, 

chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o cualquier medio (Código de 

la Niñez y Adolescencia, 2003: 17).  

 

Dicho de otra manera, estamos partiendo de situaciones en las que generalmente 

                                                      
8
 En el Ecuador se destacan la Convención de Derechos del Niño (CDN) ratificada en 1989, la nueva 

Constitución que reconoce los principios de la Doctrina de Protección Integral (2008) y el Código de la Niñez 

y Adolescencia vigente desde el 2003. 
9
 GHS (Encuesta General de Hogares-Ministerio de Salud Pública). 

10
 Según datos y cifras de la Organización Mundial para la Salud, un 20% de mujeres y un 5% a 10% de 

hombres manifiestan haber sufrido abuso sexual en la infancia. 
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existe un adulto que comete un delito, que vulnera los derechos de NNA y que por tanto 

interfiere en su normal desarrollo físico, psicológico y sexual.   

 

Según el 17mo. Informe del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana 

(OMSC) del 2012, sobre el índice de violencia sexual en el Distrito Metropolitano de 

Quito, se puede observar que de todos los rangos de edad de las víctimas, la frecuencia más 

alta se encuentra entre los/las adolescentes de 13 a 17 años
11

.  En el caso de niños y niñas 

(de 1 a 12 años),  la  mayor frecuencia es en niñas
12

.  En concreto en el sector de Calderón, 

que fue la muestra de estudio para esta investigación, las estadísticas demuestran que en el 

2012, el porcentaje de casos ha descendido en un 4% con relación al 7% que se reportó en 

el 2010, sin embargo, esto no necesariamente quiere decir que las agresiones a NNA han 

disminuido sino que también, habría que considerar que existen cifras que no se registran 

debido a que no se hace la denuncia respectiva, o como se ha podido constatar en la 

experiencia de atención de este tipo de casos, los funcionarios responsables de tomar las 

versiones muchas veces adoptan actitudes inapropiadas dentro del procedimiento, por 

ejemplo, minimizar la agresión sexual (esto ocurre generalmente en niños menores a 5 

años, sobre todo por el hecho de que aún no está desarrollado del todo ciertas capacidades 

como el lenguaje y no pueden dar cuenta con claridad del delito), culpabilizar a la víctima 

(en el caso de los adolescentes) es decir, la revictimización es una de las causas por las 

cuales muchos de los casos quedan en la impunidad. 

 

Por esta razón, el abuso sexual está considerado como una de las manifestaciones 

más comunes del maltrato infantil ocurridas en nuestro medio y también a nivel mundial.
13

  

Otras definiciones, por ejemplo, desde la psicología de autores como Wolfe y Birt (1995), 

definen al abuso sexual como un acto perturbador, que desestructura la infancia. Así 

también la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1986) dice que: “la explotación sexual 
                                                      
11

 Estas cifras son según las tasas por cada 100 mil mujeres, es decir 15,5 con relación frente a las tasas de 

100 mil hombres que es de 2,6. Fuente: Fiscalía General del Estado. 
12

 Según el mismo informe las tasas  por cada 100 mil mujeres es de 15,5 y en hombres es de 2,6. 
13

 Se entiende como maltrato toda conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la 

integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, 

incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sea el 

medio utilizado para su efecto, sus consecuencias y el tiempo necesarios para la recuperación de la víctima…” 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 2003: 17). 
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de un niño implica que éste es víctima de un adulto, o de una persona mayor edad que él, 

con el fin de la satisfacción sexual de ésta”. 

 

 Como se conoce, del abuso sexual existen varios criterios, como investigadores en 

el tema, lo que para autores como Ma. Rosario Cortés y José Cantón (2002), implica un 

gran obstáculo a la hora de obtener una única y acabada definición, pues existen grandes 

inconvenientes cuando se comparan por ejemplo, los conceptos legales con los de carácter 

médico, ya que cada uno parte de objetivos totalmente distintos; de todas maneras, hay que 

puntualizar que en la mayoría de definiciones se plantean tres aspectos esenciales: 

 

(1)  El abuso sexual es un acto definido de manera muy amplia. 

(2)  El abusador debe tener al menos 5 años más que la víctima (y ésta 

debe ser menor de edad), y 

(3)  El abuso sexual trae consigo consecuencias (Merlyn, 2006: 2). 

 

Otra de las características del abuso sexual, es que es más común en mujeres que 

hombres
14

; para entender esta particularidad debemos partir del hecho de que la violencia 

hacia las mujeres implica un factor de tipo estructural en el que “se encuentran un conjunto 

de creencias y prácticas de patrones culturales, junto a actitudes o conductas que perpetúan 

y generan prácticas que entrañan violencia o coacción basada en el género, puesto que se 

(re)producen en la atribución de funciones estereotipadas a hombres (niños, jóvenes y 

adultos) y mujeres (niñas, jóvenes y adultas) en las que se consideran a NNA y mujeres, 

como subordinados” 
15

, lo que hace que este tipo de ataque, sea más común en este grupo 

humano.  

 

A pesar de la alta incidencia de abusos sexuales en mujeres, no debemos caer en el 

error de pensar que los hombres, en este caso niños y adolescentes, no son susceptibles a 

sufrir este tipo de ataques, lo que ocurre, tal como lo explican autores como Ma. Rosario 

Cortés (2002) es que se tiene la percepción de que los niños necesitan menos protección 

                                                      
14

 Los datos obtenidos en la encuesta realizada a los usuarios de la UVC-Carapungo, dieron como resultado 

un 95% de víctimas mujeres - niñas frente a hombres-niños y dentro de estos mismos grupos, la incidencia 

más alta se daba en edades de entre 7 y 14 años. 
15

 Coordinación Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y 

Mujeres, s/f, s/p Citado por Nelly  Jácome en 17mo. Informe de OMSC, 2012: 75 



Página | 20  

 

que las niñas y por ello en algunas ocasiones,  “la investigación, prevención y tratamiento 

se han centrado fundamentalmente en ellas” (Cortés, 2002: 178), debido a la alta incidencia 

de víctimas de este género; otra de las cosas que no permite conocer más casos de hombres 

que han sido abusados sexualmente, es que la revelación de esta vivencia parece ser más 

compleja en el sexo masculino porque a ello se suma, el cuestionamiento de su sexualidad
16

 

por ello, las víctimas varones tienden a sentirse más avergonzados.  

 

De todas formas, la manera en que un NNA responda a la victimización “depende 

de su vulnerabilidad y de las capacidades específicas que presentan en su ciclo evolutivo” 

(Echeburúa, 2009: 2) así como también de la situación familiar y social que le rodea. 

 

Sea cual sea el concepto sobre el cual tratamos esta problemática, debemos recordar 

que el abuso sexual es un acto que va más allá de lo físico, pues muchas de las secuelas 

quedan grabadas por largo tiempo en la mente de niños, niñas o adolescentes agredidos 

sexualmente, aún, cuando las heridas corporales han desaparecido; una de las explicaciones 

de esto, es el hecho de que por la forma en que se comete este tipo de maltrato, nos 

enfrentamos a una relación de poder entre el agresor y su víctima ya que en la mayoría de 

casos, dos factores están presentes: la coerción y la asimetría de edad.
17

  

 

Por último, hay que mencionar, que sobre el abuso sexual existen falsas creencias 

que sostienen en el tiempo, la situación de vulnerabilidad en la que viven muchos NNA, 

como por ejemplo, creer que el agresor es generalmente un desconocido. En el mismo 

informe del OMSC, se puede observar que el porcentaje más alto de agresores lo ocupan 

familiares o personas conocidas por las víctimas
18

. De los NNA que fueron entrevistados 

para esta investigación, 27 casos tenían como agresores sexuales a padres, padrastros y/o 

personas conocidas (familiares, amigos, profesores) frente apenas 3 casos de violación en 

los que los perpetradores no tenían ninguna relación con la víctima.  Otro mito frecuente en 

                                                      
16

 Las normas de socialización esperan que los varones sean fuertes y capaces de defenderse por sí solos. 
17

 Estas asimetrías no se refieren únicamente a la diferencia de edad sino también a otras tales como 

asimetrías anatómicas, en el desarrollo, en las habilidades sociales, es decir, estamos hablando de las ventajas 

con las que el agresor se posiciona frente a su víctima. 
18

 El estudio indica un 33.2% de conocidos-amigos en la relación agresión-víctima.  
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los casos de delitos sexuales, es pensar que siempre se utiliza la fuerza o la violencia para el 

cometimiento del delito lo que no siempre ocurre, es más, mientras más pequeña es la 

víctima, mayor es la utilización de engaños o chantaje emocional por parte del agresor
19

. 

Estos y otros pensamientos entretejidos entorno al abuso sexual lo iremos analizando a 

continuación. 

 

2. Etiología 

 

Una vez que hemos revisado algunos conceptos sobre el abuso sexual, surge la 

inquietud de conocer las causas por las cuales éste se desarrolla, sobre todo por el hecho de  

que se podrán detectar situaciones de riesgo y por lo tanto, prevenir una agresión futura de 

este tipo.   

 

 En nuestro medio, por ejemplo, aún existen muchos criterios basados en creencias 

populares, muchas de ellas alejadas totalmente de lo que la práctica y la experiencia en el 

tratamiento de casos nos han dado como resultado. Por ello, es importante y necesario 

descartar las causas que no tienen un sustento teórico, lo que nos permitirá acercarnos con 

mayor certeza hacia su investigación.  

 

2.1.1. Factores ambientales 

 

A continuación describiremos las condiciones individuales, sociales y familiares que 

suelen presentarse de manera frecuente en los NNA que han sido víctimas de abuso sexual, 

mismas que aumentan la probabilidad de sufrir estas agresiones, pues los coloca en una 

situación de mayor vulnerabilidad por las razones expuestas en los párrafos siguientes. 

 

                                                      
19

 El proyecto CEPAM 2006 “Fortalecimiento de la vigencia de los derechos humanos por una vida libre de 

violencia” corrobora las estadísticas de la ENDEMAIN 2006 que dice que las edades de más riesgo de abuso 

sexual en nuestro país son en las personas menores de 14 años, totalizando el 43.1%; le siguen los 

adolescentes entre 15 y 19 años. 
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2.1.1.1. El aislamiento geográfico y social 

 

Cuando tratamos a NNA, que han sido objeto de algún tipo de abuso sexual, uno de 

los factores que más se repiten es la situación de aislamiento social por parte de sus 

familias, es decir, generalmente son niños/as, que viven en lugares muy apartados de las 

zonas urbanas y/o con muy poco contacto con el entorno.  Esto corrobora una de las teorías 

que explica el abuso sexual, especialmente el incesto, al decir que “al aislarse la familia de 

la sociedad, favorecería las actividades sexuales entre sus miembros” (Merlyn, 2006: 19). 

Lo que ocurre es que estas familias, suelen desarrollar cierto tipo de apegos sexuales
20

 

porque están muy alejados de la mirada social, que es la que pone algunos  límites; estos 

apegos son vínculos afectivos nocivos, pues es el agresor/a quien instaura este tipo de 

acercamiento, obligando a que las víctimas desarrollen de manera temprana, conceptos 

equivocados sobre la sexualidad y las relaciones personales, con todos los problemas que 

esto acarreará en el futuro de estos NNA; el agresor se asegura además, de que este tipo de 

abusos queden ocultos y que su víctima quede en indefensión por el hecho de que en la 

mayoría de casos, las agresiones sexuales no tienen testigos del hecho. Hay que tener 

mucho cuidado en no generalizar a todas las familias que viven en hacinamiento, pues con 

ello no queremos decir que esto se cumple a raja tabla, pero lamentablemente en nuestro 

país, la mayoría de investigaciones sobre abusos sexuales a NNA, indican que uno de los 

factores de riesgo es el hecho de vivir en lugares muy apartados, donde no existen sistemas 

sociales que vigilen este tipo de comportamientos
21

. 

 

 Quizás esta lógica se pueda entender mejor mediante la explicación de Perrone y 

Nannini (1995) quienes afirman que no es tanto el aislamiento geográfico lo que predispone 

a las familias a cometer estos abusos sino más bien, que es al interior de éstas que se 

desarrolla una marginalidad que lleva a la reclusión de sus miembros. Generalmente 

                                                      
20

 La teoría del apego fue desarrollada por el psiquiatra y psiconalista John Bowbly para describir y explicar 

la formación, desarrollo y pérdida de los vínculos afectivos desde el nacimiento hasta la muerte. 
21

 Un estudio realizado por el Observatorio de Seguridad Ciudadana de Guayaquil tuvo como resultado que la 

extrema pobreza ha dado paso al desarrollo de la convivencia en hacinamiento. Según testimonios recogidos 

por la Fiscalía, gran parte de las familias vive en casas de caña que no cuentan con separaciones de ambiente 

o los niños duermen en una misma cama con sus papás o a lado de ellos, convirtiéndose en potenciales 

observadores o partícipes de relaciones sexuales. 
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podemos observar en los casos de NNA abusados sexualmente, que existe la figura de un 

padre que suele tener un rol tiránico en el que se prohíbe la comunicación tanto al exterior 

como al interior del hogar, como diría Marie France Merlyn, “el silencio se vuelve ley” 

(Merlyn 2006: 6). 

 

 La Organización Mundial para la Salud (OMS), menciona como uno de los 

principales factores de riesgo, la falta de vivienda adecuada o de servicios de apoyo a las 

familias, niveles elevados de desempleo, pobreza y las políticas sociales, económicas, 

sanitarias y educativas que generan condiciones de vida muy precarias, inestabilidad o 

desigualdades socioeconómicas, coincidiendo así con el hecho de que las víctimas de abuso 

sexual, suelen vivir en sectores apartados, donde el Estado no ha invertido para su 

desarrollo
22

.  Muchas de estas condiciones caracterizan a las parroquias de Calderón, Llano 

Chico y Llano Grande, cuyo alto índice de migración interna y externa, ha dado como 

resultado el surgimiento de barrios ilegales que carecen de servicios básicos, tales como 

agua, luz, etc., por el hecho de estar asentados en lugares de difícil acceso, lo que obliga a 

muchas familias a perder contacto con el resto de habitantes que se encuentran más cerca 

de la zona urbana.  Esto inclusive ha dificultado que muchos NNA, víctimas de abuso 

sexual, accedan a los servicios públicos y privados que existen en la zona para evitar la 

perpetuación de la agresión sexual, más bien se observó que por esta razón muchos de ellos 

soportaron por largo tiempo el acoso de sus agresores. 

 

 En definitiva, si bien el hacinamiento no necesariamente puede favorecer al inicio 

de la agresión sexual, al menos sí contribuye al mantenimiento de la misma. 

 

2.1.1.2. El aislamiento cultural 

 

Otro de los factores a tomar en cuenta es que no en todas las culturas se maneja un 

                                                      
22

 De la investigación realizada en la UVC-Carapungo, específicamente en el área de Trabajo Social 

perteneciente al Centro de Equidad y Justicia Calderón, se pudo conocer que gran parte de las víctimas de 

delitos sexuales pertenecían a clases sociales bajas, cuyas condiciones de vivienda se caracterizaban por 

espacios reducidos, llegando incluso a compartir habitaciones entre adultos y niños; también era muy 

frecuente los salarios con muy poco ingreso, lo que mermaba la calidad de vida de las familias encuestadas. 
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mismo criterio sobre lo que se considera abuso sexual. Existen un sin número de 

investigaciones antropológicas en las cuales se describen ritos de iniciación a la vida adulta, 

juegos sexuales entre niños y adultos, que son aceptados socialmente por ciertos grupos 

sociales, y que son considerados como algo normal. Marie France Merlyn (2006), 

menciona que en una investigación realizada por la famosa antropóloga Margaret Mead, en 

la isla de Samoa, reveló que “en esta cultura los juegos sexuales eran totalmente permitidos 

con la única restricción del tabú del incesto, las relaciones entre adolescentes eran 

aceptadas, la estimulación sexual precoz de los niños, lo era también, etc.” (Merlyn 2006: 

6). En nuestra realidad nacional y en concreto, en la experiencia de los casos atendidos en 

la UVC-Carapungo, se puede decir que existe un criterio generalizado respecto a que todo 

contacto sexual entre un adulto y un NNA es algo anormal y por tanto, debe ser sancionado, 

sin embargo, pareciera como si en los hechos concretos este criterio estuviera totalmente 

aislado de esta forma de pensar la diferencia con los grupos humanos estudiados por 

Margaret Mead, es que en nuestro contexto el abuso sexual no está asumido una parte del 

desarrollo de NNA. La existencia de culturas ecuatorianas con valores diferentes también 

es parte de nuestra realidad nacional,  por lo que es válido preguntarse si lo que nosotros 

catalogamos como abuso sexual, tiene el mismo significado para otros grupos sociales de 

nuestro país, lo que no se debe olvidar es que esta particularidad, no es un justificativo para 

las prácticas abusivas.   

 

2.1.1.3. El medio socio-económico 

 

Como se mencionó en líneas anteriores, otro de los factores citados por Marie 

France Merlyn, en su obra sobre el abuso sexual en el Ecuador, es la teoría que habla sobre 

los factores ambientales refiriéndose a la relación entre el abuso sexual y la pobreza. Las 

familias que sufren carencias económicas, suelen tener generalmente empleos con ingresos 

muy por debajo del salario mínimo, haciendo que las condiciones de vida sean realmente 

precarias.  Según el informe de CEPAL, UNICEF y SECIB del año 2001
23

 los niveles de 

                                                      
23

 “Construir la Equidad desde la Infancia y la Adolescencia en Iberoamérica” CEPAL, UNICEF Y SECIB, 

Santiago, septiembre, 2001. 
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pobreza de América Latina son muy elevados y la mayoría de la población tiene 

condiciones de vida por debajo de lo mínimamente aceptable, en este contexto:  

 

La pobreza se redujo mucho menos entre los hogares con presencia de 

niños y adolescentes y su evolución no fue suficiente para reducir el 

aumento del número de aquellos que viven en esa condición (...). De este 

modo, al iniciarse el siglo XXI más de la mitad de los niños y 

adolescentes de la región son pobres y más de la mitad del total de pobres 

de la región son niños y adolescentes. (CEPAL, UNICEF, SECIB: 

2001, citado en “La explotación sexual en niños, niñas y 

adolescentes en América Latina”, 2003: 4). 

 

 La brecha entre ricos y pobres se ha profundizado; si se comparan los extremos de 

la distribución del ingreso en el mundo, la quinta parte más rica de la población disfruta de 

una porción del ingreso mundial 74 veces superior a la correspondiente a la quinta parte 

más pobre.  Según se estima, “solamente un 12% de las personas que viven en los países 

más ricos del mundo están afectadas por la pobreza y, aun así, viven en condiciones 

comparativamente mejores que la de los pobres de los países en desarrollo”
24

. 

 

 Esta realidad ha obligado a muchas familias incluyendo las de nuestro estudio, a 

buscar cualquier tipo de trabajo para generar un ingreso, lo que ha dado como resultado, 

que muchos miembros de la familia tengan que contribuir a la supervivencia del hogar 

incluido los hijos. La falta de cohesión familiar
25

 y la necesidad de sobrevivencia, crean un 

espacio propicio para la instauración del abuso sexual. 

 

En estas dinámicas familiares, suele ocurrir que muchas mujeres realizan trabajos 

relacionados a los quehaceres domésticos (amas de casa o empleadas domésticas), lo que 

les significa jornadas labores extenuantes tanto dentro y fuera del hogar. Muchas de ellas, 

son quienes mantienen el hogar solas, agudizando así la crisis económica en la que se ven 

inmersas, estamos hablando entonces, de la marginalización de mujeres, niños, niñas y 

adolescentes.  

                                                      
24

 UNICEF, PNUD: Informe sobre Desarrollo Humano 1999. 
25

 El concepto de cohesión familiar acuñado por la sociología, se refiere a la intensidad de los lazos emotivos 

que las familias desarrollan entre sí, los mismos que se miden de relaciones frecuentes y estrechas, y como 

éstas se manifiestan  en  actitudes de apoyo, afecto recíproco, actividades conjuntas, etc.  
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La estructura socioeconómica es injusta con evidentes disparidades en 

la distribución de la riqueza, la expansión urbana, las escasas opciones 

laborales y las crecientes necesidades de consumo, lo que hace a los 

sectores sociales más pobres y dentro de ellos a niñas y niños, 

vulnerables al abuso sexual. Esta estructura contribuye a la 

reproducción y profundización de factores como la pobreza y la 

marginalidad. (Documento Técnico de Guatemala, 2000, citado en 

“La explotación sexual en niños, niñas y adolescentes en 

América Latina”, 2003: 4). 

 

 Del total de encuestas realizadas en la UVC-Carapungo, el 20% de las víctimas se 

encontraban en situaciones como las anteriormente descritas, llegando incluso a detectarse 

situaciones de niños/as en proceso de callejización. 

 

 Autores como Finkelhor (1979), encontraron gran cantidad de investigaciones en las 

que se concluía que las víctimas de este tipo de agresión, pertenecían a familias cuyos 

medios económicos eran muy desfavorecidos.  Esto por supuesto, no excluye a NNA 

pertenecientes a familias de clase media o alta
26

 en donde también se ha conocido casos de 

abuso sexual; la particularidad en estos grupos humanos, es que suele existir la tendencia a 

ocultar el delito por temor a la repercusión social de su medio por ello, se hace más difícil 

diagnosticar o intervenir, es decir, son personas que temen ser señaladas o rechazadas por 

su propio entorno, lo que para las víctimas implica un mayor sufrimiento puesto que no se 

accede por ejemplo, a la restitución de sus derechos a través de un proceso judicial; esta 

forma de pensar y actuar pone en riesgo a los NNA, haciendo necesario promover un 

cambio en la mentalidad de la sociedad en general, sobre el hecho de que el abuso sexual 

está presente y afecta a todas las clases sociales.  

 

Lamentablemente en nuestro país, no existen estudios que puedan explicar a 

profundidad por qué ocurre este tipo de tendencia en familias de recursos económicos 

medios-altos, lo único que se puede dar cuenta es de lo que en la experiencia diaria de 

atención mencionan las personas involucradas.  Aun cuando las políticas públicas y los 

proyectos con relación a los derechos de NNA sobre la prevención y atención del abuso 

                                                      
26

 La muestra obtenida en la investigación tenía un mayor porcentaje de víctimas pertenecientes a clases 

socio-económicas bajas.  Apenas un %1 pertenecía a familias de clase media.   



Página | 27  

 

sexual, contempla a todos los grupos sociales, étnicos y económicos de nuestros país, suele 

suceder que gran parte de las actividades se centran y dirigen en barrios donde existen 

familias más desfavorecidas económicamente
27

 por ser las que más acuden a los servicios 

judiciales o sociales del Estado, sobre todo por el hecho de que estos son gratuitos.  Otra de 

las explicaciones, está vinculada a que las familias de clase media-alta tienen el sesgo de 

que el servicio público carece de calidad y que existe una atención deficiente por parte de 

los funcionarios (revictimización), situación que sido manifestada en algunos de los 

usuarios entrevistados quienes han preferido no continuar con el proceso legal por temor a 

las consecuencias sociales (ser criticados, señalados, no comprendidos) y también, por el 

trato poco profesional de algunos funcionarios, quienes no brindaron un trato cálido, 

sensible y ágil frente a sus demandas; por otro lado, el desconocimiento de estos servicios 

ayuda a que el acceso sea menor, por lo que prefieren buscar por su cuenta la ayuda 

necesaria, la misma que muchas veces no se registran en las estadísticas de los estudios 

realizados al respecto
28

. 

 

3. La estructura familiar 

 

Generalmente existe el pensamiento de que el agresor sexual, es una persona ajena o 

desconocida, pero la mayoría de estudios al respecto indican lo contrario, es decir, que el 

perpetrador suele ser alguien que tiene vínculos con el NNA
29

. Autores como Elliot, 

Browne y Kilcoyne (1995), informaron que “dos tercios de los agresores conocían a sus 

víctimas por ser familiares, amigos que los cuidaban; el 32% de estos agresores eran padres 

                                                      
27

 El Centro de Equidad y Justicia cuenta con un área llamada Promoción de Derechos, la misma que está 

encaminada al trabajo con la comunidad, impartiendo talleres o capacitaciones sobre temas de violencia 

intrafamiliar, maltrato infantil y delitos con el fin de generar la participación ciudadana y el reconocimiento 

de derechos.  El trabajo realizado por esta área abarca en su mayoría, sectores rurales en donde la realidad de 

las familias implica pobreza, desempleo, ausencia de uno de los padres; estas familias son en su mayoría 

quienes se acercan o están involucrados en procesos de maltrato infantil o delitos sexuales por lo que  suelen 

ser la población idónea para la intervención a nivel de gobierno central y local.   
28

 El hecho de que NNA pertenecientes a familias con ingresos económicos altos, víctimas de abuso sexual, 

vivan aislados de las atenciones que brinda el Estado,  restringe drásticamente las oportunidades de 

intervención y se potencia el riesgo de estallidos en mayor medida que en familias de ingresos bajos. 
29

 El Proyecto “Fortalecimiento de la vigencia de los derechos humanos por una vida libre de violencia”. 

elaborado por Miriam Ernst. CEPAM Quito. Año 2007, informa que en la relación víctima-agresor, el 

porcentaje más alto (56%) corresponde a familiares y el 14% a conocidos. 
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biológicos o padrastros” (Cortés, 2002: 184). De la investigación realizada en la Fiscalía de 

Delitos Sexuales de la UVC-Carapungo,  se constató que en la mayoría de casos un 95% el 

agresor era una persona conocida para la víctima, mientras tanto solamente en un 5% de los 

casos, no existía ninguna relación; el porcentaje más alto corresponde a familiares o 

conocidos como por ejemplo padres, padrastros, vecinos u otros familiares; esto coincide 

con las estadísticas de la encuesta ENDEMAIN del 2006, en donde el porcentaje más 

elevado de agresores sexuales también lo ocupan personas cercanas a las víctimas.  

 

Esto explica por qué en la mayoría de NNA abusados sexualmente, el agresor no 

siempre utiliza la fuerza física como una forma de coerción, más bien, aprovecha la 

confianza que el NNA ha generado para llevar a cabo el delito. Lo que dicen algunas 

investigaciones, como por ejemplo Cortés y Cantón (2002), es que existe una asociación 

entre el empleo de la fuerza física y el trauma experimentado. Herman (1986), encontró que 

“la violencia en el abuso sexual se relacionaba con la percepción de las víctimas de haber 

sufrido un daño duradero, reflejándose esta percepción en sus sentimientos negativos…” 

(Cortés 2002: 256). 

 

Otra de las cosas que se observaba con regularidad en estas familias, es que  en su 

dinámica, existían ciertas circunstancias que aumentaban la probabilidad de este tipo de 

agresiones como podía ser: la ausencia de uno de los padres biológicos, la no disposición de 

la madre, conflictos en la relación de pareja (violencia intrafamiliar), disputas entre padres 

e hijos, la presencia de un padrastro o el consumo de alcohol y drogas
30

. Es muy frecuente 

encontrar, que el abandono emocional que sufren las víctimas de abuso sexual está 

relacionado con una actitud de negación o evitación de la madre, como un mecanismo de 

protección inconsciente porque en ocasiones está ligado al hecho de haber sufrido también 

en su infancia, algún tipo de agresión sexual, lo que psicológicamente les supone revivir sus 

propios traumas, bloqueando así la capacidad de proteger a sus hijos frente a un ataque de 

                                                      
30

 Algunas de las familias encuestadas en la UVC-Carapungo presentaban en su historial, situaciones de 

violencia intrafamiliar en las que los NNA se encontraban abandonados emocionalmente debido a los cuadros 

de depresión o estrés que sufrían generalmente las madres.  La mayor parte de víctimas de esta encuesta, 

fueron agredidas por padrastros (un 90%). Muchos de estos hogares también habían sufrido varias 

separaciones o ausencia de algunos de sus miembros (generalmente entre padre y madre), es decir, eran 

familias reconstruidas. 
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este tipo.   

 

Los casos en que se producía una relación incestuosa padre-hija/a o padrastro, solían 

resultar más traumáticos para las víctimas que el abuso sexual cometido por otras 

personas
31

.  Esto se explica por el hecho de que se crea un sentimiento de traición y de 

pérdida de confianza, sumado a la implicación de mayores trastornos familiares y de menor 

apoyo emocional para los NNA; también está presente el miedo a que la familia se 

desintegre, que exista incredulidad el momento en que se revele el abuso sexual, Cortes 

(2002) y que éste se produzca con más frecuencia y se prolongue en el tiempo
32

.  

 

 El hecho de que las víctimas de abuso sexual encuentren en su familia el apoyo y la 

comprensión necesaria para superar este trauma, les garantiza a futuro, una mejora 

sustancial en su desarrollo a todo nivel, lo contrario, da origen a un sin número de 

afectaciones emocionales, físicas y psicológicas tales como depresión, estrés postraumático, 

ideas suicidas, desórdenes alimenticios, entre otros. 

 

Cuando existen estas disfunciones a nivel familiar, los conflictos entre padre y 

madre aumentan el riesgo de abuso sexual en los hijos. De los casos consultados en esta 

investigación, encontramos que la presencia de factores como la violencia intrafamiliar por 

ejemplo, producía un alejamiento progresivo de la pareja, lo que daba como resultado, que 

padre y madre mantengan una relación conyugal donde generalmente uno de los dos se 

siente descuidado. Es en este panorama la hija
33

, puede ocupar el rol de madre y pareja 

según Perrone y Nannini (1995), es decir, la disfuncionalidad pareja lleva a un elemento 

patológico, como es el abuso. 

                                                      
31

 Muchos niños/as desarrollan el síndrome de acomodación infantil descrito por Ronald Summit en 1983que 

permite entender por qué la revelación del abuso sexual se hace de forma tardía. Esta conducta lo que hace es 

“proteger” al niño-a es decir, se trata de una situación de supervivencia en la que la víctima, se convence 

emocional y conductualmente  de la imposibilidad de poner fin a las agresiones sexuales que sufre, haciendo 

que quede a merced y bajo la voluntad de su agresor. 
32

 Datos obtenidos de las entrevistas con los profesionales del área de Psicología del CEJ-Calderón. 
33

 Estamos hablando de casos en los que existe mayormente la presencia de un padrastro. De los casos 

analizados en la UVC-Carapungo, las víctimas en su mayoría mujeres, eran tratadas como la pareja de sus 

agresores, especialmente si eran adolescentes.  Esto llevaba a conflictos graves con las madres quienes se 

sentían desplazadas por sus hijas. 
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El hecho de que NNA, vivan inmersos en conflictos familiares, los hace más 

susceptibles y vulnerables a sufrir todo tipo de maltrato o por parte de un adulto fuera del 

hogar, pues no tienen a quien recurrir o pedir ayuda; se sienten desplazados por sus padres 

o con falta de cariño, por lo tanto, son fácilmente engañados por los agresores quienes 

suelen aprovechar estas circunstancias. 

 

3.1. El funcionamiento familiar 

 

Muchas veces nos preguntamos que lleva a un ser humano a cometer actos abusivos 

con sus propios hijos/as o menores de edad. La experiencia de atención en los profesionales 

del área de Psicología y Trabajo Social del CEJ Calderón en este tipo de problemática, nos 

da cuenta de que existen cierto tipo de relaciones familiares que tejen el ambiente propicio 

para que se desarrolle estas situaciones. Una de ellas por ejemplo, es la presencia de una 

figura paterna rígida, excesivamente controladora y de carácter fuerte, la misma que crea un 

ambiente de tensión entre los miembros de la familia; dista mucho su comportamiento con 

otras personas pues a menudo se comporta como alguien perfectamente equilibrado.  En 

este tipo de relaciones la madre suele ser una persona débil, casi ausente, con rasgos 

depresivos, por lo que es muy difícil en estas circunstancias, que ella constituya un modelo 

de protección y cuidado para sus hijos/as. 

 

Hay que considerar que en estos casos, el agresor también ejerce el mismo poder 

sobre su pareja, por lo que se instaura el fenómeno de la violencia intrafamiliar, que es otra 

de las violaciones de derechos a mujeres, “violencia de género que se traduce en violencia 

direccionada mayoritariamente hacia las mujeres durante todos los ciclos de vida, porque 

no cumplen con su rol estereotipado o porque deciden confrontarse y rebelarse a lo 

establecido o como un ejercicio de control y dominación sobre sus vidas y sus cuerpos” 

(Jácome 2012: 75-76).  Esta es una de las razones por las que los agresores sexuales son 

mayoritariamente hombres
34

.  

 

                                                      
34

 Según el 17mo. Informe desarrollado por la OMSC, cuya fuente son las Comisarias de la Mujer y la 

Familia de todo el territorio ecuatoriano, el 95,5% de víctimas de violencia intrafamiliar y de género 

corresponden al sexo femenino. 
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Según Cortés y Cantón (2002), los estudios que analizan la afectación del abuso sexual 

han encontrado que son muy escasos los abusos sexuales perpetrados por mujeres y 

aquellos que se han denunciado, son mayormente.   

 

Otros autores hablan de que también hay por el contrario, familias en donde el padre es 

paciente y pasivo y  “se da a su hija como se diera a su propia madre; al mismo tiempo, 

tiene con su hija relaciones comparables a las que tendría una mujer más fácil de poseer 

sexualmente que la de su pareja…” (Merlyn, 2006: 11).    

 

Adicional a ello, están las teorías que relacionan al agresor con cierto tipo de 

patología o anormalidad. En la práctica clínica, se ha encontrado que la mayoría de veces, 

el agresor no necesariamente tiene una personalidad conflictiva de hecho algunos de ellos, 

se desenvuelven sin mayores contratiempos en otros aspectos de su vida, de allí que se haga 

difícil descubrir el abuso sexual en el que puede estar inmerso un NNA
35

.  Esto significa, 

que el agresor tiene total conciencia sobre sus actos por ende, de los daños que puede 

causar en su víctima; cuando hablamos de un padre agresor, observamos que el problema 

no se sitúa a nivel de la personalidad en sí
36

, sino que más bien nos centraremos en las 

interacciones dentro de la familia, en los roles que ocupa cada miembro, roles que suelen 

tornarse escasos de límites dando como resultado la instauración del abuso sexual. 

 

Tal como lo menciona Perrone y Nannini (1995), esta interacción se da de diferente 

manera dependiendo del tipo de familia.  Por ejemplo, en familias multiparentales (es decir, 

aquellas que se las conoce como “reconstruidas”) los lazos afectivos pueden tornarse 

débiles debido a los constantes cambios por los que han pasado.  Son personas que han 

sufrido separaciones, divorcios o nuevos matrimonios, por tal motivo, en el caso de un 

padrastro, es muy frecuente que éste se convierta en agresor sexual puesto que la 
                                                      
35

 Desafortunadamente en nuestro país, son pocas las investigaciones centradas en los agresores sexuales de 

hecho, no existen estadísticas que nos hagan conocer cuántos de ellos se encuentran cumpliendo penas dentro 

de las cárceles de nuestro país; esto sería muy importante a la hora de crear políticas o programas de 

rehabilitación para este tipo de personas, quienes en definitiva, una vez cumplida su condena serán 

nuevamente insertados en la sociedad, con el riesgo de recaer en el mismo comportamiento abusivo. 
36

 Lo que se pudo encontrar en algunas de las familias encuestadas de la UVC-Carapungo, es que existía 

consumo de alcohol mayormente por el agresor, lo que hacía que su comportamiento se vuelva más agresivo 

o impositivo en sus relaciones familiares. 
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prohibición de una relación incestuosa está ausente. Como se mencionó anteriormente, es 

muy común que la presencia de un padrastro suela desembocar una serie de situaciones de 

riesgo para el NNA, sobre todo por el hecho de que la madre suele ser casi ausente o de 

personalidad sumisa e introvertida. Los constantes conflictos que ha sufrido la familia crea 

el ambiente propicio para que los NNA se vuelvan aún más vulnerables. 

  

3.2. El componente transgeneracional 

 

El componente transgeneracional da cuenta de la cadena de abusos que se puede 

perpetrar en una familia; no es raro encontrar en la historia personal de NNA abusados 

sexualmente, que su madre o padre fueron víctimas también en su infancia, como si esta 

transmisión fuera intrínseca. 

 

Este abuso sexual puede ser consecuencia de una “herencia generacional”, en la que 

el/la agresor/ra repite sus propias vivencias de abuso, como una especie de imposibilidad 

para sobrellevar este trauma. Autores como Alexander (1992b), explican que lo que 

transfieren los progenitores que han sido agredidos sexualmente, es un vínculo inseguro 

con los suyos propios es decir, se da una imposibilidad para que esto se repita con sus hijos. 

Estas relaciones se caracterizan por vínculos inseguros, lo que hace mayor el riesgo de un 

abuso sexual. Alexander clasifica a este tipo de familias en tres temas: el rechazo, la 

reversión de roles y la paternificación, o el miedo de los traumas no resueltos. 

 

α El rechazo: En estas familias, los niños se siente poco amados o valorados y por lo 

tanto, el padre o madre evitan cualquier tipo de cercanía, es decir, son padres 

ausentes tanto física como emocionalmente para sus hijos. El poco contacto que se 

manifiesta, hace más probable el abuso incestuoso ya que el padre suele ser una 

figura de autoridad muy rígida y la madre no tiene mayor presencia en la vida de sus 

hijos. 

 

α La reversión de los roles y paternificación: En la paternificación se da un 

fenómeno particular llamado ambivalencia que no es sino la expectativa del padre o 
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madre, de que sus hijos ocupen el lugar que les corresponde a ellos. De la 

experiencia de atención del equipo técnico del CEJ Calderón, se ha observado que 

en los casos de abuso sexual incestuoso, se repetía un comportamiento mediante el 

cual, los niños actuaban de manera protectora hacia sus padres. En los casos de 

maltrato infantil, los padres que no son abusadores sexuales suelen esperar ser 

cuidados por sus hijos en lugar de lo inverso. Cualquiera que sea el caso, los niños 

que crecen en este tipo de ambiente tendrán a futuro complicaciones en su vida 

futura. 

 

α El miedo, los traumas no resueltos: Aquí se hace presente el vínculo 

desorganizado. El adulto que en su infancia fue víctima de abuso sexual o estuvo en 

una familia en donde fue abandonado emocionalmente (por ejemplo en caso de 

padres alcohólicos, drogadictos o en situación de violencia intrafamiliar), buscará 

sobrellevar su trauma no resuelto con el consumo de sustancias tales como el 

alcohol por ejemplo, o también desarrolla un mecanismo de defensa disociativo para 

inhibir el control de sus emociones, de allí que ocurra el abuso sexual. En el caso 

del padre o madre no abusadores, esta conducta les lleva a hacer caso omiso de la 

situación dejando así a sus hijos en indefensión total, ya que niegan o se resisten a 

aceptar la agresión de la cual están siendo objeto.  

 

Esto lo que hace reflexionar es en el hecho de que la repetición de estas vivencias, 

hace que se multipliquen las víctimas inocentes. Una afirmación del autor Haesevoets dice:  

 

La mayoría de padres abusivos son muchas veces niños que fueron 

maltratados físicamente o abusados sexualmente. Llevan la carga de 

las heridas relacionadas con su propia historia y no han logrado 

integrar una imagen paterna suficientemente buena.  No han adquirido 

la función paterna y su control funcional es pobre. Se identifican, de 

manera retroactiva, con sus propios padres violentos o perversos (…) 

Hay que entender entonces este fenómeno en todo su dinámica 

transgeneracional (Merlyn, 2006: 14). 

 

Esto explicado desde la psicología del desarrollo o conductual, quiere decir que los 

abusadores no tuvieron figuras parentales que les transmitan ejemplos positivos, figuras de 



Página | 34  

 

cariño o protección, por lo tanto, existe en ellos en la adultez la imposibilidad de desarrollar 

una imagen positiva de sí mismo y de los demás. Cuando se habla de un control pulsional 

pobre se refiere al escaso autocontrol y por último, el desarrollo de una identificación con el 

agresor (perversión). 

 

Para concluir, no debemos olvidar que el abuso sexual en sí, también viene 

acompañado de otras formas de abandono emocional o maltrato infantil, tales como alguna 

psicopatología de uno de los padres, el consumo de drogas o alcohol, falta de vigilancia, 

etc.  Otros autores hablan de que existen costumbres familiares “incestuosas”, es decir, el 

abuso se instaura con mayor facilidad en hogares donde existe mayor promiscuidad o 

donde no existe la precaución por parte de los padres, de evitar conductas sexuales frente a 

sus hijos; otro de los factores es la insuficiente educación sexual.  Todo esto, acompañado 

de una baja supervisión de las actividades del niño y de sus relaciones, o el no evitar o 

actuar frente al maltrato físico o emocional de NNA por parte de un familiar, los vuelve aún 

más vulnerables. 

 

4. Consecuencias del Abuso Sexual 

 

Una vez que hemos analizado la gravedad del abuso sexual, en el desarrollo de 

NNA, debemos conocer las consecuencias dañinas que ocurren en varios aspectos de su 

vida. 

 

Marie Merlyn (2006) cita a autores como Rimé (1995) quien afirma que las 

experiencias de abusos sexuales a temprana edad “…deja entonces al individuo desprovisto 

de guías para la adaptación y desposeído de escudos simbólicos. Desastrosas consecuencias 

psicológicas pueden resultar de esto” (Merlyn, 2006: 85).  

 

Esto permite comprender las secuelas que puede dejar el abuso, las mismas que 

afectan a corto o largo plazo. Entre ellas la sintomatología es variada: miedos, baja 

autoestima, depresión, pesadillas, enuresis, aislamiento social, problemas ligados a la 

sexualidad, además de todos aquellos que se relacionan con el estrés postraumático. 
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4.1. Las consecuencias a corto plazo 

 

Cuando estudiamos la sintomatología de los NNA abusados sexualmente, podemos 

encontrar afectaciones en varias áreas de su vida, las mismas que difieren según la edad y el 

género de las víctimas.  

 

“Una de las consecuencias más nocivas que el abuso causa en el niño, será el 

aislamiento social” (Merlyn, 2006: 87). 

 

Suele pasar que los NNA abusados sexualmente, desarrollan un comportamiento 

evitativo o de alejamiento con las personas que los rodean. Estos niños suelen pasar la 

mayor parte de sus tiempos solos, pues temen acercarse a personas de su edad e incluso sus 

mismos padres (peor aún si uno de ellos es el agresor).  Este retraimiento se agudiza aún 

más si existe rechazo social, lo que es muy común debido a que las víctimas sufren cambios 

en su comportamiento como la tendencia a mantener contactos corporales o sexuales, los 

mismos que asustan a las personas que les rodean; en los niños de edad escolar es muy 

frecuente encontrar un repentino cambio en su rendimiento académico. 

 

Otra de las conductas adoptadas por estos niños, es el guardar silencio frente al 

abuso sufrido. Esto se debe a varias situaciones entre ellas, temor a no ser creído o temor a 

que las amenazas del agresor se hagan realidad (la mayoría de abusadores sexuales suelen 

amenazar a sus víctimas con hacer daño a personas muy queridas y cercanas).  A veces este 

silencio está sostenido en el hecho de que luego de su revelación, se provocan cambios 

importantes a nivel personal y familiar, como por ejemplo, la ruptura de relaciones de 

pareja, la salida de uno de los progenitores, niveles altos de estrés, etc.; por lo que la 

víctima se siente culpable y responsable de estos cambios haciendo de esta manera, que el 

niño o niña mantenga el secreto, lo que lógicamente será nefasto para su estabilidad 

emocional y física, pues es muy probable que el abuso se perpetúe. 

En el plano cognitivo, los comportamientos que aparecen con regularidad son el 

autorreproche, la culpabilidad, pensamientos de fatalidad, es decir, el acortamiento de las 
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perspectivas futuras. En relación a lo conductual, los niños, niñas o adolescentes que han 

sufrido algún tipo de abuso sexual se comportan de maneras “raras” como suelen referir 

quienes están a su alrededor como por ejemplo, agresividad, temores nocturnos (pesadillas), 

falta de concentración, rechazo al padre o madre, resistencia a desnudarse y bañarse, entre 

otras; cuando se trata de adolescentes podemos encontrar tendencia al consumo de ciertas 

sustancias tóxicas tales como el alcohol y las drogas. En lo emocional es muy común la 

presencia de llanto fácil, tristeza (algunos casos incluso depresión), diversidad de miedos 

como por ejemplo a la oscuridad, a ciertas personas, a lugares o cosas relacionadas con el 

abuso, falta de confianza, ansiedad, rabia (impulsividad). 

 

Cuando hablamos de adolescentes víctimas de abuso sexual, también es muy 

frecuente la presencia de  automutilaciones e intentos de suicidio donde se mezclan los 

componentes de depresión y autodestrucción. No es raro observar también quejas 

somáticas. 

 

Finalmente las consecuencias sexuales son acompañadas de comportamientos tales 

como: solicitaciones de contacto sexual con otros niños, masturbación compulsiva, 

exhibicionismo, preocupación o ansiedad sexual, pudor excesivo, rechazo de caricias, 

besos, conocimientos sexuales inapropiados para su edad, agresiones sexuales a otros 

menores, secuelas que “se pondrán de manifiesto porque la sexualidad fue introducida de 

manera incorrecta, en relación con la edad del niño, el ambiente, el tipo de pareja y 

sobretodo, en relación a sus propios sentimientos” (Merlyn, 2006: 93). 

 

Adicionalmente, es importante diferenciar del abuso sexual, otro tipo de 

comportamiento sexual que pueden tener otro origen, pues existen NNA que pueden 

presentar problemas, en este sentido pero no necesariamente haber sido víctima de un delito 

como éste, por ello, es muy importante ser muy cautelosos a la hora de realizar un 

diagnóstico sobre el tema.  

4.2. Las consecuencias a largo plazo 
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Tal como se mencionó anteriormente, la afectación emocional, conductual y social 

que sufren los niños abusados, deja una huella muy difícil de borrar en un tiempo corto.  

Muchas de las secuelas pueden permanecer o no superarse incluso toda la vida.  Autores 

como  Wolfe y Birt (1995) aseguran que “los “sobrevivientes” de abuso tienen en la edad 

adulta más problemas de ajuste social, síntomas depresivos, ansiedad, una menor 

integración social, dificultades para criar a sus propios hijos, y también ideas suicidas, más 

intentos de suicidio y episodios de revictimización…” (Merlyn, 2006: 102). 

 

Si hablamos de las consecuencias a largo plazo, son varios los comportamientos que 

encontraremos en este sentido. En el plano social suele suceder que los individuos 

presentan problemas de adaptación por lo que se desarrollan conductas antisociales tales 

como pertenecer a grupos marginales (pandillas, delincuencia, personas sin hogar, etc.).  Es 

muy frecuente encontrar en la práctica clínica, casos de mujeres que han sido abusadas 

sexualmente, a temprana edad y que en su adultez, han sido nuevamente agredidas o 

involucradas en situaciones en donde son maltratadas tanto física, psicológica como 

sexualmente ya sea por extraños o conocidos. En el caso de las adolescentes por ejemplo, la 

probabilidad de que sean utilizadas por mafias con fines pornográficos o de prostitución es 

muy elevada. Esto se puede explicar por el hecho de que las víctimas sienten miedo o 

desconfianza ante los demás, o bien dependen totalmente de las personas con las cuales han 

logrado tener relaciones cercanas porque su autoestima a resultado gravemente dañada, 

haciéndolas más vulnerables que otras personas que no han sufrido este tipo de abuso. 

 

Cortés y Cantón (2002) han observado que las víctimas de abuso sexual suelen 

informar de problemas para relacionarse tanto con hombres como con mujeres, así como de 

dificultades en la crianza de sus propios hijos, por lo que es frecuente escuchar en su 

discurso la dificultad de tener intimidad con su pareja o cualquier tipo de contacto cercano, 

o de establecer y conservar uniones cercanas pues a menudo tienen reminiscencias del 

trauma vivido. Muchas mujeres en su rol materno, tienen sentimientos de ser menos 

eficaces y de tener menor control emocional en la socialización de sus hijos. 

Además de lo anteriormente anotado, se conoce por la experiencia de las 

instituciones encuestadas dentro de la UVC-Carapungo, que las víctimas de abuso sexual 
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han encontrado una estrecha relación con el consumo de drogas o alcohol, ya que esta 

puede ser una manera de reducir la tensión sufrida desde la infancia. A nivel cognitivo se 

presentan trastornos a nivel del yo, por ejemplo, una autoestima baja o una imagen muy 

pobre de sí mismo, lo que está ligado a las afectaciones emocionales como la depresión, 

que lleva a la persona a un estado de total desamparo, llegando a desencadenar intentos o 

ideas de suicidio. En las mujeres suele desarrollarse un miedo a los hombres y ansiedad 

ante la posibilidad de ser atacada. También puede desarrollarse ira o agresividad 

especialmente si en la agresión sexual se utilizó la fuerza física.  

 

Aunque no es la norma, daños profundos en la personalidad pueden desarrollarse en 

hombres y mujeres víctimas de abuso sexual, llegando a ser de tipo psiquiátrico en algún 

momento de su vida o siempre.   

 

En cuanto a las consecuencias a largo plazo en el área sexual como lo anota Marie 

France Merlyn “las repercusiones a largo plazo son grandes; van desde la reproducción de 

su propia vivencia traumática a la fragilidad y la revictimización sexual, pasando por toda 

clase de problemas de la identidad sexual, la insatisfacción y el bloqueo sexual y las 

conductas perversas.” (Merlyn, 2006: 109). 

 

Pero sin duda, la revictimización sexual es una de las mayores consecuencias del 

abuso, puesto que muchas veces las personas vuelven a repetir situaciones de agresión 

sexual en la adolescencia o en la edad adulta. 

 

5. LA REVICTIMIZACION 

 

Una vez que hemos analizado el concepto de abuso sexual y sus consecuencias a 

corto y largo plazo en la vida de los NNA, nos enfrentamos ante un hecho como es el 

proceso judicial, en el cual las víctimas son sometidas a una serie de procedimientos 

(entrevistas, peritajes, exámenes médicos, entre otros) que pueden conllevar el riesgo de 

una revictimización.  
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Bajo esta consideración, es necesario comprender que la revictimización, se la 

define como:  

Toda acción u omisión que empeore el estado físico y/o psíquico de la 

persona víctima: en particular  niña, niño, adolescente, mujer, es decir, 

hacerle revivir, en varias ocasiones, el hecho sufrido (cada vez que lo 

declara la denunciante se siente más víctima, peor aún si no existe 

ambiente que ofrezca intimidad, ni la dirección de un profesional de la 

psicología); por ejemplo, la entrevista reiterada por diferentes 

operadores de justicia, los mismos exámenes practicados por 

diferentes especialistas, usar señalamientos despectivos o vinculados 

con el delito de que fue objeto, hacerla sentir responsable del delito 

que se ha cometido en su contra, etc. (Guía Práctica para la eficaz 

atención de víctimas de delitos sexuales, de explotación sexual 

comercial, 2009: 10). 

 

En este contexto y de acuerdo al Manual para acompañar a niños a través de un 

proceso judicial elaborado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia 

(ODI) del Gobierno Federal de México, hablar de revictimización quiere decir que “el 

propio proceso penal se vuelve contra el niño víctima, que sufre ahora otro maltrato: el 

institucional” (ODI, 2009: 68), lo que en nuestra realidad nacional es muy frecuente y que 

lo hemos analizando en las encuestas aplicadas a lo largo de esta investigación.   

 

5.1. Revictimización en el proceso de justicia 

 

Podemos mencionar algunas razones por las cuales el sistema de justicia cae en la 

revictimización de manera constante en los casos de delitos sexuales de NNA
37

, siendo la 

más importante el hecho de que los funcionarios que atienden este tipo de casos, ven la 

lógica del proceso desde una concepción adulto céntrica
38

, que olvida las condiciones 

especiales de la infancia que han sufrido vulneración de sus derechos.  

                                                      
37

 En esta ocasión haremos un análisis únicamente de aquellas situaciones que fueron motivo de la encuesta 

aplicada a los/as usuarios/as y funcionarios/as de la UVC-Carapungo. 
38

 Las relaciones inequitativas de poder surgen en el sistema patriarcal en el cual el hombre es quien domina a 

la familia y esta estructura se reproduce en todo el orden social y es “mantenida por el conjunto de 

instituciones de la sociedad política y civil.” (FACIO, 1992)  



Página | 40  

 

 

 Las víctimas
39

, que han sufrido abuso sexual, deben ser tratadas con respeto a su 

dignidad, adoptando medidas necesarias para minimizar las molestias causadas hacia ellas, 

proteger su intimidad y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de 

testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia. Se debe además, evitar 

demoras innecesarias en la atención de las causas y el proceso que este conlleva, 

fundamentalmente para no prolongar innecesariamente el sufrimiento de recordar los 

hechos vividos, en la tramitación de estos procesos.  

 

En este sentido, es importante tomar en cuenta  lo que nos refieren los profesionales 

del CEJ Calderón
40

 es decir, la relación que se instaura entre las víctimas, sus familias y los 

funcionarios que conocen este tipo de delitos
41

 la misma que es muy distante y fría, 

llegando incluso a actitudes ofensivas o poco cordiales en el trato con los NNA.  Todo esto 

les genera angustia, temor, culpa, retraimiento, vergüenza y sensación de vulnerabilidad, lo 

que afecta al mismo proceso legal, ya que si un NNA no se siente seguro, acogido o 

comprendido, será una experiencia negativa que afectará al testimonio que refiera sobre el 

delito sufrido, lo que la mayoría de veces es cuestionado por los mismos operadores de 

justicia.  

 

Este hecho se corrobora en las preguntas 2 y 3 de nuestra investigación, las mismas 

que estaban encaminadas a cómo percibían y se sentían los usuarios (víctimas y/o 

familiares) sobre la atención recibida en las instalaciones de la UVC-Carapungo el 

momento de buscar ayuda. 

  

                                                      
39

 Víctima es toda persona que directa o indirectamente y mediata o inmediatamente sufre consecuencias 

lesivas, patrimoniales, físicas o morales del hecho delictivo.” JIMÉNEZ, Jesús, RUBEN, Alfaro, 

MARGOTH, Rojas, (2003: 38), “La Revictimización de los Menores Víctimas de Delitos Sexuales en la 

Dinámica del Proceso Penal”, Maestría en Derechos Humanos, Universidad Estatal a Distancia. 
40

 Estamos hablando de profesionales en el área de Psicología, Trabajo Social y Legal, quienes colaboran con 

las diversas instancias de justicia que funcionan dentro de la UVC-Carapungo. El equipo técnico del CEJ 

especialmente Psicología y Trabajo Social, no solo se encarga de realizar procesos con las víctimas sino 

también, peritajes solicitados por la Unidad Especializada de Delitos Sexuales de la Fiscalía. 
41

 Nos estamos refiriendo a la Unidad Especializada de Delitos Sexuales de la Fiscalía, DINAPEN, Juzgado 

de la Niñez y Adolescencia y Policía Judicial. 
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 Lo que nos dicen las estadísticas, es que del total de 30 usuarios/as encuestados/as, 

solo 10 de ellos recibieron a su criterio una atención adecuada
42

. Los/as que respondieron lo 

contrario indicaron que los funcionarios no les explicaban con claridad lo que debían hacer, 

lo que aumentaba aún más su ansiedad; también comentaron que utilizaban un lenguaje 

muy difícil de entender (tecnicismos) y que eran poco amables; otra de las cosas que se nos 

informó es que el tiempo de espera fue muy largo.   

 

Los técnicos entrevistados (psicólogos y trabajadoras sociales) dijeron que a esto se 

suma el hecho de que la mayoría de funcionarios que receptan las denuncias (Fiscalía y 

Policía Judicial) no tienen una preparación o formación específica para trabajar con NNA, y 

que es casi nula la aplicación de un enfoque de derechos y/o género en su labor diaria. Esto 

se lo puede constatar con las respuestas dadas en las encuestas aplicadas a los funcionarios 

que receptan las denuncias, específicamente en los numerales 1 y 2, cuyo porcentaje es 

preocupante ya que el 63.3% ni siquiera conoce claramente lo que significa o implica la 

revictimización (victimización secundaria) y otro 80% desconoce lo que es el enfoque de 

derechos y/o género, además de la falta de sensibilización en temas relacionado con la 

violencia, haciendo comprensible el malestar manifestado por los usuarios/as puesto que 

este desconocimiento en ocasiones, lleva a la culpabilización de la víctimas, especialmente 

si estamos hablando de adolescentes mujeres
43

 y por lo tanto, confirma las relaciones 

basadas en el androcentrismo como lo menciona Ernst (2006), que se utilizan o influyen en 

la administración de justicia, viéndolas como un objeto del cual pueden obtener 

información y evidencias que servirán en un proceso penal posterior, más no como que 

estas actuaciones sirvan como una herramienta de redignificación y recuperación de la 

adolescente que ha sido víctima de abuso. 

 

El hecho de que los NNA sean sometidos a procesos judiciales largos o de repetidas 

diligencias, también constituye una afectación emocional, psicológica y física considerable, 

                                                      
42

 Esto corresponde al 66.6%. 
43

 De la entrevista realizada con las víctimas, nos informaron que algunos funcionarios especialmente 

hombres, dirigían o hacían preguntas con criterios machistas y/o sexistas como por ejemplo, preguntar con 

qué tipo de ropa estaban vestidas el momento de la agresión, si habían tenido anteriormente otras experiencias 

sexuales, etc. 
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pues tienen que estar expuestos a múltiples interrogatorios realizados por distintas personas 

y en espacios que muchas veces, no cumplen con las condiciones de confidencialidad o 

privacidad obligatorias para la toma de versiones de estos delitos. El acercamiento entre 

funcionarios/as y NNA al momento de recabar las denuncias, carece de una metodología o 

protocolo de atención que se refleje en actitudes de contención a las víctimas. Los 

familiares de NNA abusados sexualmente reportaron que al menos un 50% de los menores, 

fueron entrevistados por lo menos unas 3 veces a lo largo del proceso y que el 100% de 

ellos lo hizo con varias personas. Al respecto Echeburúa (2008) en el estudio realizado a 

víctimas de abusos sexuales dentro del proceso judicial
44

, refiere que: 

 

La denuncia y la consiguiente actuación judicial (en concreto, la 

repetición de los interrogatorios, las exploraciones reiteradas y la 

demora del proceso) pueden  suponer un suplicio añadido al de los 

propios abusos y agravar las secuelas psicológicas y hasta físicas que 

los menores padecen (Echeburúa, 2008: 3). 

 

 

Un porcentaje alto de los funcionarios encuestados (50%), especialmente psicólogos 

y trabajadores sociales coincidieron en que los espacios físicos donde se realizaban la 

intervención con víctimas de delitos sexuales, no era el adecuado, pues no poseen una 

infraestructura para garantizar la privacidad de los casos. Esto genera en NNA sentimientos 

de intimidación y vergüenza que muchas veces desembocan en la retractación del delito o 

en la imposibilidad de revelar las agresiones sufridas;  a pesar de que la UVC-Carapungo, 

cuenta con una Cámara de Gesell
45

, la utilización de la misma en la toma de versiones es 

esporádica debido al desconocimiento de su uso por parte de las personas a cargo; su 

utilización implicaría una mejora sustancial al momento de realizar las entrevistas con las 

víctimas, pues en estos espacios, los NNA suelen sentirse con menos ansiedad y temor al 

momento de relatar las agresiones sufridas.  

 

En el caso de los exámenes médicos legistas,  se nos informó que uno de los pasos 

necesarios para la recepción de la denuncia, era la exploración respectiva de las zonas 

                                                      
44

 Guía de buena práctica psicológica en el tratamiento judicial de los niños abusados sexualmente año 2008. 
45

 La Cámara de Gesell es una es una habitación acondicionada para permitir la observación con personas. 

Está conformada por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral, los cuales cuentan con 

equipos de audio y de video para la grabación de las diferentes evaluaciones psicológicas.  
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íntimas de NNA, para descartar posibles denuncias falsas
46

.  Lamentablemente esto era algo 

muy común,  especialmente si las víctimas reportaban abusos sexuales en los que no había 

estado de por medio una violación, es decir, no existían evidencias físicas del delito.  Aun 

cuando en nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, prohíbe y se hace hincapié en el 

hecho de no someter a NNA a procedimientos judiciales o administrativos que atenten 

contra la integridad física, psicológica y/o sexual, la práctica dista totalmente de esta 

disposición y más bien por el contrario, cae en procesos mecánicos e inhumanos que no 

consideran el trauma que esto genera en un NNA
47

. 

 

Al respecto, Miriam Ernst (2006) en el estudio realizado sobre violencia sexual 

concluye que:  

 

(…) el delito de violación en mayores de 14 años es muy difícil 

probar, dado que la administración de justicia enfatiza la ruptura del 

himen como prueba fundamental y la capacidad o conciencia mental 

de la agredida para “seducir” o para “defenderse” (Ernst, 2006: 4). 

 

Es decir, en el procedimiento judicial se llega a minimizar la afectación emocional o 

psicológica del delito, poniendo en duda su existencia por no existir pruebas del daño 

sufrido. Los peritos psicólogos entrevistados confirman esta tendencia, pues en su 

experiencia han observado que gran parte de los funcionarios que receptan este tipo de 

delitos, tienen el sesgo de que las evaluaciones psicológicas son menos importantes que los 

peritajes médicos forenses, ya que en los últimos es más difícil encontrar una prueba 

tangible de los daños sufridos de allí que, el índice de exámenes médicos legistas son 

mayores que los peritajes de profesionales en Psicología o Trabajo Social.
48

 En los y las 

adolescentes que han tenido previamente vida sexual activa, se pone mucho más en duda la 

motivación o implicación de la víctima en el delito. No es raro encontrar este criterio en las 

instancias de justicia si tomamos en cuenta que las relaciones de poder ya sean entre 

                                                      
46

 Desgraciadamente no se nos pudo facilitar un porcentaje que hable de los casos vinculados a esta realidad. 
47

 Artículo, 80 Código de la Niñez y Adolescencia, 2003. 
48

 Aproximadamente el 90% de casos receptados en la Fiscalía de Delitos Sexuales habían ordenado la 

intervención de un profesional médico legista, como parte del procedimiento habitual que se sigue en este tipo 

de delitos. 
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hombres y mujeres o adultos y niños, son parte de la construcción de relaciones familiares y 

sociales, las mismas que aún mantienen discursos e imaginarios que vulneran los derechos 

de estos grupos humanos, por considerarlos supuestamente inferiores. 

 

En las preguntas 13 y 14 de nuestra investigación, se corrobora este procedimiento 

pues el 66.6% de las víctimas encuestadas habían sido sometidas a exámenes ginecológicos 

o exploratorios con un 63.3% realizado mayormente en el ámbito público (es decir, por un 

médico legista acreditado).  Esto se explica porque el procedimiento legal, generalmente no 

considera válido el examen realizado por cualquier médico profesional (hospitales privados 

o  centros de salud y/o hospitales públicos) por lo que someten a las víctimas a nuevas 

exploraciones ginecológicas o proctológicas, a pesar de que el Código de la Niñez y 

Adolescencia, dice claramente que esto se considera una vulneración del derecho a la 

confidencialidad e intimidad de NNA. Se torna más grave aún porque todos los NNA 

encuestados, manifestaron sentirse con vergüenza, temor y resistencia a la exploración, por 

el hecho de que los profesionales eran de sexo masculino. Considerando que la mayoría de 

víctimas eran mujeres, es comprensible los sentimientos manifestados a pesar de ello, el 

83% de las víctimas o sus familiar dijeron que nunca se les dio alternativas para escoger el 

sexo del profesional (por ejemplo una mujer) sino que se les obligaba a llevarlo a cabo con 

los médicos que eran parte de la institución. 

 

La repetición de los peritajes no solo ocurre en el ámbito médico forense; muchos 

de los familiares encuestados dijeron que los NNA víctimas de abuso sexual, habían sido 

sometidos también a más de una evaluación psicológica, lo que en ocasiones provocaba 

gran malestar ya que se resistían a ser interrogados sobre el mismo delito; el 

comportamiento de los NNA cambiaba notablemente, su actitud se tornaba más agresiva, 

retraída o evasiva; solía ocurrir que las víctimas sentían que su testimonio carecía de 

credibilidad, por lo que aumentaba el desánimo e interés por colaborar en el procedimiento 

judicial. 

 

Si recordamos que los NNA víctimas de abuso sexual, llegan al proceso judicial con 

una carga de emociones y sentimientos que afectan a su salud física, psicológica y sexual, 
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resulta mucho más grave los procedimientos en que por la falta de preparación profesional 

o sensibilidad de los funcionarios a cargo, se comete el error de permitir el contacto con el 

agresor.  Aun cuando la encuesta realizada, refleja un índice no muy alto sobre el tema, sí 

se han dado casos en los que el NNA se ha encontrado con la persona que lo ha agredido 

sexualmente. Como ya lo mencionamos, el hecho de que las instalaciones de la UVC-

Carapungo no contemplen espacios en donde se evite este contacto, aumenta la 

probabilidad de que esto suceda.  Para ello se debería tomar en cuenta que los NNA que 

han sido amenazados por sus agresores y el hecho de encontrarse con ellos, puede dar pie a 

que se convenzan de que esto se hará realidad, acrecentando su vulnerabilidad.  Este es uno 

de los motivos por los que inclusive muchas personas deciden no denunciar, ya que no 

quieren poner en riesgo a los NNA; es en la etapa del juicio oral donde las víctimas corren 

el riesgo de estar cerca de sus agresores. 

 

Lamentablemente todas estas situaciones, han hecho que gran parte de los usuarios 

que acuden a la UVC-Carapungo con el fin de llevar a cabo el proceso judicial que restituya 

los derechos de NNA violentados sexualmente, se sientan desanimados y desconfiados 

sobre la atención y la efectividad de la justicia. Al respecto sólo el 66.6% del total de 

encuestados manifestaron credibilidad en los procedimientos, por lo anteriormente 

expuesto. La gente ligaba también actos de corrupción y negligencia como otro de los 

factores presentes.  Por este motivo, la mayoría de ellos (el 63%) no tenían la seguridad de 

recomendar el servicio a otras personas que lo necesiten.  

 

Cuando analizamos las respuestas dadas a esta encuesta, nos damos cuenta de que 

en nuestro país aún existe un enorme vacío sobre metodologías o protocolos de atención a 

NNA que sufren delitos sexuales, a pesar de que nuestra leyes han desarrollado avances al 

respecto, responsabilidad que no cae solo en el Estado sino a todo nivel incluyendo el 

familiar y social.  

 

En este sentido, el Estado ecuatoriano, posee normas jurídicas en las que se 

menciona que la revictimización se encuentra prohibida, además que solo se debe practicar 

diligencias necesarias y que tengan relación con los hechos violentos, evitando ahondar en 
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vivencias o experiencias dolorosas por reiteradas ocasiones, ya que el procedimiento se lo 

debe realizar de una manera fiable, más no invasivo, que respete los derechos de la víctima, 

pero que sobre todo la prioridad del proceso sea la protección especial de la víctima.  

 

A pesar de las limitaciones que encontramos en la aplicación de la justicia, no 

debemos olvidar que este paso es muy importante si queremos lograr la recuperación 

emocional y la dignificación de las víctimas, por lo que debería convertirse en un 

compromiso palpable el cambiar y mejorar los procedimientos que vulneran los derechos 

de las víctimas.  También hemos tomado en cuenta que la revictimización no solo se da a 

nivel institucional sino que las familias de estos NNA, caen en actitudes de este tipo, 

muchas de ellas por desconocimiento o porque carecen de los recursos necesarios 

(emocionales, psicológicos, económicos y sociales) para evitarlo. 

  

5.2. La revictimización en el ámbito familiar 

 

 Muchos autores como Cantón (2002) explican que el abuso sexual en NNA, genera 

un gran conflicto a nivel familiar. La experiencia de los profesionales del área psicológica 

de la UVC-Carapungo nos refiere que en los procesos terapéuticos que han realizado con 

las víctimas, han podido constatar un gran sufrimiento en sus vidas luego de haberse 

revelado el delito.  En general, el impacto que sufre la familia es muy grande, más si el 

agresor es una persona muy cercana al hogar (por ejemplo padres, padrastros, hermanos); 

los sentimientos que aparecen con regularidad son la desorientación o incredulidad sobre el 

testimonio dado por las víctimas, haciendo que muchos de ellos se sientan o queden 

desprotegidos.   

 

 En este contexto, suele ocurrir que las reacciones varían dependiendo de las 

relaciones previas que tenían las personas en el hogar, es decir, si tenían vínculos positivos, 

si existía estabilidad, si no habían conflictos graves, si el ambiente no constituía un riesgo 

para sus miembros. Aun cuando hubieran existido previamente estas características 

familiares, no hay que olvidar que el cometimiento de un delito como estos afecta hasta las 

familias más estables.   
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 A los NNA abusados sexualmente se les pregunta varias y repetidas ocasiones sobre 

el abuso sexual que han sufrido; en la encuesta realizada vemos  que la familia es el lugar 

en donde más han tenido que comentar sobre esto
49

, inclusive suele ocurrir que los 

familiares son las primeras personas que conocen del hecho y quienes mayormente acuden 

a las instituciones respectivas para iniciar el respectivo proceso judicial. Frente a esto, 

muchos padres y madres refieren que se les hace muy difícil entender el comportamiento de 

sus hijos/as, el mismo que suele adquirir características que no eran propias en su vida 

cotidiana como por ejemplo, retraimiento, agresividad, evitación, etc.  

 

 Ante la incredulidad de los adultos, muchos de los NNA entrevistados indicaron que 

se les había insinuado cierta culpabilidad o responsabilidad en el delito, lo que disminuía la 

confianza al momento de contar sus sentimientos.  Las madres y padres entrevistadas/os 

confirmaron estas actitudes, justificando su accionar por el hecho de que  las víctimas 

habían mantenido por mucho tiempo el secreto o porque parecía que tenían la tendencia a 

buscar la cercanía con el agresor. 

 

 La situación se hacía más grave cuando existían separaciones de pareja ya que se 

solía culpar al NNA de la ruptura o de la separación de la familia.  Esto generaba más 

dolor, ya que efectivamente, los niños suelen llevar implícito una sensación de 

responsabilidad, aun cuando objetivamente no sea  así.  

 

 Otro de los hallazgos de nuestra investigación, a través de las encuestas realizadas, 

es que se tiende a actuar de manera sobreprotectora, sobre todo en el caso de los 

adolescentes a quienes se les impedía continuar con su vida normal (esto en los casos en 

que los adolescentes se sintieran dispuestos a hacerlo), como menciona Analía Castañer  

(2006) “se lo trata como una víctima eterna, de manera condescendiente, y difícilmente 

pueden propiciar el inicio de su recuperación” Acciones para evitar la revictimización del 

niño víctima del delito, 2009: 70; es como si el tema del abuso sexual, pasara a ser la parte 

central de la dinámica familiar, alrededor de la cual se desarrolla la vida cotidiana. 
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  Un 50%. 



Página | 48  

 

 

 En ciertos casos también sucede que hay madres que adoptan actitudes de 

resentimiento o rechazo hacia sus hijas, porque sienten que ellas las han desplazado de su 

rol de pareja. La explicación psicológica que se nos dio es que este tipo de reacciones 

corresponden a personas con fuertes conflictos, que en la mayoría de veces no han sido 

tratados con ayuda profesional; al respecto, gran parte de estas familias no han accedido a 

los servicios que brindan la institución para la recuperación de las víctimas; esto se ha dado 

porque se desconoce la existencia del servicio o porque no se piensa que es necesario. 

 

 A pesar de ello, lo común es que las madres especialmente acudan a pedir ayuda 

una vez que han conocido el hecho, y también son ellas quienes dan el seguimiento del 

proceso judicial.  

 

 Por último, la falta de asesoramiento con relación al tema hace que muchos adultos 

no aborden de la manera más adecuada el abuso sexual.  Suele ocurrir que antes de acudir a 

hablar con un profesional, prefieren solucionar el conflicto de manera interna, aumentando 

aún más los sentimientos negativos de las víctimas.  La falta de conocimiento sobre cómo 

evitar mayor sufrimiento a quienes han sido sometidos a agresiones sexuales, poniendo en 

práctica consejos o criterios de personas que no conocen los procedimientos que eviten la 

revictimización, hace que los NNA se sientan más confundidos y alterados. 

 

 Si tomamos en cuenta lo expuesto anteriormente con relación a lo que implica la 

revictimización de NNA víctimas de delitos sexuales, ya sea en el ámbito judicial o 

familiar, queda claro que la afectación que sufren las víctimas implica todas las áreas de su 

vida (individual, familiar, social, física, psicológica y sexual) por tanto, cualquier medida 

que se adopte para cambiar este realidad será necesaria y muy importante para no seguir 

cayendo en los mismos errores. 

 

 Las instituciones de justicia involucradas en los procesos legales de delitos sexuales 

que han sido tomadas en cuenta para esta investigación, son sólo el reflejo de lo que ocurre 
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en la mayor parte de la realidad nacional
50

 y por tanto, deben formarse para entender, que 

existen condiciones en la infancia y adolescencia que son características de estas etapas y 

que por tanto, deben tomarse en cuenta para no caer en subjetividades que afectan al 

proceso judicial.  No se puede desconfiar o minimizar el testimonio de un NNA por el 

hecho de su edad; deben recordar que anterior al proceso judicial estos NNA vienen con un 

sin número de síntomas, físicos y psicológicos que son parte del sufrimiento y del trauma 

generados por el abuso sexual cometido en su contra.  El hecho de no tener la suficiente 

empatía con ellos, implica que el proceso agudizará o empeorará la sintomatología y que 

existen procedimientos que están vulnerando sus derechos y que se van en contra de los que 

estipulan las leyes de nuestro país al respecto, como lo analizaremos en el siguiente 

capítulo. 

 

 La revictimización que han sufrido los NNA encuestados ha provocado que muchos 

de ellos queden en total indefensión y por lo tanto, ha acrecentado la impunidad del delito. 

La desconfianza manifestada por las personas que acudieron en busca de ayuda debe ser un 

cuestionamiento en el accionar de los funcionarios a cargo de estos delitos, pues también 

existe una responsabilidad conjunta en la recuperación de estos NNA. El no dar a conocer 

los servicios que están al alcance de las víctimas para mejorar la afectación emocional, 

psicológica, física y sexual, es un atentado más a su dignidad como seres humanos pues 

permite conocer la falta de coordinación y comunicación entre las diferentes instituciones 

que trabajan en la UVC-Carapungo, labor que debería hacerse de manera conjunta para 

aunar esfuerzos en beneficio de las víctimas.   

 

CAPITULO  I I 

NORMAS JURÍDICAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

                                                      
50

 En el estudio presentado por Miriam Ernst, CEPAM 2006, se conoce que del total de denuncias de delitos 

sexuales, únicamente el 1.43% llegan a sentencia (absolutoria y condenatoria). En el caso de Pichincha por 

ejemplo, de 3346 denuncias solamente 12 llegaron a audiencia de tribunales. 
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 En este capítulo, que se describe a continuación haremos un análisis de las normas 

internacionales como son la Declaración Universal de Derechos del Niño, la Convención de 

Derechos del Niño, así como de la Doctrina de Protección Integral y sus principios que son 

el pilar fundamental en la que se sustenta la Convención. De igual manera, haremos un 

análisis sobre los instrumentos nacionales vigentes como son la Constitución del 2008, el 

Código de la Niñez y Adolescencia de 2003 y el Código Penal, normas que expresamente 

prohíben cualquier forma de maltrato como lo es el abuso sexual, así como las practicas que 

ocasionan la revictimización de los NNA, y por otro lado, contienen normas en la cual se 

prevé la protección y restitución de los derechos de los niños/as y adolescentes víctimas de 

abuso sexual. 

 

2. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL SOBRE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Una vez que hemos realizado un análisis doctrinario de lo que es el abuso sexual, 

sus consecuencias y la revictimización, el presente apartado busca conocer de forma 

general cuales son las normas internacionales que conjuntamente con la nueva doctrina de 

protección integral, están vinculadas a la protección y garantía de derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, como un mecanismo efectivo de restitución de los mismos, cuando 

estos han sido víctimas de maltrato.  

 

En este sentido, encontraremos un sinnúmero de disposiciones que contienen varios 

dispositivos jurídicos que garantizan derechos, los restituyen y sin duda prohíben la 

revictimización cuando ha existido algún tipo de violencia. 

 

Desde esta perspectiva, podremos tener una visión particular de cómo estas normas 

y doctrinas pueden o no ayudar a eliminar la victimización secundaria
51

 en los 

procedimientos administrativos y técnicos dentro de la administración de justicia. 

                                                      
51

 Por victimización secundaria se entenderá la victimización producida no como resultado directo del acto 

delictivo sino por la respuesta de las instituciones y personas individuales en relación con la víctima. Manual 

sobre la Justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos para uso de profesionales y 

encargados de la formulación de Políticas Públicas. Naciones Unidas, Nueva York 2010: 9.   
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2.1.  Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

Los Derechos Humanos pertenecen a la categoría de “Juscogens” 

porque son principios morales y fundamentales que la comunidad 

internacional los considera esenciales para su existencia. 

Los principios de los Derechos Humanos salvaguardan valores de 

importancia vital para la humanidad y, por tanto, conciernen a todos 

los Estados y protegen los intereses de toda comunidad internacional y 

no solamente de un Estado o grupo de Estados. La protección de los 

Derechos Humanos en lo nacional, está dada por el poder judicial y 

los mecanismos legales y constitucionales (Jaramillo, 2001: 151). 

 

Los derechos humanos, se los considera como un paradigma que resulta de un 

conjunto de valores considerados como esenciales y necesarios, para garantizar el respeto 

por la dignidad humana y la convivencia social entre las personas que habitan en el mismo 

lugar. Esta concepción de dignidad y humanidad, se la recoge en la Declaración de los 

Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, misma que se vuelve vinculante para los 

estados que la han ratificado.  

 

Entre los principios generales de los Derechos Humanos
52

, podemos mencionar a 

los siguientes: 

 

a. La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros 

de la familia humana.  

b. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados 

como están de razonamiento y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros.  

c. La realización plena del ser humano libre necesita condiciones que permitan gozar a 

cada persona de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.  

                                                      
52

 Curso Sistemático de Derechos Humanos. 
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d. El derecho de los pueblos para auto determinar su destino y su desarrollo 

económico, social y cultural, es condición para disfrutar los derechos y las 

libertades fundamentales.  

e. Favorecen la consolidación, dentro de las instituciones democráticas, de un régimen 

de libertad personal y de justicia social, fundado en los derechos esenciales.  

f. El Estado no podrá destruir ni restringir los derechos humanos fundamentales.  

g. Los Estados se han comprometido a respetar absolutamente los derechos 

individuales y a lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos 

sociales, económicos y culturales.  

h. Tienen una dimensión histórica y constituyen un ideal común para hombres y 

mujeres de todos los pueblos.  

 

Estos derechos, han sido reconocidos en esta declaración y se los entiende como un 

conjunto de atributos y cualidades inalienables53, irrenunciables e imprescriptibles54 a las 

personas convirtiéndose en esenciales, es decir, que lo poseen todos los seres humanos, 

independientemente de su edad, género, etnia y cualquier otra situación. 

 

Para comprender de mejor manera esta concepción, es importante decir que esta 

declaración, básicamente se basa en la dignidad humana, en términos de bienestar, 

seguridad y corresponsabilidad, que hace referencia al vínculo de la dignidad propia y la de 

los demás. 

El enfoque y espíritu que posee esta declaración, es que todas las personas tienen la 

responsabilidad de exigir y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los 

seres humanos.  

 

                                                      
53

 Se expresa que son inalienables, en el sentido de que no pueden ser transferidos por su titular a otras 

personas ni constituir objeto de negociación. LOS DERECHOS HUMANOS, especialmente los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. Normativa y realidad. Un examen de la situación actual, con énfasis en la 

de Ecuador: 19. 
54

 Son imprescriptibles, porque no se pierden por el transcurso del tiempo ni, tampoco, correlativamente, se 

los adquiere por decurso de él. LOS DERECHOS HUMANOS, especialmente los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Normativa y realidad. Un examen de la situación actual, con énfasis en la de Ecuador: 

19. 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que todas las 

personas, tanto los particulares como las organizaciones internacionales, personas que no 

pertenecen al estado y, el estado son sujetos de obligaciones en esta materia, para hacerlos 

respetar, hacerlos proteger y hacerlos efectivos. En este sentido, también es obligación de 

todas las personas adecuar los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades 

de las víctimas de violación de sus derechos humanos, estableciéndose primero que se les 

debe informar oportunamente de sus derechos, así como de las posibilidades en el proceso 

y el desarrollo del mismo, además que se debe tomar en cuenta las opiniones e intereses de 

la víctima dentro de un proceso judicial, brindándole la asistencia que sea apropiada y 

adoptando medidas que resguarden su integridad emocional, física, de igual manera su 

seguridad y la de sus familiares. 

 

Las obligaciones que se plantean en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, se asientan desde una perspectiva en que se deben respetar tales derechos, es 

decir, que no se debe interferir en su disfrute, que no se los debe vulnerar y más aún cuando 

son los NNA; proteger estos derechos implica adoptar medidas necesarias adecuadas y 

oportunas para el disfrute correcto de los mismos; y, hacer efectivos los derechos humanos 

se refiere a disfrutarlos real y concretamente del derecho que se trate de manera progresiva.  

 

En todo este proceso, en el que se ha ido fortaleciendo la concepción de derechos 

humanos, se ha incorporado una figura, que es el enfoque de derechos, que es un marco 

conceptual para el proceso del desarrollo humano, basado en normas internacionales de 

derechos humanos, orientado a la promoción y protección de los mismos. Su propósito es 

analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas y corregir las 

prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el desarrollo de 

todas las personas. 

   

Un tema claro de violación de los derechos humanos, es sin duda la violencia 

sexual, la cual se la define de la siguiente manera:  

 

Violencia sexual: se refiere a las conductas sexuales, coercitivas o no, 

impuestas a una persona menor de edad, por una persona mayor, que 
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puede ser físicamente superior, con más experiencia y recursos, que 

utiliza incorrectamente su poder o autoridad. En la violencia sexual se 

hace referencia a: 

- El abuso sexual. Los abusos sexuales pueden llevarse a cabo sin 

necesidad de tener contacto físico con la víctima o bien teniendo ese 

tipo de contacto. El abusador busca tener gratificación sexual. 

- Explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes: supone 

la utilización de las personas menores de 18 años de edad para 

relaciones sexuales remuneradas, pornografía infantil y adolescente, 

utilización de niñas, niños y adolescentes en espectáculos sexuales, 

donde exista además el intercambio económico o pago de otra índole 

para la persona menor de edad o para un tercero intermediario. - La 

explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes incluye: 

• Las actividades sexuales o eróticas remuneradas con personas 

menores de edad: no se restringe a las relaciones coitales, sino que 

incluye también cualquier otra forma de relación sexual o actividad 

erótica que implique acercamiento físico-sexual entre la víctima y el 

explotador. 

 

• La pornografía infantil y adolescente incluye las actividades de 

producción, distribución, divulgación por cualquier medio, 

importación, exportación, oferta, venta o posesión de material en que 

se utilice a una persona menor de dieciocho años o su imagen en 

actividades sexuales explícita, real o simulada o la representación de 

sus partes genitales con fines primordialmente sexuales o eróticos. 

• Los espectáculos sexuales consisten en la utilización de las personas 

menores de edad, con fines sexuales o eróticos en exhibiciones o en 

espectáculos públicos o privados. (Informe de América Latina en el 

Marco del Estudio Mundial de las Naciones Unidas. La violencia 

contra niños, niñas y adolescentes, 2006: 16). 

 

La violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes constituye, sin lugar 

a dudas, una violación de derechos humanos como ya lo mencionamos anteriormente; y, 

como tal debe ser abordado desde esa figura, a través de las instituciones, debiendo prever 

mecanismos idóneos y efectivos para reaccionar ante una trasgresión de los mismos, 

tipificación de delitos, diseñando procesos adecuados de intervención, estableciendo un 

régimen de protección para las víctimas de vulneración, sancionando a los responsables, 

atendiendo a criterios de proporcionalidad entre la conducta y el daño producido, 

reparando, y en su caso, indemnizando adecuadamente a las víctimas, por lo que se requiere 

un rol más activo por parte de los Estados, para evitar una posible victimización secundaria, 
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que puede ocurrir con los operadores del sistema de administración de justicia, quienes son 

los que deben garantizar las políticas y canalizar los recursos para lograr la adecuada y 

oportuna reparación de los derechos violentados.  

 

Los derechos humanos, cuentan con normas legales, dirigidas a garantizar el 

ejercicio pleno de los mismos en las personas menores de edad. En ellas se contempla de 

forma específica, el deber estatal de proteger a todos los NNA, que se encuentren en riesgo 

o que están sometidos a distintas formas de explotación, maltrato y abuso, sin embargo, a 

pesar de que existe este cuerpo normativo los niños, niñas y adolescentes que han sido 

víctimas de maltrato o abuso sexual, siguen viviendo esas experiencias de manera 

repetitiva, en varios pasajes de los procesos judiciales, como lo corroboremos en las 

encuestas aplicadas en la presente investigación. 

 

 

2.2. Convención de Derechos del Niño, 1989 

 

La Convención de Derechos del Niño (CDN), es un tratado de las Naciones Unidas 

y es el primer instrumento jurídico que protege los derechos humanos de la niñez y 

adolescencia, aterrizándolos en este cuerpo jurídico, aprobada el 20 de noviembre de 1989 

y, ratificada por el Ecuador en 1990, comprometiéndose así a adoptar una serie de medidas 

para hacer efectivos los derechos
55

 recogidos en la misma, convirtiéndose de esta manera 

en un cuerpo jurídico vinculante. 

 

Uno de los elementos de esta Convención, se refiere a que el principal garante de 

derechos reconocidos en esta norma internacional es el Estado, sin embargo, todos los 

miembros que forman parte de la sociedad tenemos una co-responsabilidad en su 

monitoreo, cumplimiento y vigilancia. 

                                                      
55

 Al aceptar las obligaciones de la Convención (mediante ratificación o adhesión), los gobiernos nacionales 

se han comprometido a proteger y asegurar los derechos de la infancia y han aceptado que se les considere 

responsables de este compromiso ante la comunidad internacional. Los Estados parte de la Convención están 

obligados a estipular y llevar a cabo todas las medidas y políticas necesarias para proteger el interés superior 

del niño. Referentes teóricos de apoyo para los procesos de información, sensibilización y capacitación sobre: 

El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Primera Parte, 2008: 

25. 
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La CDN, establece que todos los NNA, son sujetos plenos de derechos, esto 

significa que son titulares de cada uno de los derechos consagrados en el ordenamiento 

jurídico a favor de ellas/os, además que ello implica que se debe reconocer la capacidad 

progresiva para ejercer personal y directamente sus derechos y garantías, así como sus 

deberes y responsabilidades; y, en este sentido los niños, niñas y adolescentes ejercen su 

ciudadanía en la medida que van creciendo, hasta adquirir la capacidad plena como adultos. 

 

El ejercicio progresivo
56

 se lo ha establecido como un principio de interpretación en 

los derechos de la niñez y la adolescencia, según el cual se reconoce que, a medida que los 

niños/as vayan adquiriendo competencias cada vez mayores, se reduce la necesidad de 

orientación y aumenta su capacidad de asumir responsabilidades respecto a las decisiones 

que afectan sus vidas, pues la clave de esto es la autonomía y la forma como los niños, 

niñas y adolescentes la van alcanzado a medida que crecen. 

 

De ahí que debemos reiterar que la consideración del niño/a como sujeto de 

derechos, principio básico y rector de la CDN, constituye el máximo objetivo de superación 

de la actitud de indiferencia que el derecho tradicionalmente ha tenido frente a los NNA, 

considerándolos como incapaces para participar dentro del  sistema jurídico.  

 

Que los niños, niñas y adolescentes sean reconocidos como sujetos de derechos, 

implica que han dejado de definírselos en referencia a sus carencias, o por considerar a la 

niñez y adolescencia como etapas previas a la vida adulta, sino más bien que se los 

reconoce como seres humanos completos, portadores de derechos y atributos que les son 

inherentes por su condición de persona, más aquellos que les corresponden específicamente 

por su condición de niños/as. 

 

                                                      
56

 Ocupa un lugar central en la legislación que defiende la integridad personal y física del individuo y el 

respeto al derecho de las personas de hacer sus propias elecciones, expresar su propia opinión y asumir la 

plena responsabilidad de su propia vida…el reconocimiento de la autonomía se basa en la suposición de que 

los individuos poseen la competencia necesaria para efectuar elecciones y tomar decisiones de manera 

informada y sensata. Landswon, citado en SIMON, 2008: 339.  
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Debemos pensar, la forma de poner a disposición de los niños, niñas y/o 

adolescentes todos los mecanismos necesarios para el ejercicio de los derechos de los 

cuales son titulares, respetando la necesidad de cada uno de acuerdo a su capacidad 

progresiva, en este sentido, la Convención de los Derechos del Niño, habla del derecho de 

la niñez a formar su juicio propio y expresar su opinión libremente en los asuntos que los 

afecten, teniendo en cuenta la edad y madurez del niño/a. 

 

Esta idea del ejercicio progresivo está vinculada a la madurez y a la facultad de 

alcanzar un juicio propio, que opera para el ejercicio de todos los derechos previstos en 

estas normativas, como el derecho a la integridad  personal física, psicológica y sexual, a la 

libertad, a la salud, entre otros, en otras palabras, para el ejercicio de sus derechos o ante la 

vulneración de alguno de ellos, no se necesita alcanzar ninguna edad previamente 

determinada. 

 

En este sentido, al existir la capacidad de formarse un juicio propio, el niño, niña o 

adolescente, también debe ser informado de la existencia y asistencia de sus derechos, 

cuando han sido víctimas de violencia, por ejemplo, la no revictimización en estos procesos 

de reparación de sus derechos. 

 

Es importante mencionar que la Convención establece que el estado, las familias y 

la sociedad
57

 son los que deben brindar protección integral a los NNA, a través de 

adecuados sistemas que estén dirigidos a asegurarles sus derechos y garantías, así como, el 

exigirles el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades.  

 

La Convención establece los derechos de los niños/as y adolescentes en 54 artículos 

y dos protocolos facultativos, que son el Protocolo facultativo de la Convención sobre los 

                                                      
57

 Artículo 8.- Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las 

medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la 

plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, permanente y oportuna. 

Convención de Derechos del Niño, 1989: 3.  
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Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados
58

 y el 

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 

niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía
59

 . La CDN, define 

los derechos humanos básicos que deben disfrutar los niños y niñas en todas partes y los 

agrupa de la siguiente manera: derechos a la supervivencia, al desarrollo pleno, a la 

protección contra influencias peligrosas, las malos tratos y la explotación, y a la plena 

participación en la vida familiar, cultural y social, como podemos ver todos estos derechos 

son inherentes a la dignidad humana y al desarrollo integral de todos los niños, niñas y 

adolescentes. La convención protege los derechos de la niñez, al estipular pautas en materia 

de atención en salud, educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales. 

 

La CDN, posee cuatro principios fundamentales, que deben ser considerados en 

todas las acciones desarrolladas por niños/as, estos son: la no discriminación, el interés 

superior del niño, la supervivencia y el desarrollo, la participación, principios que han sido 

recogidos a través de la doctrina de protección integral, mismos que los desarrollaremos 

más adelante. 

 

En este punto, es importante mencionar que este trabajo se lo ha enfocado a los 

aspectos que se refieren a la revictimización, por lo tanto, es substancial mencionar algunos 

aspectos esenciales a  los que se refiere este instrumento jurídico, por ejemplo el artículo 12 

numeral 1 señala que:  

 

Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 

formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión 

libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 

debidamente en cuenta las opiniones del niños, en función de la edad 

y madurez del niño. y en el numeral 2. Establece que: “Con tal fin, se 

dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo 

procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea 

directamente o por medio de un representante o de un órgano 

apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley 

nacional (Convención de Derechos del Niño, 1989: 4). 
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 Asamblea General – Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000. Entra en Vigor el 12 de febrero 

del 2002. 
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 Asamblea General – Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000. Entra en Vigor el 18 de enero del 

2002. 
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Mientras tanto, el artículo 19 dice:  

 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño 

contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 

trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 

mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 

representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo; 

2. Estas medidas de protección deberían comprender, según 

corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de 

programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria 

al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de 

prevención y para la  identificación, notificación, remisión a una 

institución, investigación , tratamiento y observación ulterior de los 

casos antes descriptos de malos tratos al niño y, según corresponda, la 

intervención judicial (Convención de Derechos del Niño, 1989: 6). 

 

Por otro lado, el artículo 34 de la Convención establece que los Estados deben 

proteger a los niños, niñas y adolescentes de la explotación y el abuso sexual, en 

concordancia con el artículo 39 que dispone que deben promoverse medidas para la 

recuperación física y psicológica y la reintegración social de los NNA que fueran víctimas 

de delitos o de abandono. 

 

De acuerdo a estos planteamientos, se pretende establecer desde la norma, que un 

NNA, que ha sido víctima de abuso sexual también ha sido afectado en una serie de 

derechos, como el derecho a su integridad física, psíquica y sexual, o el derecho al 

desarrollo armónico de su personalidad, el derecho a la propia imagen, a no ser objeto de 

discriminación, a no ser objeto de actos violentos y degradantes y a gozar, en el caso de su 

transgresión, del acceso a un sistema de restitución que incluya la rehabilitación y el 

tratamiento especializado que sea necesario, a fin de que deje de verse como un objeto 

dentro del proceso judicial. A partir de esto, se ha determinado qué procedimientos deben ir 

dirigidos a escucharles de manera respetuosa y a conocer sus opiniones.  

 

La Convención procura que los delitos sexuales cometidos en perjuicio de las 

personas menores de edad, sean atendidos con suma prioridad por los Estados Partes, se 

reconoce además que dichas vejaciones si bien, son delitos instantáneos, sus efectos físicos 
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y psicológicos trascienden en el tiempo y pueden manifestar secuelas durante el 

crecimiento de los NNA. Por eso, el artículo 39 se preocupa por exigir a los Estados Partes 

a adoptar todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física, psicológica y 

la reintegración social de toda persona menor de edad víctima de:  

 

(...) cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra 

forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos 

armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un 

ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del 

niño (Convención de Derechos del Niño, 1989: 12).  

 

Además si el NNA, es objeto de abuso, el Estado debe asegurarse que él mismo, 

reciba un tratamiento adecuado y oportuno tanto en la administración de justicia, así como 

en relación a  poder  que se desarrolla al acceder a un sistema de asistencia y rehabilitación 

ante el abuso sexual del que fue objeto. 

 

En consecuencia, la CDN, ha desencadenado un proceso que permite reconstruir la 

imagen de la infancia y, con ello, modificar las relaciones del estado y de los/as adultos con 

los/as niños/as y adolescentes; esperando que ello incida, en su acceso a la justicia, así 

como en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas menores de edad. 

 

La Convención de Derechos del Niño, es de obligatorio cumplimiento para los 

Estados partes, por lo que es importante determinar entre otras cosas, que el maltrato 

infantil y el abuso sexual, es un atentado a los derechos más básicos de los niños, niñas y 

adolescentes, consagrados a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

de la presente Convención, ya que todos los menores de edad tienen derecho a la integridad 

física, psicológica y sexual; y, a la protección contra todas las formas de violencia
60

. 
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 Se entiende como violencia “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OPS, 2003). En la misma 

dirección, se define maltrato infantil como “las acciones u omisiones con la intención de hacer un daño 

inmediato a la persona agredida. La persona agresora concibe el daño como el fin principal de su agresión. 

Crea un síndrome en la víctima que sobrevive, conocido como síndrome del maltrato infantil. Se conocen tres 

formas principales de maltrato infantil: físico, emocional o psicológico y por negligencia o abandono. Esas 

formas de maltrato producen lesiones físicas y emocionales indelebles, muerte o cualquier daño severo” 

Desafíos, No. 9, Julio del 2009. Boletín de la Infancia y Adolescencia sobre el avance de los objetivos del 
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Como lo mencionamos en líneas anteriores la CDN, constituye una norma jurídica 

que permite garantizar los derechos de la infancia y adolescencia. Además garantiza su  

protección integral porque combina en un solo cuerpo sus derechos humanos, civiles y 

políticos, así como sus derechos sociales, económicos y culturales, por lo que es necesario 

explicar a continuación la Doctrina de Protección Integral, así como sus principios como 

los ejes que permitan asegurar la vigencia de los derechos de los que son titulares las niñas 

y niños, que han sido elevados a categoría jurídica en esta norma internacional.  

 

2.2.2. Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 

 

Durante muchos años, la doctrina de situación irregular dominó el análisis y la 

acción de la sociedad en torno a la niñez. Esta doctrina dio una respuesta a los problemas de 

los niños, niñas y adolescentes centrada solamente en aquellos que se encontraban en 

condiciones sociales difíciles, con ese criterio, se denominaba niños o niñas a aquellos que 

estaban incorporados a los servicios de educación, salud, saneamiento, etc., y, menores a 

los que estaban marginados, especialmente de la escuela. 

 

Situaciones de origen estructural, como la pobreza, se convirtieron en la causa para 

criminalizar a los menores y ordenar su internamiento, y, por tanto, su pérdida de libertad, 

en centros especiales que, supuestamente, los protegían. 

 

Conjuntamente, los menores debían ser tutelados por un adulto por ser incapaces y 

sin opinión válida, en este sentido, el término de minoridad se consideraba un sinónimo de 

situación irregular, anormal, y ésta era, normalmente, la única característica de las niñas y 

niños abandonados, es decir eran vistos como seres inacabados. 

 

Jurídica y sociológicamente, esto cambió desde la aprobación de la Convención de 

Derechos del Niño, donde nace una nueva visión, que es la Doctrina de Protección Integral, 

con la consideración jurídica de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de 

                                                                                                                                                                  
desarrollo del Milenio. Maltrato Infantil: Una realidad puertas adentro. Naciones Unidas, Cepal, Unicef, 

Secretaría Regional para América Latina del Estudio de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, 2006: 

4. 
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derechos, por tanto, se busca garantizar su total desarrollo; esta  condición (incluye a todos 

los NNA sin importar su situación personas). Pasar del paradigma de la doctrina de 

situación irregular, a una óptica de derechos requiere comprender, en primer lugar, las 

diferencias existentes entre niños y niñas sujetos de derechos; y, niños y niñas objeto de 

protección y, desde esta perspectiva, repensar los compromisos que le corresponde asumir 

al Estado y a la Sociedad para darles una protección integral, en todo los ámbitos 

especialmente cuando han sido víctimas de algún tipo de violencia. 

 

2.2.2.1. Doctrina de Protección Integral  

 

La Doctrina de Protección Integral, es una nueva forma de pensar en la infancia, ya 

que plantea la concepción del niño/a como sujeto poseedor de derechos y como destinatario 

de consideración especial. Estos derechos, son interdependientes y están relacionados con 

la supervivencia, el desarrollo, la participación, la promoción y la protección de la niñez. 

Para que la protección integral sea efectiva es necesaria la satisfacción, la garantía plena de 

todos los derechos reconocidos a los niños, niñas y adolescentes, como personas en proceso 

de desarrollo, pero absolutamente capaces de ejercer de manera progresiva los mismos, 

como ya lo mencionamos.  

 

Por otro lado, García Méndez (2004) plantea que con el término “doctrina de 

protección integral” hace referencia a un conjunto de instrumentos jurídicos de carácter 

internacional que expresan un salto cualitativo fundamental en la consideración social de la 

infancia. 

 

 Por lo tanto, a la doctrina de protección integral, se la considera como el conjunto de 

acciones, políticas, planes y programas que con prioridad absoluta se definen y ejecutan 

desde el Estado, con la firme participación y solidaridad de la familia; y, la sociedad para 

garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes gocen de manera efectiva (sin 

discriminación) sus derechos humanos fundamentales, como el derecho a crecer y 

desarrollarse en un ambiente de bienestar, libre de toda forma de abuso y explotación 

sexual, entre otros, y a la par el Estado, sus instituciones y funcionarios están obligados  
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atender  situaciones especiales en la que los NNA, han sufrido algún tipo de vulneración de 

sus derechos.  

 

 La doctrina de protección integral, tiene como base una estrategia de derechos 

humanos, que consiste en cruzar cada uno de los derechos y garantías a todas las personas 

especialmente a los NNA, preceptos que son recogidos por la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y la Convención de Derechos del Niño, que han servido como fuente 

en el cambio de visión de ver a la infancia, bajo un fundamento de igualdad y justicia social 

para ellos, así como el de brindar a las víctimas una atención integral y garantista.  

 

Dicho de otra manera, la definición de lo que es la protección integral tiene como 

contenido fundamental el reconocer a los niños/as la condición de sujetos, lo que implica 

que ellos salen del ámbito privado al ámbito público, adquiriendo centralidad la vigencia de 

sus derechos. Doctrina que se asienta en cuatro principios que son el fundamento filosófico 

que atraviesa la misma y la Convención de Derechos del Niño. 

 

Para poder realizar intervenciones adecuadas que garanticen los derechos humanos 

cuando las víctimas son niñas y niños, es importante tener en cuenta los principios de la 

CDN referentes a: el interés superior, la no discriminación, la protección efectiva, la 

protección integral, el derecho a ser oído y a participar y la autonomía progresiva referente 

a los aspectos normativos. Estos principios rectores, que a su vez son derechos, se los 

reconocen a todos los niños y niñas, sin excepción, incluyendo a las víctimas de delitos de 

abuso sexual, estos principios los detallamos a continuación:  

 

 

 

2.2.2.1.1. La Igualdad y la No Discriminación 
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Los principios de la igualdad y no discriminación constituyen pilar fundamental de 

los derechos humanos y, se establecen como el eje para la universalidad de estos derechos. 

El carácter universal de las políticas sociales tiene que ver, de manera inmediata, con este 

principio, así como la aplicación y ejercicio de todos y cada uno de los derechos de los 

niños/as y adolescentes tiene que ver con que esta aplicación y este ejercicio que debe estar 

dirigido a vencer las condiciones, situaciones y circunstancias, generalmente sociales, 

económicas y culturales, que generan discriminación y, por ende, desigualdad. La 

prohibición de la discriminación es, entonces, es el principio inicial para la construcción de 

políticas públicas de protección integral que permita acceder a los servicios públicos y de 

esta manera garantizar la protección de los NNA. Artículo 2, de la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

 

2.2.2.1.2. El Interés Superior del Niño 

 

Los intereses de los niños, niñas y adolescentes, eran vistos desde una perspectiva 

que sus asuntos debían ser tratados dentro de un espacio privado, sin embargo, con el paso 

del tiempo se observa un aumento en la preocupación por ellos; y, se empieza a reconocer 

que ellos pueden tener intereses de acuerdo a su edad y que pueden ser jurídicamente 

protegidos de maneras diferentes a la protección que puedan brindarles sus padres.  

 

El interés superior del niño, ha sido considerado como el principio de los 

principios
61

 para avanzar en este proceso de la construcción de los sujetos plenos de 

derechos, al considerar que el interés superior del niño, es un interés que debía ser pública y 

jurídicamente protegido, como norma de carácter fundamental, a través del cual se proyecta 

más allá del ordenamiento jurídico hacia las políticas públicas e, incluso, orienta el 

desarrollo de una cultura más igualitaria y respetuosa de los derechos dentro del marco de 

la doctrina de protección integral como garantía de los derechos humanos de la niñez.  
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 Protección Especial y Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. Marco Conceptual para la Definición de 

Políticas de Protección Especial. INNFA UNICEF, s/f.  
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Este principio, se lo recoge en el artículo 3, de la CDN, en el que establece que en 

todas las medidas concernientes a los niños/as y adolescentes, que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, se lo debe realizar con consideración primordial al interés del niño. 

 

Si hablamos de que el interés superior del niño, es una consideración primordial en 

los temas relacionados con los derechos de los niños, y sobre todo en el caso cuando exista 

alguna vulneración de los mismos, implica que se debe establecer procedimientos 

adecuados que eviten provocar nuevos daños a las víctimas de abuso sexual, respetando el 

debido proceso como lo establece las normativas vigentes.  

 

Este principio responde a la necesidad de poseer una concepción garantista que 

promueva un principio jurídico-social, entre interés superior del niño, niña y adolescente, la 

protección efectiva de sus derechos y de ser necesario la restitución de los mismos.  En este 

sentido, el principio se lo ve como una garantía fundamental de protección – prevención de 

derechos, convirtiéndose en un mecanismo eficaz para oponerse a la amenaza y vulneración 

de los derechos reconocidos y promover su protección igualitaria. 

 

Barboza y Martínez insisten en que, no obstante la preocupación que generan las 

situaciones de discriminación o explotación en las que se encuentran sectores de la infancia, 

muchas veces prevalece el pensamiento de que lo importante es “hacer lo mejor para ese 

niño/a”, aunque lo que se conciba como “mejor” vaya en detrimento de sus derechos. Estos 

prejuicios desorientan las intervenciones y generalmente son fuente de nuevas violaciones 

de derechos de niñas y niños que han sido víctimas de delitos y situaciones de extrema 

gravedad. 

 

El interés superior de los niños y niñas es el ejercicio más completo e integral 

posible del conjunto de sus derechos. Entonces, al tomar cualquier decisión que afecte a un 

niño, a un grupo de ellos o a todos, debe considerarse si esa decisión va a suponer una 

promoción del ejercicio de sus derechos, o por el contrario, los violará o conculcará. 
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Este principio establece que se debe tomar en cuenta siempre en la interpretación y 

aplicación de la ley y es de obligatorio cumplimiento en todas las decisiones que le sean 

concernientes, aclarando que busca contribuir con su desarrollo integral y asegurar el 

disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. 

 

De acuerdo a la presente investigación, el interés superior del niño, lo que busca es 

poder garantizar de manera adecuada el acceso a la justicia para los niños, niñas y 

adolescentes que son víctimas de abuso sexual, además de que los profesionales y demás 

personas responsables del cumplimiento de este lo cumplan a cabalidad, ya que en muchos 

casos los NNA, son llevados ante diversos órganos de la administración de justicia a 

declarar sobre lo sucedido en reiteradas ocasiones, lo que conlleva a su revictimización en 

la fase judicial y las preparatorias, como ya lo mencionamos en el capítulo anterior.  

 

El interés superior del niño, niña o adolescente implica por un lado estar en contra 

de toda violación o vulneración de los derechos reconocidos y adicionalmente el lograr que 

se promueva la protección igualitaria, y por otro lado, que el Estado de prioridad a las 

políticas de bienestar de la niñez y la adolescencia y los recursos necesarios para cumplirla; 

ya que todas las víctimas –sin importar sexo, edad, religión, nacionalidad o cualquier otra 

condición–. Por lo tanto, las instituciones estatales deben garantizar, respetar y hacer 

exigibles los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneración de 

sus derechos.  

 

2.2.2.1.3. La Efectividad y Prioridad Absoluta 

 

La efectividad, forma parte de la doctrina de protección integral por ende de la CDN 

como uno de los fundamentos de la protección de los derechos de la niñez, la cual trae 

aparejado la adopción de medidas no solo de carácter administrativo y legislativo, que 

conduzcan a la efectividad del goce y disfrute real de los derechos humanos de los niños y 

las niñas, sino también el respeto de sus derechos y al desarrollo de las garantías sociales, 

económicas, legales, institucionales y administrativas. 
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Este principio de efectividad es la base que da expresión práctica al carácter 

imperativo y a los mecanismos de cumplimiento previamente enunciados en la Convención, 

además que constituye un programa genuino para el desarrollo de las políticas de derechos 

humanos hacia los niños
62

, como un mecanismo de protección de derechos. 

 

La prioridad absoluta, se refiere a que los derechos de los niños y adolescentes sean 

atendidos de esa manera, no se basa solo en que se de preferencia en la formulación de 

políticas públicas y la asignación de recursos, sino también, en la atención prioritaria y 

absoluta frente a situaciones de violación o negación de derechos, como una de las 

garantías den los instrumentos de derechos humanos.
63

. 

 

2.2.2.1.4. La participación solidaria o principio de solidaridad 

 

El eje central de estos principios son los niños, niñas y adolescentes; el Estado, la 

familia y la comunidad, conforman la trilogía sobre la cual descansa la responsabilidad en 

el ejercicio y goce efectivo de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, que son 

reconocidos tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la CDN. El 

conjunto articulado de las acciones entre el Estado y la sociedad se destacan como un 

principio de participación democrática para la garantía y no violación de los derechos 

universales que permiten construir la doctrina de protección integral. Artículo 5 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 
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 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 

efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. Artículo 4, Convención de Derechos del 

Niño, 1989: 3. 
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 (…) En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas 

medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 

cooperación internacional. Artículo 4, Convención de Derechos del Niño, 1989: 3. 
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2.3. LEGISLACIÓN NACIONAL SOBRE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

La violencia sexual, es una realidad que afecta no sólo al Estado ecuatoriano como 

institución, sino a toda la sociedad ya que involucra a los órganos estatales delegados de la 

administración de justicia, quienes son los encargados de su respectiva reparación, así como 

la realidad emocional y física de las víctimas de abuso sexual.  

 

En este sentido, el Estado, la sociedad  y las familias deben garantizar a todos los 

NNA que viven en el Ecuador su protección integral, sobre todo cuando existen situaciones 

especiales de desprotección, que por su gravedad incumplen drásticamente sus derechos, 

generalmente a través de la violencia que nos atraviesa a todas y todos como sociedad. Las 

variables como el género, la edad, la cultura, llevan a que sean las mujeres, las niñas y 

niños la población que se encuentra en mayor vulnerabilidad de vivir situaciones de 

violencia, tal como se lo describe en las encuestas realizadas en este trabajo. 

 

Lastimosamente, la violencia que se ejerce en niñas, niños, adolescentes y mujeres, 

es producto de la construcción social de las relaciones asimétricas de poder entre hombres y 

mujeres, adultos/niños y/o niñas, aprehendidas a través del proceso de socialización y a 

partir del cual, se genera relaciones de desigualdad y discriminación. 

 

El presente acápite tiene por objeto conocer y establecer cuál es el marco normativo 

que protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, y como estas 

normas se relacionan entre sí. Además como la falta de información, solicitud de exámenes 

médicos de manera reiterada, así como la continua repetición de los hechos en las 

denuncias, direccionamiento a los NNA,  a distintas entidades de atención se constituyen  

en actos de revictimización que ya los analizamos anteriormente, a pesar de que esta 

actividad se encuentra prohibida en nuestro ordenamiento jurídico vigente, como lo 

analizaremos a continuación.  
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2.3.1. Constitución de la República del Ecuador, 2008  

 

En el Ecuador, la norma jurídica más importante es la Constitución de la República, 

que se encuentra vigente desde el año 2008, en la cual se garantiza la protección integral a 

niños, niñas y adolescentes, sin embargo, también es necesario mencionar que desde la 

Constitución Política del año 1998 se empezó a establecer la conformación de una nueva 

institucionalidad que garantice, restituya y vigile el cumplimiento de los derechos de los 

NNA  de nuestro país. 

 

En este sentido, en la Constitución de Montecristi, se concibe al Ecuador como un 

Estado constitucional de derechos y justicia, mediante el cual se deben respetar y garantizar 

los derechos humanos de la niñez, y, asume, como uno de sus deberes primordiales, el 

garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos de este grupo de 

atención prioritaria. De esta manera, la esencia del Estado de Derecho ecuatoriano, está 

dada por el imperio de la ley y  su obligatorio acatamiento.  

 

En este contexto, se vio la necesidad de realizar un proceso de transformación 

profunda referente a la normativa, a la parte institucional y a la construcción de nuevas 

políticas públicas que permitan avanzar en la reconstrucción del Estado de derechos y 

justicia, como se señala en su artículo primero.  

 

En este cuerpo normativo, por primera vez se visibiliza a los niños, niñas y 

adolescentes, como sujetos activos del Estado, y se establecen mecanismos de exigibilidad 

para el cumplimiento de los mismos como una responsabilidad compartida entre la familia 

y el Estado. 

 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el artículo 35 menciona 

específicamente que los niños, niñas y adolescentes que sean víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado, además se establece que es el Estado, quien prestará especial 

atención a las personas en condición de doble vulnerabilidad, esto haciendo analogía con 
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las víctimas de violencia que están en grupos especiales de protección, como son los 

niños/as.  

En el artículo 44, establece que la obligación de brindar protección, apoyo y 

promover el desarrollo integral, de niños niñas y adolescentes: 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario 

de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción 

de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con 

el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales 

(Constitución, 2008: 30). 

 

Además, el artículo 45 del mismo cuerpo legal, manifiesta que los niños, niñas y 

adolescentes gozan de los derechos comunes al ser humano, como son el respeto a la vida, 

libertad, a la no discriminación, libertad de asociación, etc.; así como también a los que son 

específicos para su edad. En el segundo inciso establece que:  

 

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

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

y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 

recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar 

(Constitución, 2008: 30-31). 

 

  

  Todo esto en concordancia a lo que señala el artículo 46, numeral 4 que 

expresa que el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: “Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

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

situaciones.” (Constitución, 2008: 31). 
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Es importante mencionar, que el artículo 66, numeral 3, literales a) y b) de la 

Constitución de la República, prescribe que el Estado reconoce y garantizará a las personas 

el derecho a: “la integridad, psíquica, moral y sexual”; garantía constitucional que implica 

que los NNA, tienen derecho a la inviolabilidad de su persona, no sólo contra ataques 

dirigidos a lesionar su cuerpo, sino también contra toda clase de intervención en sus 

derechos, así como que, “El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar 

y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños 

y adolescentes…” (Constitución, 2008: 41), a fin de que se pueda desarrollar de manera 

armónica su personalidad y, más aún, cuando han sido víctimas directas de abuso sexual, 

sin embargo, la víctima de este delito no solo sufre los perjuicios derivados de la lesión, 

sino que, en muchos casos se producen otros efectos que agravan el daño producido, fruto 

de la revictimización que se da en diferentes espacios, como ya lo mencionamos 

anteriormente.  

 

La victimización secundaria, se considera aún más negativa que la primaria, ya que 

se le suman efectos provocados por las experiencias a que es sujeto el NNA una vez que 

inicia el proceso legal
64

 y que en la generalidad de los casos es el sistema el que revictimiza 

como lo hemos podido establecer en nuestra investigación de campo en la que se señala 

claramente, que existe un alto porcentaje que manifiesta su inconformidad y malestar por la 

escasa información que recibieron los-as usuarias por parte de los funcionarios de la UVC-

Carapungo, así como que el 50% de los NNA víctimas de abuso sexual han acudido a un 

sinnúmero de diligencias y, además, el 100% de usuarios han rendido su versión de 1-3 

veces en la misma institución. No podemos dejar de mencionar que la violencia que ejercen 

los hombres hacia los niños, niñas y adolescentes, es una construcción histórica y social, en 

la cual siguen las prácticas reiteradas de los patrones de género de violación de derechos 

humanos.  

                                                      
64

 El sistema de procuración de justicia revictimiza por diversas razones. Principalmente, lo hace porque está 

diseñado en función de las capacidades cognitivas de los adultos y sin considerar las necesidades especiales 

de la infancia. Por lo tanto, el ambiente es formalista y distante, y se les exige el desempeño de habilidades 

que no pueden llevar a cabo de acuerdo a su nivel de desarrollo. Todo ello genera temor, ansiedad, impotencia 

y sensación de vulnerabilidad en los niños que participan en el proceso, todos efectos poco deseables para su 

recuperación. Manual para acompañar a niños a través de un proceso judicial, 2009: 68. 
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En este contexto, esta práctica se encuentra prohibida constitucionalmente, en el 

artículo 78, el mismo que señala: 

 

Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección 

especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente 

en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de 

cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán 

mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin 

dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la 

restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición 

y satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes 

procesales (Constitución, 2008: 52). 

 

Esta norma citada, plantea el derecho constitucional que tienen NNA que han 

sufrido algún tipo de violencia sexual a no ser revictimizadas y, a recibir una especial 

atención, con el fin de que la investigación, el procesamiento y la práctica de pruebas, en 

los procesos administrativos y judiciales, no provoque un mayor daño a la víctima en su  

integridad psicológica y moral, sin embargo creemos que esta garantía no llevada a cabo 

por los funcionarios de la UVC-Carapungo, lugar donde realizamos el muestreo de esta 

investigación, ya que en la práctica jurídica no se cumple con las disposiciones 

constitucionales.  

 

Así mismo, el artículo 78 de la carta magna, se refiere a la figura de la reparación 

integral, que se establece como una medida la responsabilidad
65

 estatal por violaciones a los 

derechos humanos, a través de todo el aparataje institucional, como una acción básica para 

garantizar una convivencia justa y resarcir equitativamente a los NNA víctimas de abuso 

sexual. En este sentido, la reparación integral se la entiende de la siguiente manera: 

 

 

                                                      
65

 La medida de responsabilidad se refiere a que el Estado ecuatoriano debe priorizar acciones que permitan 

atender especializadamente los efectos del abuso sexual, reconstruir las condiciones que permitan la actoría y 

construcción del niño, niña y/o adolescente para restituir y garantizar permanentemente y cotidianamente los 

derechos a su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual, mediante el involucramiento 

activo de los miembros de su ámbito familiar, educativo y comunitario.  
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(...) supone determinar cómo se puede restituir a la persona 

afectada en sus derechos fundamentales; cómo puede el derecho 

restablecer la situación, no sólo patrimonialmente, sino que 

integralmente, mirando a la persona como un todo (...) teniendo 

presente su realización como ser humano y la restauración de su 

dignidad (Revista Ensayos Penales, Sala Penal: 2013: 21).  

 

 

Por otro lado, la prohibición de la revictimización, se enfoca a la necesidad de 

prestar una asistencia integral a los NNA víctimas de abuso sexual, misma que debe 

plasmarse durante todo el proceso administrativo y judicial de restitución de derechos. El 

abuso sexual infantil es un fenómeno complejo y su abordaje implica considerar un 

conjunto de variables como son la detección del hecho, la respuesta oportuna en los 

servicios de atención, la asistencia médica, psicológica, social, legal, por los equipos 

especializados, entre otros. Este conjunto de acciones es la atención integral, que permite la 

reparación y rehabilitación de los niños/as, que han sufrido abuso sexual, ya que si bien es 

cierto existe el dolor físico por las heridas internas y externas dejadas por el delito, también 

es verdad que sufren una profunda afectación psicológica, cuyas secuelas pueden ser 

permanentes sino son atendidas de manera oportuna y eficaz.  

 

Bajo estas consideraciones, el marco constitucional del Ecuador, establece 

prohibiciones en relación con la violencia cometida a los NNA, así como su prohibición 

expresa de procedimientos que constituyan una doble vulneración de sus derechos, como 

claramente es la revictimización, en este contexto, el cuerpo constitucional recoge 

disposiciones que permiten garantizar los derechos analizados anteriormente, en este 

sentido, el artículo 81 de la Constitución (2008), señala la incorporación de un 

procedimiento especial, así como de defensores y fiscales especializados para la atención 

de los casos de violencia intrafamiliar y la violencia sexual cometida a niños, niñas y 

adolescentes, con la finalidad de contar con profesionales suficientemente sensibilizados en 

estos temas, a fin de que puedan poner en marcha mecanismos que garanticen y restituyan 

sus derechos.  
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Igualmente, el artículo 175, que implanta el nuevo marco constitucional, hace 

referencia a la protección judicial a la que los niños/as tienen derecho:  

Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a 

una administración de justicia especializada, así como a operadores de 

justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la 

doctrina de la protección integral. La administración de justicia 

especializada dividirá competencia en protección de derechos y en la 

responsabilidad de adolescentes infractores (Constitución, 2008: 93).  

 

Los NNA víctimas de abuso sexual, tienen el derecho al acceso gratuito y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita
66

 a los mecanismos de justicia, por un lado y por otro, tienen 

el derecho de poder tomar en cuenta sus opiniones y preocupaciones, siempre que estén en 

juego sus intereses, a fin de que sus criterios sean aproximadas en las etapas apropiadas de 

las actuaciones de los procedimientos de la justicia especializada en esta materia que rige 

en el Ecuador. Por lo que es importante, lograr que  todas las personas que intervienen en la 

ruta de atención a los NNA víctimas de abuso sexual, sean profesionales especializados a 

fin de evitar situaciones revictimizantes.
67

  

  

La Constitución del Ecuador (2008), plantea normas específicas en referencia a la 

niñez y adolescencia y establece una estructura clara en referencia a la protección de este 

grupo etario, de atención prioritaria, por lo tanto, es posible observar que en nuestro país 

hay un avance sobre todo formal al respecto de los NNA víctimas de abuso sexual, ya que 

existen además de las normas generales de protección de derechos, otras específicas que 

regulan sus derechos en el marco de un proceso penal como lo veremos más adelante. Sin 

embargo, a pesar de que existen estas normas constitucionales referente a la prohibición de 

la agresión a los NNA en sus diferentes formas y su consecuente revictimización, esta 

situación todavía no se convierte en una realidad en nuestra sociedad, ya que se sigue 

arrastrando como  una costumbre naturalizada sobre todo en los procesos de administración 

de justicia, vulnerando nuevamente los derechos de la niñez y adolescencia.  

 

                                                      
66

 Artículo, 75 de la Constitución de la República del Ecuador, 2008: 47. 
67

 Acciones para evitar la revictimización del niño víctima del delito, 2009: 68. 
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Para concluir y, de acuerdo al levantamiento de información primaria que se realizó 

en esta investigación, y de los datos expuestos a lo largo del trabajo, el delito de abuso 

sexual, vulnera el derecho a todas las personas a vivir una vida libre de violencia , así como 

lo que se dispone el artículo 78 de la Constitución (2008), disposiciones de obligatorio 

cumplimiento, así como además de la transgresión de la política pública del Estado 

ecuatoriano, referente a la Erradicación de la Violencia de Género. Este incumplimiento de 

estos derechos y garantías, torna al Estado ecuatoriano ineficaz, ya que no cumple con su 

deber primordial que es el de garantizar avalar los derechos de las y los ecuatorianos.  

 

Con este tipo de prácticas, no se cumplen tampoco se hacen tangibles los objetivos 

que se recogen en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, que son transversales 

con el derecho a vivir una vida libre de violencia, en este sentido, creemos que es necesario 

mencionar los objetivos y políticas que se ven afectados por la violación de derechos, los 

mismos que los mencionamos a continuación:  

 

· Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad. 

o Política 1.6.- Reconocer y respetar las diversidades socioculturales y erradicar 

toda forma de discriminación, sea esta por motivos de género, de opción sexual, 

étnico-culturales, políticos, económicos, religiosos, de origen, migratorios, 

geográficos, etarios, de condición socioeconómica, de discapacidad. 

· Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

o Política 2.2.- Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un 

enfoque de derechos, de género, intercultural e inclusivo, para fortalecer la 

unidad en la diversidad e impulsar la permanencia en el sistema educativo y la 

culminación de los estudios. 

· Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 
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o Política 3.4.- Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de atención 

prioritaria, con enfoque de género, generacional, familiar, comunitario e 

intercultural. 

· Objetivo 9: Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

o Política 9.2.- Promover un ordenamiento jurídico acorde al carácter 

plurinacional del Estado constitucional de derechos y justicia. 

o Política 9.3.- Impulsar una administración de justicia independiente, eficiente, 

eficaz, oportuna, imparcial, adecuada e integral. 

o Política 9.4.- Erradicar las prácticas de violencia contra las personas, pueblos y 

nacionalidades. 

 

En el contexto legal, los NNA gozan de protección especial cuando han sido 

víctimas de violencia sexual. Sin embargo, el sistema permite prácticas que revictimizan a 

la niñez, implicado la vulneración de distintos derechos ya que sin duda afecta el desarrollo 

evolutivo en las áreas cognitiva, emocional, social y física, por lo que es importante, 

atender y crear sistemas de protección a través de un  enfoque de género, a fin de que por 

un lado los procesos de intervención que se desarrolla con NNA, con sus familias y demás 

actores involucrados, logren la resignificación de esta experiencia traumática; y por el otro, 

deconstruyan los sesgos de género, que se vinculan  al abuso sexual infantil. 

 

2.3.1.1. Estructura vigente en referencia a la Protección de la Niñez y 

Adolescencia, Grupo de Atención Prioritaria, en la Constitución, 2008  

  

 En la nueva estructura que establece la Constitución, se señala un capítulo exclusivo 

referente a los Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria
68

, entre los cuales 

tenemos los derechos de las personas adultas y adultos mayores, los jóvenes, derechos de 

movilidad humana, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas con 

                                                      
68

 De los derechos, capítulo tercero, Constitución de la República del Ecuador, 2008: 25. 
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discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, personas privadas de libertad, 

personas usuarias y consumidoras.  

 

En este mismo capítulo, encontramos los derechos de la niñez desarrollados de 

manera expresa en la norma constitucional, por lo que es importante mencionar que el 

artículo 38 numeral 4 señala que la: “Protección y atención contra todo tipo de violencia, 

maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales 

situaciones” (Constitución 2008: 27), en concordancia con el artículo 46 numeral 7:  

 

Protección frente a la influencia de programas o mensajes. 

Difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la 

violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas 

públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a 

sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su 

edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos 

estos derechos (Constitución, 2008: 31). 

 

 

Bajo la nueva estructura en relación con la garantía de los derechos de los NNA y, a 

partir de la vigencia del Código de la Niñez y Adolescencia en el año 2003, el país cuenta 

con el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 

(SNDPINA), mismo que es una estrategia específica, para garantizar el efectivo 

cumplimiento del ejercicio y goce de derechos por parte de los NNA, sistema que fue 

ratificado por nuestro país, con la aprobación de la Constitución de Montecristi. 

 

Para complementar el esquema garantista de derechos que nos presenta la 

Constitución, en su parte orgánica, se establece un sistema de inclusión y equidad social, 

como el mecanismo institucional para efectivizar los derechos, por lo que se constituye la 

obligatoriedad de definir y aprobar Políticas Nacionales de Protección Integral a un marco 

jurídico institucional, que establezca garantías adecuadas a la niñez y adolescencia; y, de 

esta manera: “El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y 

adolescencia será encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias.” 

(Constitución, 2008: 155), para ello el sistema optimiza, reestructura y fortalece las 
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instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como a nivel local (cantonal), como 

el rector de protección de derechos de la niñez y adolescencia. 

 

El SNDPINA,  como estrategia de intervención está integrado por organismos en 3 

niveles: 

 

1. Organismos de definición, planificación, control y evaluación de políticas, que 

son: 

· Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 

· Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia 

2. Organismos de protección, defensa y exigibilidad de derechos: 

· Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos 

· La Administración de Justicia Especializada de Niñez y Adolescencia; y, 

· Otros organismos 

3. Organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos: 

· Las entidades públicas de atención; y, 

· Las entidades privadas de atención. 

 

El SNDPINA, está concebido y diseñado a fin de garantizar el cumplimiento del 

mandato de protección integral, por lo que su objetivo es reparar y restituir los derechos 

violados, que permitan devolverlos a los niveles previos a su vulneración; además ofrece 

una atención preferencial y especializada frente a situaciones especiales de desprotección, 

como lo es el abuso sexual infantil. Este objetivo, pretende evitar la revictimización de la 

que son sujetos las niñas, niños, y adolescentes. Esta estrategia de acuerdo a la experiencia 

profesional en la atención de los casos en la UVC-Carapungo, no se cumple en su totalidad, 

por reproducir prácticas discriminatorias  y  por falta de sensibilización de los 

profesionales, hasta la falta de coordinación interinstitucional, en beneficio de garantizar 
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los derechos de la niñez y adolescencia, por lo que no se infringen los lineamientos
69

 del 

sistema mismos que son:  

 

α Intervención interdisciplinaria a través de acompañamiento psicojurídico, 

patrocinio legal, gestión social y fortalecimiento  socio-familiar; 

α Intervención interdisciplinaria para el diseño e implementación de las 

estrategias adecuadas de intervención; 

α Garantizar un espacio físico adecuado para el trabajo con niños y niñas, 

seguro y privado; 

α Tener en cuenta las consideraciones para el caso de niños y niñas pero que lo 

tratado con el/ella es confidencial y no será revelado. 

 

Como lo mencionamos en líneas anteriores, el Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección Integral, se lo ha diseñado como una estrategia social, que garantizará los 

derechos de niños, niñas y adolescentes a largo plazo, en este sentido, se ha implementado 

el Plan Nacional Decenal de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (2004), que 

constituye una herramienta que apoya y orienta la construcción de este sistema, a través de 

la colaboración de las instituciones, de los diversos actores, así como el desarrollo y 

fortalecimiento de procesos y acciones articuladas que aseguren a niños, niñas y 

adolescentes el ejercicio y pleno disfrute de sus derechos, en este sentido, entre los 

objetivos del plan encontramos el de asegurar la restitución de los derechos a niños, niñas y 

adolescentes que han sido privados de los mismos, por razones de violencia, maltrato, 

abuso, explotación o situaciones de desastre.  

 

De igual manera, el plan decenal, posee políticas de protección integral en 

referencia a la niñez y adolescencia, entre las que podemos mencionar: 

 

Política 8: Garantizar a los niños, niñas un hogar donde vivir en 

condiciones de seguridad, identidad, libre de violencia y con 

estabilidad emocional, así como con las condiciones fundamentales 

de protección. 

                                                      
69

 Rutas de Restitución a niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos 
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Política 9: Prevención y atención a toda forma de maltrato, 

violencia, abuso y explotación. 

Política 26: Protección contra el maltrato, el abuso y acoso sexual, 

tráfico y la explotación sexual comercial. (Plan Nacional Decenal 

de la Niñez y Adolescencia, 2004: 36-38-74). 

 

 Como podemos observar, el Ecuador, posee un sistema especializado de protección 

de derechos de la niñez y adolescencia, conjuntamente con el Plan Decenal, cuyo objetivo 

primordial es el de garantizar y restituir los derechos de los NNA, pero en la práctica esto 

no se visibiliza en los casos de abuso sexual a NNA, como lo pudimos constatar en  las 

encuestas realizadas para esta investigación, ya que se demuestra que la revictimización de 

los NNA, se da dentro de los procedimientos administrativos y judiciales que se realizan a 

nivel interinstitucional en la UVC-Carapungo.  

 

 

2.2.2.1. Alcance de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en referencia a la 

Revictimización  

 

Si la violencia sexual es una acción que vulnera y lesiona los derechos humanos de 

niños, niñas y adolescentes, como lo hemos analizado, el Estado ecuatoriano debe 

establecer mecanismos y acciones concretas que eviten que esto ocurra por un lado y por 

otro su posterior revictimización, enfoques que se recogen en las normas constitucionales e 

instrumentos internacionales, en los cuales los NNA gozan de una protección especial.  

 

 El Ecuador garantiza el cumplimiento de cuatro deberes: a) la promoción y 

protección de los derechos constitucionales y humanos a través de medios adecuados de 

justicia; en caso de violación de esos derechos, es deber del Estado investigar los hechos 

que rodean tal violación; b) garantizar el efectivo acceso a la justicia sin dilaciones con 

información real de lo ocurrido y sancionar a los responsables de la violaciones; c) el deber 

de informar a las víctimas o sus familiares, de la totalidad de los hechos que perpetraron la 

violación de los derechos constitucionales o humanos; d) la reparación material e 

inmaterial, de daños causados y, en lo posible, la restitución del derecho .  
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El alcance de las normas constitucionales analizadas anteriormente permite 

identificar y establecer  un trato preferente que se les debe dar a los NNA víctimas de abuso 

sexual, a través de la adopción de procedimientos eficaces que permitan el establecimiento 

de programas sociales cuya misión sea proporcionar la asistencia necesaria, oportuna y 

adecuada a los niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos, así como que es una 

obligación del Estado que los niños/as no sean víctimas de ningún tipo de abuso, violencia, 

maltrato y explotación sexual. Se hace énfasis además que en la obtención y valoración de 

las pruebas que se practiquen, se las realicen a fin de que los hechos sean seriamente 

investigados por parte del Estado.  

 

De acuerdo a las normas jurídicas analizadas, se toma en cuenta la distinción entre 

niñas/os y adolescentes, a fin de respetar las características específicas que presenta cada 

grupo etario. Esta tarea requiere de especialización, de conocimientos suficientes, tanto 

acerca de los niños, niñas y adolescentes y sus derechos como del abuso sexual, y la 

prohibición de no victimizarlos secundariamente, por lo que resulta imprescindible trabajar 

en este sentido formando profesionales públicos sensibilizados que puedan desarrollar esta 

función y tratar con igualdad a todas las personas; por lo tanto, la víctima tiene derecho a la 

protección que establecen las normas jurídicas, sin ningún tipo de discriminación por 

razones de sexo, edad, raza, idioma, religión, orientación, preferencia sexual, nacionalidad, 

etc. 

 

Evitar la revictimización, significa que se debe tener presente condiciones de 

privacidad y de confidencialidad, de dar respuesta inmediata a la denuncia y todo lo que se 

considere necesario, dependiendo de las particularidades del caso, tomando como principio 

fundamental las medidas de protección integral de niños, niñas y adolescentes. 

 

La no revictimización, se encuentra prohibida en la Constitución del Ecuador 

(2008), como lo analizamos en el apartado anterior, pues se refiere además que en ningún 

caso se debe exponer a la víctima a las esperas prolongadas o las preguntas y comentarios 

que juzgan, culpabilizan o afectan su intimidad, tampoco se debe incorporar prácticas o 

acciones que impliquen la descripción repetida e innecesaria de la experiencia de violencia 
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por parte de la persona afectada. Asimismo debe identificar y denunciar las prácticas que 

impliquen a los operadores de justicia  la revictimización. 

 

Es importante entender que el alcance de los derechos de los NNA referente a la 

revictimización, se encuentra vinculado a que se debe proteger la intimidad e integridad 

física, psicológica y moral de las víctimas de delitos sexuales, en consideración a la 

promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño y su ratificación por parte de 

los Estados, así como lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

3. Código de  la Niñez y Adolescencia, 2003  

  

La normativa legal específica para hacer cumplir los derechos de NNA, es el Código 

de la Niñez y Adolescencia, cuya finalidad es la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a este grupo que viven en el Ecuador, con el fin de 

lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos humanos en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 

 

Este Código
70

, está conformado por 389 artículos que recoge un proceso? en 

relación con el reconocimiento normativo de la niñez y adolescencia en el Ecuador, ya que 

aborda temas que permiten garantizar el que todos/as los/as niños, niñas y adolescentes, 

disfruten sus derechos, los ejerzan de manera adecuada y de ser necesario, se los restituyan 

en caso de violación de algunos de ellos; este proceso se inicia con la ratificación de la 

Convención Internacional de Derechos del Niño en febrero de 1990, comprometiéndose a 

establecer un mecanismo de política pública que permita proteger y restituir los derechos de 

los NNA.  

  

 

                                                      
70

 Registro Oficial No. 737 del 3 de enero del 2003. 
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El Código de la Niñez y Adolescencia, (CNA)
71

, busca superar la visión tutelar que 

prevalecía en la legislación ecuatoriana de hace años atrás, ya que sus principios se basan 

en la doctrina de protección integral analizados en párrafos anteriores y,  establece la 

creación de una serie de estructuras y procedimientos adecuados para buscar la efectividad 

de los derechos declarados. La característica más importante de esta ley orgánica, es que 

posee una visión integral, además de la consideración jurídica de los NNA como sujetos 

plenos de derechos, que se encuentran en desarrollo.  

 

Esta herramienta jurídica, no se organiza en función de situaciones de violación a 

derechos, sino a través del reconocimiento de los mismos en su conjunto en relación a la 

niñez y adolescencia, el establecimiento de medios, procedimientos, recursos y 

responsables de respetarlos y garantizarlos. Además, menciona claramente el tratamiento 

diferenciado que se debe dar al trabajo infantil y al maltrato, explotación sexual, abuso, 

tráfico y pérdida de niños/as. 

 

En este sentido, al ser los niños, niñas y adolescentes, parte importante de la 

construcción del Estado de derechos y justicia, los mismos se encuentran reconocidos en 

este cuerpo jurídico de acuerdo a lo que señala el artículo 15 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en la que se menciona claramente que los NNA, son sujetos de derechos y 

garantías por un lado y por otro tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual.
72

 

 

Los NNA que han sufrido violencia sexual también tienen derecho a que el Estado 

responda ante este hecho, a fin de que se investigue de manera adecuada el delito. De igual 

manera, lo recoge el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 18, en el que señala 

que los derechos y garantías que se reconocen en favor de los niños, niñas y adolescentes 

son exigibles a fin de asegurar su ejercicio, eficacia y protección.  

 

                                                      
71

 El Código de la Niñez y Adolescencia es un conjunto de normas jurídicas que regula el ejercicio y la 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Artículo 1, Código de la Niñez y Adolescencia, 

2003: 1. 
72

 Artículo, 50 Código de la Niñez y Adolescencia, 2003. 
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El Código de la Niñez y Adolescencia, vigente en nuestro país desde el 2003, se 

trata de una ley orgánica eminentemente social, que se desarrolla y trata de vincular sus 

disposiciones que se ratifican en lo que establece la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, pues garantiza los derechos humanos de todos los niños, niñas y 

adolescentes del país. Estas normas pretenden asegurar, que la niñez, no sea víctima de 

alguna forma de maltrato.  

 

Por lo tanto, es necesario decir que “se entiende por maltrato toda conducta, de 

acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, 

psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente…” (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003: 17),  de esta manera al término de maltrato se lo asocia directamente a 

la palabra violencia, que por prácticas tradicionales y/o culturales, patrones de socialización 

y de crianza de cada sociedad, es peligroso, perjudicial e inadecuado para el desarrollo del 

niño, niña y adolescente, pues priva al niño/a de sus derechos y su bienestar, porque sin 

duda amenaza e interfiere en su desarrollo físico, sexual, psicológico, social. 

 

En este mismo cuerpo legal,  define el maltrato psicológico como aquel que 

ocasiona en los niños, niñas y adolescentes “perturbación emocional, alteración psicológica 

o disminución de su autoestima”, además, “las amenazas de causar daño en su persona o 

bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o personas encargadas de su cuidado” 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 2003: 17). 

 

Al maltrato institucional lo describe como toda acción del funcionario que provoca 

daño a la integridad del niño, niña o adolescente, y también la omisión, en particular, 

cuando la autoridad o persona encargada de realizar el trámite correspondiente se excusa de 

hacerlo o no ejecuta las acciones pertinentes, dejando pasar la ocasión de proteger 

inmediatamente a la persona afectada, dando oportunidad para que no se sancione al 

supuesto agresor, o permitiendo que no se ponga fin a la acción que ha generado alguna 

clase de perjuicio inmediato.
73

  

 

                                                      
73

 Artículo 67, Código de la Niñez y Adolescencia, 2003: 17. 
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En este contexto, el maltrato es toda acción de violencia que se ejerza en contra de 

un NNA, como lo es el abuso sexual
74

 infantil, de acuerdo a nuestra legislación, que se 

refiere a toda conducta en la que un NNA es utilizado como objeto sexual por parte de otra 

persona con la que mantiene una relación de desigualdad
75

. El abuso sexual, constituye una 

dura experiencia ya que se convierte en un atentado contra la integridad física, psicológica 

y sexual de la víctima, por lo que constituye una de las formas más graves de victimización 

en la infancia.  

 

El Estado ecuatoriano, debe promover determinadas acciones de prevención y 

políticas
76

 públicas que se recogen en el CNA, como la ley especial que regula la 

protección y garantía de derechos a la niñez y adolescencia a fin de cumplir los mandatos 

constitucionales, acciones que deben ser encaminadas a preservar y restituir los derechos de 

los NNA que se encuentren en situaciones de amenaza o violación de sus derechos como el 

maltrato, abuso y explotación sexual, laboral, económica, tráfico y trata
77

, etc;, mismas que 

deben estar dirigidas a: 

 

α Prevención de la violencia a corto y largo plazo, dirigida a la asistencia a la 

niñez y adolescencia, así como a las personas responsables de su cuidado y 

protección, además de realizar procesos de investigación en casos de 

maltrato, abuso y explotación sexual; 

                                                      
74

 Sin perjuicio de lo que dispone el Código Penal sobre la materia, para efectos del presente Código 

constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, 

niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, 

amenazas o cualquier otro medio.  

Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesto en conocimiento del Agente Fiscal competente para los 

efectos de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan. 

Artículo 68, Código de la Niñez y Adolescencia, 2003: 17. 
75

 El abuso sexual implica un ejercicio abusivo del poder. En el caso de niños, niñas y adolescentes, la edad 

determina una condición de indefensión física y sicológica, siendo ésta última mayor cuando existe un 

vínculo afectivo con el/la agresor/a, particularmente cuando esta persona es la encargada de su cuidado. Un 

adulto está siempre en una posición de poder o superioridad en la relación con un niño, niña o adolescente, 

por su tamaño, fuerza física, experiencia, recursos económicos y cognitivos, entre otros; el abuso sexual 

utiliza este poder para involucrar a la víctima en actividades sexuales, privándole de la oportunidad de 

experimentar voluntariamente, en un contexto afectivo y sin violencia, y a su propio ritmo evolutivo. 
76

 Prevención y políticas respecto de las materias que trata el presente título, artículo 74, Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003: 18. 
77

 Referentes teóricos de apoyo para los procesos de información, sensibilización y capacitación sobre: El 

Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, Segunda Parte, 2008: 15 
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α Prevención dirigida a medidas centradas en las respuestas más inmediatas a 

la violencia, a través de adecuada implementación de políticas públicas y 

programas que garanticen los derechos y el buen trato. 

   

A pesar de que existen políticas y leyes que protegen a la niñez, diariamente vemos 

en las calles niños niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico, psíquico, que se 

constata en la negligencia, explotación laboral, entre otros. Si bien se considera que existen 

planes, programas y proyectos que regularizan las formas de maltrato, abuso, explotación 

sexual, tráfico y pérdida de niños y niñas adolescentes,  aún son deficientes e insuficientes 

las políticas de erradicación del maltrato en Ecuador, reconociendo que éste 

implicaprácticas cotidianas que perpetúan su legitimización, invisibilización y 

naturalización constante.  

 

Por otro lado, el artículo 73 del Código de la Niñez y Adolescencia (2003), expresa 

que es deber de todas las personas, proteger a un niño/a, o adolescente en casos como el 

abuso sexual, y que se requiere  la intervención inmediata de la autoridad, así como es 

obligación de cualquier persona que conozca la violación de un derecho de un niño/a o 

adolescente denunciar ante la autoridad competente
78

, ya que si se lleva un proceso 

adecuado en la participación del niño/a en el proceso judicial, puede ser un pilar 

fundamental para su recuperación. 

 

 Es necesario mencionar que el Código de la Niñez y Adolescencia (2003), establece 

criterios para la garantía de los derechos de los NNA, a fin de que sean respetados y 

adecuadamente ejercidos, no obstante, en esta ley orgánica no se puede ubicar con claridad 

y precisión disposiciones legales, normas o disposiciones sobre la prohibición de la 

revictimización, como lo contempla la Constitución (2008), ni el tratamiento que se debe 

dar a un niño víctima de abuso sexual por parte del sistema, ni de parte de los funcionarios 

que atienden casos de esta índole.  

 

Este tema nos compete a todos y todas pues debemos recordar la obligación que 

                                                      
78

 Artículo 17, Código de la Niñez y Adolescencia, 2003: 3. 
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tenemos como personas y sociedad, de promover y vigilar el cumplimiento de los derechos 

estipulados por las leyes nacionales e internacionales, lo que asegurará la oportunidad de 

que niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, puedan superar su sufrimiento 

y contar con un futuro cuya construcción se lo hace día a día, para que a largo plazo, 

tengamos una sociedad diferente, en la que ellos puedan cambiar el rumbo de desinterés y 

negligencia de estas generaciones de adultos. 

 

4. Código Penal ecuatoriano 

 

El Código Penal, es un conjunto de normas que define “(…) las infracciones, 

organiza las penas y otras medidas de seguridad y determina las condiciones de 

responsabilidad penal” (Gronda, 1942: 115), además que se preocupa de los hechos 

sociales, cuya acción corresponde a los seres humanos que forman parte de la sociedad. La 

finalidad del derecho penal, es el estudio de la antijuricidad como característica general del 

delito; en este sentido, el estudio no solo se enfoca a la pena, sino que tiene por fin prevenir 

los delitos, así, el derecho penal es en parte sancionador y en parte garantista. 

 

En este contexto, es necesario tener en cuenta que la persona víctima de un delito 

sufre las consecuencias del mismo; la primera de ellas se da precisamente cuando es 

sometida por el victimario a padecer la comisión del mismo en su contra, y la segunda a 

partir del momento que la víctima pone en conocimiento de las autoridades el hecho 

delictivo, a través de una denuncia verbal o escrita; desde ese momento es  donde empiezan 

los procesos revictimizantes, como se lo menciona en el Manual de la Oficina de 

Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) del Gobierno Federal de México.  

 

Respecto de los niños/as y adolescentes, que son víctimas de cualquier clase de 

delito, existe además de las normas generales en relación a la protección de sus derechos y 

garantías reconocidas, que ya hemos revisado, tanto en la Constitución de la República, en 

el Código de la Niñez y Adolescencia, así como en los Instrumentos Internacionales, 

normas específicas que regulan la acción culpable, ilegal y antijurídica, dentro del marco de 

un proceso penal.  En este sentido, es importante mencionar que: 
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Exteriormente considerado, el derecho penal procura alcanzar 

sus fines declarando ciertos comportamientos como indeseables 

y amenazando su realización con sanciones de un rigor 

considerable; sus sanciones son las más rigurosas que se 

conocen en el sistema social y los comportamientos a los que 

estas se conectan son – en principio – los más intolerables para 

el sistema social. (Bacigalupo, citado en el Derecho de la 

Reparación en el Procesamiento Penal, 2006: 26).  

 

Bajo estos parámetros, el derecho penal, al ser un instrumento de control social, que 

establece  principios y normas específicas, lo que pretende es proteger los bienes jurídicos 

que son importantes para la sociedad. Lo hace, a través de ciertos mecanismos de coerción 

que se plantean a lo largo de sus medidas, además de que enumera delitos y los sanciona a 

fin de proteger los derechos de los seres humanos.  

 

De igual manera y sin ser menos importante, el derecho penal debe valorar de una 

forma adecuada la participación de la víctima dentro de un proceso judicial, cuando se le ha 

vulnerado o afectado sus derechos, ya que acarrea necesariamente perjuicios. Como lo 

hemos visto a lo largo del análisis planteado, a partir del año 2008, el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, que de manera explícita protege a las personas que 

son víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, sobre todo a niñas, niños, adolescentes, 

mujeres, discapacitados y personas de la tercera edad.  

 

La legislación penal vigente en el Ecuador,  tipifica a los delitos relativos a la 

violencia sexual, como la actitud típica, antíjurídica, culpable y sancionada con una pena, 

como por ejemplo, la violación
79

, el atentado contra el pudor
80

, el estupro
81

, el acoso 

                                                      
79

 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 los objetos, dedos u órganos distintos del miembro viril, 

a una persona de cualquier sexo, en los siguientes casos: Cuando la víctima fuere menor de catorce años; 

Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por 

cualquier otra causa no pudiera resistirse; y  Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación. 

Artículo, 512 del Código Penal. 
80

 Quien someta a una persona menor de dieciocho años de edad o con discapacidad, para obligarla a realizar 

actos de naturaleza sexual, sin que exista acceso carnal. Artículo innumerado, Código Penal. 
81

 Llámase estupro la cópula con una persona, empleando la seducción o engaño para alcanzar su 

consentimiento. Artículo 509, Código Penal.  
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sexual
82

, proxenetismo
83

, corrupción de menores, pornografía infantil, explotación sexual y 

turismo sexual, trata de personas con fines de explotación sexual.   

 

Si bien es cierto, el Código Penal ecuatoriano vigente, no cuenta con una definición 

específica de lo que es el abuso sexual infantil, ya que la tipificación de los delitos fueron 

realizados con anterioridad a la aprobación y vigencia del Código de la Niñez y 

Adolescencia; a pesar de que este cuerpo normativo cuenta con una definición de lo que es 

el abuso sexual, que ya lo hemos mencionado en párrafos anteriores, creemos que es 

necesario tomar en cuenta lo que señala la Guía Clínica de Atención de niños, niñas y 

adolescentes menores de 15 años, víctimas de abuso sexual del Gobierno de Chile (2011), 

la cual la describe  como el involucramiento de un niño, niña o adolescente en actividades 

sexuales no acordes a su nivel evolutivo, es decir, al desarrollo emocional, cognitivo o 

social esperado para la edad. El abuso sexual puede ocurrir con o sin contacto físico, 

mediante conductas que van desde provocaciones verbales hasta violencia con penetración 

anal, vaginal o bucal. Por lo que infringe una serie de derechos que son consagrados en 

distintas normas que se encuentran en el país. 

 

En la praxis jurídica aún apreciamos serias dificultades en la atención de los 

menores víctimas cuando incursionan en el sistema de justicia penal, ya que el trato sigue 

siendo desigual e injusto, producto quizá de estar alineado al tema del posicionamiento de 

la situación de la víctima en el proceso penal, históricamente expropiada de sus derechos y 

reducida a un simple dato probatorio. Aparejado a ese dilema enfrentamos el de la 

                                                      
82

 Quien solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de una situación de 

superioridad laboral, docente, religiosa o similar, con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima, o a su 

familia, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será 

sancionado con pena de prisión de seis meses a dos años. 

Con la misma pena será reprimido quien, de conformidad con lo previsto en el inciso anterior, actúe 

prevaliéndose del hecho de tener a su cargo trámites o resoluciones de cualquier índole. 

El que solicitare favores o realizare insinuaciones maliciosas de naturaleza sexual que atenten contra la 

integridad sexual de otra persona, y que no se halle previsto en los incisos anteriores, será reprimido con pena 

de prisión de tres meses a un año. 

Las sanciones previstas en este artículo, incluyen necesariamente la prohibición permanente de realizar 

actividades que impliquen contacto con la víctima. 

Si el acoso sexual se cometiere en contra de personas menores de edad, será sancionado con prisión de dos a 

cuatro años. 
83

 El que promoviere o facilitare la prostitución de otra persona será sancionado con pena de prisión de uno a 

tres años, salvo que tuviere a su cargo una casa de tolerancia, establecida conforme a los reglamentos que la 

autoridad competente expidiere para esta clase de establecimientos 
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sistemática revictimización que aquella le produce el aparato jurisdiccional y los distintos 

subsistemas de Justicia.  

 

No podemos dejar de mencionar que, la violencia sexual, es también violencia de 

género
84

 , es decir que la gran mayoría de agresores sexuales son hombres, mientras que la 

gran mayoría de víctimas son mujeres, esto permite afirmar que el abuso sexual se da en el 

marco de la socialización de género, por lo que merece una atención especial, esto implica, 

a su vez, reconocer esta realidad
85

.   

 

Efectivamente, la violencia de género tiene como uno de sus componentes actos 

culturales que denigran o desvalorizan a la mujer, a lo femenino y desde ese lugar, muchas 

prácticas violentas han tenido su raíz o al menos, han agudizado la condición 

deshumanizante de sus víctimas, pero también debemos tomar en cuenta que no es este el 

único motivo para que la violencia se desarrolle, pues su normalización es un proceso que 

responde a niveles micro y macro, y en este contexto, el agresor tiene varias caras
86

. 

 

La violencia de género no solo hace alusión a la condición de que solo por ser mujer 

se es agredida, sino a un sistema social que no asegura un mejoramiento en la calidad de 

vida de las personas, en Estados que no consideran importante el incluir en sus agendas 

políticas la visión de género, en sistemas de justicia parcializados que no garantizan las 

sanciones de los agresores, que no protegen a las víctimas, en la repartición cada vez más 

injusta de riquezas, en la feminización de la pobreza, en la falta de proyectos que motiven a 

la ciudadanía y a los gobiernos locales a crear nuevas y mejores estrategias tanto a nivel 

público como privado. 

                                                      
84

 Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Artículo 1, 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la Mujer.  
85

 Una de cada tres mujeres y uno de cada dos niños o niñas y adolescentes, refieren haber vivido o sufrido 

algún tipo de violencia intrafamiliar (VIF). Norma y Protocolos de Atención Integral de la Violencia de 

Género, Intrafamiliar y Sexual por ciclos de Vida. 2009: 13. 
86

 Esta afirmación se refiere a que el agresor puede ser no solo una persona sino también un sistema, un 

conjunto de prácticas, una cultura, el mismo Estado, la Familia, etc. 
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El enfoque que recoge el derecho penal, se centra en  la atención que se le debe dar 

a la persona que comete el delito (delincuente), bajo el principio del in dubio pro reo, lo que 

implica una garantía, que se encuentra también reconocida en la Constitución de la 

República del Ecuador, ya que el Estado lo que hace es protegerlo de detenciones ilegales, 

goza del principio de presunción de inocencia, se le garantiza el acceso a la defensa y a al 

derecho al debido proceso. No queremos criticar el principio in dubio pro reo, ya que es una 

garantía de derechos humanos, sin embargo, consideramos que el ordenamiento jurídico en 

el Ecuador, se lo ha trabajado desde una visión androcéntrica
87

 y patriarcal, y que a pesar de 

que la concepción de que las leyes deben responder a las necesidades de todos los seres 

humanos, las mismas no son equitativas sobre todo en términos de género, sino que parten 

y se construyen a partir del sexo masculino como representante de la especie humana. Es 

así que, el androcentrismo permea todas nuestras instituciones.  

 

Lo que ha producido, que no se tomen en cuenta las especificidades y 

condicionamientos sociales y culturales de las mujeres, así como de los niños, niñas y 

adolescentes, a que sean incluidos en dicho ordenamiento de una manera artificial e 

infundada, propiciando serios perjuicios y limitaciones injustas a los derechos, en tal 

sentido, Alda Facio señala: 

 

Mucho se ha discutido sobre la necesidad de replantear el bien 

jurídico tutelado de manera que no afecte la esencia misma de la 

tipicidad de los delitos. De hecho, a la par de la concepción de que el 

bien jurídico que se debe tutelar es la sexualidad, se introducen 

términos que hacen referencia a la condición sexual de las víctimas, en 

su mayoría mujeres, como por ejemplo: honestidad, doncellez, 

virginidad, buena conducta, honra, pudor, entre otros. Definitivamente 

es discriminatorio en contra de las mujeres este tipo de 

consideraciones morales, sobre todo cuando en la práctica esto se 

convierte en uno de los ejercicios más claros de cómo funciona la 

doble moral. Para la gran mayoría de las personas, incluyendo a las y 

los legisladores, la honestidad y buena conducta de las mujeres 

conlleva connotaciones muy diferentes a la honestidad y buena 

conducta de los hombres. (FACIO, 1997: 156).  

 

                                                      
87 Consiste en ver el mundo desde lo masculino tomando al varón de la especie como parámetro o modelo de 

lo humano. FACIO: 1992: 25. 
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Con su experiencia en el campo jurídico Facio reflexiona sobre el hecho de que la 

construcción de las leyes y su aplicación son influencia mayormente del sistema patriarcal 

y androcéntrico, lo que ha provocado que la subordinación y discriminación de las mujeres 

tenga un sustento legal y por lo tanto social; el reconocer el enfoque de género y por ende el 

tratamiento de todos sus tipos de violencias implica reconocer que los derechos de las 

mujeres están siendo vulnerados cotidianamente, y se reflejan en la pobreza, la diferencia 

económica, los riesgos de mortalidad materna y la limitación para acceder a recursos, 

situaciones que afectan especialmente a las mujeres de sectores populares, rurales e 

indígenas como lo menciona Segura (2007).  

  

En nuestro país y en la época actual, hay ciertos criterios y procesos legales que se 

mantienen y que han heredado las prácticas sexistas y de violencia de género.  El proceso 

de dolor y culpa que experimentan las mujeres violentadas aún mantiene el señalamiento 

social, familiar, minimizando la responsabilidad única del agresor y llegando a insinuar que 

la mujer por el hecho de serlo, utiliza la “seducción” que la lleva a ciertas situaciones de 

riesgo, al fin y al cabo el hombre solo por el hecho de serlo no tiene voluntad para contener 

sus impulsos sexuales “salvajes e incontenibles”.  Aun cuando existe un cuerpo legal, al 

que se le exige hacer justicia a las mujeres y niñas violentadas por estos casos, aún se 

mantiene cierto discurso que repite las experiencias de aquellas mujeres/niñas cuyos 

incestos fueron condenados desde el punto de vista masculino y a quienes se le reforzó la 

imagen de mujer-objeto, de un espacio donde la ley simbólica entre padre e hija puede 

transgredirse, donde no hay lugar para la restitución de los derechos humanos. 

 

En la lectura, “Con los lentes de género se ve otra justicia”, se cuestiona el principio 

n dubio pro reo, en la cual se señala que la justicia pretende revertir la carga de la prueba en 

aquellos casos en que sea más razonable hacerlo por el tipo y las circunstancias del delito, 

es decir, que en muchos casos de abuso sexual cometido en contra de los NNA, se lo sigue 

considerado desde perspectivas patriarcales, desmereciendo su condición de personas con 

derechos, voluntad y voz propia, ya que en muchos casos, no hay lesiones físicas palpables, 

lo que se hace es no pensar en el delito cometido y peor en la víctima.    
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 En cuanto a esta problemática, es importante decir que los niños/as, víctimas de 

abuso sexual, tienen características y necesidades diferentes, que se las debe transversalizar 

desde un contenido de género a fin de poder visibilizar de manera apropiada a la víctima 

dentro de los procesos jurídicos, los cuales sirven para empezar el camino de la reparación 

no solo por los elementos de contexto psicológico, social, económico, cultural, sino que 

también por factores de género pueden contribuir a la redignificación de las víctimas.  

 

Por lo tanto, la incorporación de la perspectiva de género, constata la existencia de 

la violencia sexual cometida en contra de la niñez y adolescencia, ya que permite analizar 

los estereotipos y relaciones género en las diferentes situaciones a las que se enfrentan los 

NNA a la luz de las expectativas, roles y comportamientos que les son socialmente 

atribuidos en función de su sexo, reconociendo así las oportunidades y/o dificultades 

particulares que dichas atribuciones generan a unos y a otras. 

 

Mirar con perspectiva de género, nos permite identificar sesgos y/o estereotipos que 

son facilitadores de la reproducción de ciertos patrones de conducta violenta, los que 

alteran el desarrollo integral de niños y adolescentes de ambos sexos, que además impiden 

o dificultan la detección y el tratamiento. El conocimiento de estos prejuicios y estereotipos 

permite mejorar la pertinencia y calidad de las intervenciones que se realizan con niños, 

niñas y adolescentes, víctimas de esta vulneración de derechos. Esto implica, entre otros 

aspectos, generar procesos de reflexión en los equipos, en las instancias con las que se 

coordinan (tribunales u otros proyectos) y, muy especialmente, con las familias, con el fin 

de disminuir sus temores y derribar los mitos en torno al abuso sexual. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS - ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como lo hemos venido mencionando a lo largo de todo este trabajo, la 

revictimización es el proceso por el cual se vuelve hacer pasar a la víctima de abuso sexual 

por situaciones indeseadas en relación con el cometimiento del delito, así como cuando se 

exige a un NNA, que se someta a múltiples interrogatorios y exámenes que afecten su 

dignidad e intimidad a la que tienen derecho, información que la hemos corroborado con la 

investigación de campo. 

 

  La situación revictimizante se moldea en estos espacios a través de diversas 

actitudes de los operadores de justicia y de las personas involucradas en el proceso; las 

preocupaciones y el dolor de la víctima en muchos casos no son prioridad en la dinámica 

del proceso, ya que existe una escasa preocupación de los administradores de justicia por el 

daño causado a la víctima, tanto por el delito como por sus propias actuaciones; una 

presentación de la denuncia en un ambiente burocrático y despersonalizado, donde a la 

víctima de abuso sexual se la atiende como a un denunciante más; una actitud de la defensa 

del imputado quien procurará responsabilizar del hecho delictivo a la víctima y demostrar 

la escasa o nula responsabilidad de su defendido; así mismo la víctima debe pasar por 

múltiples declaraciones, entrevistas, narración de los hechos o interrogatorios repetitivos e 

impertinentes durante muchos episodios del proceso legal.  

 

A continuación se presentan los resultados de la investigación del proceso de 

revictimización en niños, niñas y adolescentes maltratados y abusados sexualmente, 

información recogida desde los actores (usuarios y funcionarios UVC de Carapungo), que 

se vinculan con la realidad de este proceso
88

.  

 

                                                      
88

 Lamentablemente el número de encuestados no fue mayor al entrevistado debido a que en los meses en que 

se realizó la encuesta (Julio y Agosto de 2012) la Unidad Especializada de Delitos Fiscales se encontraba sin 

personal, por lo que la recepción de denuncias bajó considerablemente, debido  a que los usuarios eran 

remitidos a otras oficinas. 
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Lo que esperamos con estos datos que se exponen a continuación, es poder 

sensibilizar, sobre la importancia de respetar y promover los derechos humanos de las 

personas menores de edad con relación a la temática específica del evento de abuso sexual 

y su revictimización. 

 

La investigación de campo se la realizó a través de encuestas que se las aplicó de la 

siguiente manera:  

 

 A LOS USUARIOS 

 

Las encuestas fueron realizadas a treinta (30) usuarios de la UVC-Carapungo, de entre  20 y 

50 años;  el sexo predominante de encuestados es mujeres, el nivel de educación promedio 

secundaria, la ocupación de las encuestadas es en su mayoría amas de casa, los sectores 

donde viven son la parroquia de Calderón, Llano Chico y Llano Grande. 

 

La edad de las víctimas es entre 6 y 11 años en niños/as, y entre 12 y 18 en adolescentes. 

Las víctimas de abuso sexual son más mujeres que hombres
89

; y, el mayor índice de 

violaciones está entre los 7 y 14 años.  

 

 A LOS FUNCIONARIOS 

 

Las encuestas fueron realizadas a treinta (30) funcionarios que laboran en la UVC-

Carapungo, su edad oscila entre 30 y 50 años,  el nivel de educación promedio es de tercer 

nivel, con profesiones relacionadas con la psicología, abogacía y trabajo social; los cargos 

que desempeñan en la institución son fiscales, secretarios, abogados psicólogos, 

trabajadores sociales, policías; el tiempo que trabajan en la UVC, más o menos es de 2 

años.  

 

                                                      
89

 Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado 

un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer,  así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en su vida 

privada. Artículo 1, Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. 
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Las instituciones que funcionan en la UVC-Carapungo son: 

 

CENTRO DE EQUIDAD Y JUSTICIA DE CALDERÓN 

FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES 

FISCALÍA DE SOLUCIONES RÁPIDAS (Cuando la fiscalía 

se quedó sin fiscal, el fiscal de esta unidad asumió estas 

funciones) 

JUZGADO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

JUZGADO DE CONTRAVENCIONES 

COMISARÍA CUARTA DE LA MUJER Y LA FAMILIA 

MEDIACIÓN (Municipio de Quito) 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

DEFENSORÍA PÚBLICA 

 

 

Además, la UVC-Carapungo cuenta con las siguientes áreas de atención:  

 

PSICOLOGÍA 

TRABAJO SOCIAL 

DEFENSORÍA PÚBLICA 

OTROS (Mediación, Juzgados, 

Dinapen) 

 

De acuerdo a esta información, existen en la UVC-Carapungo, instituciones 

públicas de atención, que cuentan con las unidades de asistencia especializada a fin de 

brindar un servicio adecuado a las víctimas de abuso sexual.  

 

Las preguntas realizadas tanto a los usuarios como a los funcionarios, se las ha 

dividido de acuerdo a los objetivos específicos que se plantearon para esta investigación, 

los mismos que los hemos dividido de la siguiente manera:  
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Las preguntas realizadas tanto en los usuarios como a los funcionarios, se las ha 

dividido de acuerdo a los objetivos específicos que se plantearon para esta investigación, 

los mismos que los hemos dividido de la siguiente manera:  

 

3.1. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS   DENTRO DE 

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, QUE VULNERAN LOS 

DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CASO DE 

DELITOS SEXUALES. 

 

        GRAFICO 1.  

        Fuente: Pregunta 2. Encuesta Usuarios Públicos UVC-Carapungo. Proceso Judicial en NNA de Delitos Sexuales 

        Elaboración: Autoras 

 

33% 

67% 

Información recibida al presentar la 
denuncia 

Suficiente 

Insuficiente 
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GRAFICO 2.  

Fuente: Pregunta 3. Encuesta Usuarios Públicos UVC-Carapungo. Proceso Judicial en NNA de Delitos Sexuales 

         Elaboración: Autoras 

  

Los gráficos 1 y 2 apuntan a conocer qué opinión  tienen los/las usuarios/as con 

relación a la atención recibida por parte de los funcionarios de la UVC
90

 desde el momento 

que ponen en conocimiento el delito.  Lo que se puede observar es que en la mayoría de 

respuestas, prevalece el descontento y/o malestar debido a que de entrada, es escasa la 

información sobre cuál es la ruta de atención a seguir, lo que obliga a las personas a pasar 

por varias oficinas antes de llegar a donde verdaderamente compete el caso.  También nos 

informaron que los funcionarios (especialmente abogados) tienden a utilizar tecnicismos, 

causando mayor confusión y angustia tanto en las víctimas como sus acompañantes.  Como 

algo positivo, resalta la atención recibida por el equipo técnico del CEJ Calderón 

(psicóloga/o, trabajadoras sociales y abogada) la cual fue calificada en su mayoría de 

excelente, ya que en este  lugar los funcionarios fueron amables, respetuosos, pacientes y 

                                                      
90

 Cuando hablemos de funcionarios de la UVC nos estamos refiriendo a jueces, abogados, fiscales y todos los 

profesionales  que intervienen en los casos de delitos sexuales a NNA.  

NOTA: Excelente: Se utiliza para decir que la atención se caracteriza por tener buenas cualidades en relación 

a los derechos de las víctimas; Buena: Se utiliza para decir que la atención solo ha sido suficiente; Regular: 

Se utiliza para decir que la atención no ha estado bien y no ha sido clara en las orientaciones en relación a los 

próximos pasos a seguir; Mala: Se utiliza para decir que la atención no ha sido agradable y el trato ha sido 

displicente y discriminatorio 

17% 

33% 

17% 

33% 
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EXCELENTE 

BUENA 

REGULAR 

MALA 
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diligentes a la hora de atender a NNA, lo que generó una sensación de bienestar por sentirse 

escuchados, apoyados, comprendidos y protegidos. 

 

 

GRAFICO 3.  

Fuente: Pregunta 5. Encuesta Usuarios Públicos UVC-Carapungo. Proceso Judicial en NNA de Delitos   Sexuales 

Elaboración: Autoras 

 

El gráfico 3 ratifica las observaciones hechas anteriormente con relación a la 

inconformidad en la atención lo que da como resultado, una falta de confianza y 

credibilidad de todo el proceso especialmente el judicial y de quienes lo tienen a cargo 

(gráficos 4). Otra de las quejas permanentes entre los padres y madres de los NNA 

agredidos sexualmente, es que sus hijos habían sido sometidos a constantes interrogatorios 

con personas diferentes (gráficos 13 y 14 ), empezando por el mismo ambiente familiar; 

según lo que reportaron los profesionales en Psicología, luego de estas diligencias los NNA 

solían presentar síntomas como enuresis, dolores de cabeza, depresión, inhibición, 

agresividad, actitudes que ya venían acarreando con anterioridad producto del abuso sexual 

vivido, y que en muchos casos empeoraba con el procedimiento judicial.  Otra de las cosas 

que disminuía la credibilidad en el proceso llevado a cabo en la Unidad Especializada de 

Delitos Sexuales de la Fiscalía, era el hecho de que se habían dado cambios del personal en 

menos de un año, lo que implicó la repetición de diligencias tales como evaluaciones 
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67% 

Confianza en el proceso judicial 
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psicológicas, sociales y exámenes médicos legistas.  En algunos casos, los NNA tuvieron 

que rendir nuevamente su versión, frente a lo cual existía mucha resistencia y temor. 

Para no continuar con esta práctica judicial común, se debe considerar el que en la 

UVC Carapungo se contemple la creación de protocolos de actuación unificada para las 

instituciones que están vinculadas a la atención de víctimas de delitos sexuales, lo que 

permitiría mayor coordinación, comunicación y por lo tanto, la disminución de 

comparecencias de los NNA a estas instalaciones. Esta herramienta de atención debe estar 

acompañada con talleres o espacios de reflexión y sensibilización al personal,  la misma 

que debe hacer hincapié en la importancia de lograr un trato amable, respetuoso y 

considerado.  

 

GRAFICO 4.  

Fuente: Pregunta 6. Encuesta Usuarios Públicos UVC-Carapungo. Proceso Judicial en NNA de Delitos Sexuales 

         Elaboración: Autoras 
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GRAFICO 5.  

Fuente: Pregunta 8. Encuesta Usuarios Públicos UVC-Carapungo. Proceso Judicial en NNA de Delitos Sexuales 

Elaboración: Autoras 

 

La revictimización de la que fueron objeto los NNA en su paso por la UVC 

Carapungo, trae implícito la gravedad de que muchos casos queden sin ser conocidos y 

juzgados debido a que las personas agraviadas, tendrán un criterio negativo sobre el 

servicio que recibieron (gráfico 5), lo que aumenta la probabilidad de que otras personas, 

desistan de iniciar el respectivo proceso judicial en el caso de necesitarlo. Esto genera 

mayor impunidad de los casos y sobre todo, la indefensión y vulnerabilidad de las víctimas, 

faltando de esta manera, a lo estipulado en el artículo 19 de la Convención de Derechos del 

Niño, con relación a la obligación que tiene el Estado, la sociedad y la familia de proteger y 

garantizar el bienestar de NNA y evitar toda forma de maltrato. 

 

 En este sentido es importante que el CEJ Calderón desde su área de Promoción de 

Derechos, fomente la participación activa y constante de los habitantes del sector, con el fin 

de llevar a cabo la exigibilidad de sus derechos respecto al acceso a una justicia en igualdad 

de condiciones para todos y todas, con servicios de calidad y buen trato, tal como lo 

estipula la Constitución de la República en su artículo 85 numeral uno, pues las 

instituciones que forman parte de la UVC son producto de convenios institucionales para la 

aplicación de  políticas públicas tales como la Ordenanza No. 042, que está encaminada a la 

atención y erradicación de la violencia intrafamiliar, género  y maltrato infantil. 
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GRAFICO 6.  

Fuente: Pregunta 12. Encuesta Usuarios Públicos UVC-Carapungo. Proceso Judicial en NNA de Delitos Sexuales 

Elaboración: Autoras 

 

En algún momento del proceso judicial, algunos NNA refirieron que habían tenido 

contacto con el agresor dentro de la institución.  Esto fue corroborado por algunos 

profesionales quienes indicaron que no existe el criterio técnico sobre evitar en la medida 

de lo posible, que las víctimas estén expuestas a estas situaciones, sobre todo por el hecho 

de que muchas de ellas han sido amenazadas en su integridad física y psicológica por su 

agresor como también lo podemos corroborar en el grafico 7, donde vemos que el 77% de 

los encuestados, han  recibido llamadas o visitas de personas que les han advertido atentar 

contra su integridad física y psicológica si no desisten del proceso. 
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GRAFICO 7.  

Fuente: Pregunta 15. Encuesta Usuarios Públicos UVC-Carapungo. Proceso Judicial en NNA de Delitos   Sexuales 

         Elaboración: Autoras 

 

Cuando esto ha sucedido los NNA incrementan los índices de ansiedad, miedo, 

culpa, lo que se refleja en las declaraciones o evaluaciones respectivas.  Esto inclusive ha 

hecho que algunos funcionarios duden del testimonio de NNA o actúen de manera negativa 

frente al  rechazo o resistencia que las víctimas muestran en los interrogatorios ya que 

desconocen los procesos psicológicos, cognitivos, emocionales, etc. que se dan 

especialmente en la infancia, en procedimientos largos y repetitivos como los judiciales; 

esto quiere decir que los funcionarios no consideran  por ejemplo, que mientras más tiempo 

pase entre la denuncia y la ocurrencia del delito, menos detalles podrán aportar las víctimas 

debido a que el ciclo evolutivo en niños y niñas imponen restricciones en su memoria y 

percepción de la realidad, por lo que suele ocurrir que en algún momento, no puedan 

diferenciar entre la fabulación y la verdad; este hecho suele considerarse como falso 

testimonio debido a las contradicciones o vacíos que presentan los relatos de niños y niñas. 

Aun cuando sí existen casos en los que el abuso sexual ha sido inventado o inducido por un 

adulto (esto se da en situaciones de separación conyugal por ejemplo) el número de casos 

es muy bajo, como nos lo informaron en la investigación realizada. 
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Como algo adicional, el hecho de que niños, niñas o adolescentes se nieguen a dar 

su testimonio o no quieran colaborar con las diligencias también responde al temor de las 

represalias del abusador o de las implicaciones a nivel familiar, social y judicial; 

desgraciadamente lo que se puede observar en la atención de estos casos, es que los tiempos 

entre el ámbito judicial y el psicológico generalmente no van a la par ya que en el primer 

caso, se responde a los requerimientos de un enjuiciamiento del hecho en un tiempo no muy 

largo y en el segundo caso, los tiempos psicológicos son más flexibles porque se relacionan 

con la recuperación de NNA.  

 

Para evitar estos inconvenientes, se debería motivar a todos los funcionarios 

involucrados en el proceso judicial, a que trabajen de manera conjunta y coordinada para 

evitar procedimientos innecesarios que lo único que hacen es causar más daño a las 

víctimas.  Es importante que en instituciones como la UVC, se logre una comunicación 

constante y que además, todos los funcionarios conozcan con exactitud qué profesionales 

son los que se encuentran compartiendo el espacio de trabajo, para así optimizar los 

recursos que se tienen a mano y que se ponga en práctica lo que consta en el artículo 86, 

numeral 2, literal e)  de la Constitución del Ecuador el cual refiere que: “no serán aplicables 

las normas procesales que tiendan a retardar su ágil despacho”.  
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GRAFICO 8.  

Fuente: Pregunta 13. Encuesta Usuarios Públicos UVC-Carapungo. Proceso Judicial en NNA de Delitos Sexuales 

Elaboración: Autoras 

 

En el gráfico 8 se quiso indagar sobre cómo se realizaban los exámenes médicos 

legistas y con qué frecuencia. Lo que tuvimos como resultado es que en la gran mayoría de 

denuncias (el 67%), la exploración ginecológica o proctológica se lo hacía de manera 

regular inclusive mucho antes de presentar la denuncia (gráfico 9). Este procedimiento da 

cuenta de la escasa comprensión de ciertos funcionarios con relación al sufrimiento de la 

víctima, pues desconocen la afectación psicológica que causa este procedimiento. A 

muchos NNA se les realizó inclusive más de un examen de este tipo, a pesar de que ya 

existía uno previo realizado en un establecimiento donde los profesionales no están 

acreditados como médicos peritos (gráfico 11), pese a que el Código de la Niñez y 

Adolescencia de nuestro país dice claramente en el artículo 80 que estas diligencias,  sin 

importar si se lo realizó en un lugar público o privado, se considerará de carácter pericial, y 

que queda prohibido someter a NNA a más de un procedimiento igual. 

 

A esto se suma, que en muy pocos casos las víctimas han tenido la opción de ser 

acompañados/as por un adulto de confianza, ya sea familiar o cualquier otra persona que 

garantice que el examen médico no vulnerará ningún derecho.  Esta consideración es muy 

importante tomarla en cuenta si se conoce que desde el punto de vista psicológico, la 

exploración médica es percibida como una violación a la intimidad, situación que hace 
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revivir el abuso sexual sufrido y por lo tanto, agudiza los síntomas que están presentes 

como consecuencia del trauma por lo tanto, se debería respetar en la medida de lo posible, 

el requerimiento que hacen las víctimas como por ejemplo, que el profesional sea del 

mismo sexo.  La UVC cuenta solo con médicos legistas del sexo masculino; algunos NN 

especialmente adolescentes refirieron que preferían ser atendidos por personas de su mismo 

sexo (sobre todo las mujeres) pero en el procedimiento nunca se les dio la oportunidad de 

escoger al profesional encargado de la exploración médica (gráfico 10). 

 

Lo que estamos observando en estos procedimientos es la violación sistemática del 

artículo 256 del CNA, mismo que enuncia que la Administración de Justicia Especializada 

de la Niñez y Adolescencia debe guiar  sus actuaciones y resoluciones “con principios de 

humanidad en la aplicación del derecho, priorización de la equidad sobre la ritualidad del 

enjuiciamiento, legalidad, independencia, gratuidad, moralidad, celeridad y eficiencia” ya 

que el procedimiento anteriormente descrito, empeora las secuelas que ha dejado el abuso 

sexual, por la falta de preparación y criterio profesional en la obtención de evidencias 

físicas.  

 

GRAFICO 9.  

Fuente: Pregunta 9. Encuesta Funcionarios Públicos UVC-Carapungo. Proceso Judicial en NNA de Delitos Sexuales 

Elaboración: Autoras 
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GRAFICO 10.  

Fuente: Pregunta 12. Encuesta Funcionarios Públicos UVC-Carapungo. Proceso Judicial en NNA de Delitos 

Sexuales 

         Elaboración: Autoras 

 

 

GRAFICO 11.  

Fuente: Pregunta 14. Encuesta Usuarios Públicos UVC-Carapungo. Proceso Judicial en NNA de Delitos Sexuales 

         Elaboración: Autoras 
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GRAFICO 12.  

Fuente: Pregunta 14. Encuesta Funcionarios Públicos UVC-Carapungo. Proceso Judicial en NNA de Delitos 

Sexuales 

Elaboración: Autoras 
 

Una de las quejas más frecuentes y generalizadas no sólo en los/as usuarios/as sino 

también, desde el criterio de los profesionales, es el hecho de que la UVC Carapungo, no 

tiene una infraestructura pensada en guardar y proteger la confidencialidad de los casos.  

Aún cuando las oficinas están bien equipadas en cuanto a mobiliario se refiere, se constató 

el inconveniente de que se escucha fácil y claramente los testimonios de las víctimas, 

especialmente en áreas como Trabajo Social y Psicología, situación que incomodaba a las 

personas, lo que afecta sustancialmente los testimonios. Los profesionales del CEJ 

defendían el criterio de que esta falta de privacidad, era una grave vulneración de los 

derechos de las víctimas
91

, pues son temas que requieren de condiciones especiales para su 

atención. No sucede lo mismo en los lugares donde se realizan los exámenes médicos 

legistas, ya que como algo positivo, estas áreas cuentan con los instrumentos y el espacio 

necesarios para llevar a cabo las exploraciones, sobre todo porque es un área que sí guarda 

la privacidad de las víctimas. 

 
                                                      
91

 El Art. 258 del CNA refiere sobre la declaración de NNA que ésta “deberá practicarse en forma reservada y 

en condiciones que respeten la intimidad, integridad física y emocional del niño, niña o adolescente”. Este 

artículo tiene concordancia con el Código de Procedimiento Penal 2000 Art. 119,140. 
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Adicional a ello, lo que se pudo observar es que esta institución no cuenta con una 

sala de espera donde puedan esperar los NNA puedan estar mientras se realizan las 

diligencias por el contrario, suelen encontrarse con otros usuarios tales como víctimas de 

violencia intrafamiliar, detenidos, policías es decir, están expuestos u obligados a ver 

situaciones que aumentan el estrés y la ansiedad, para evitar esto, se debería adecuar los 

espacios que eviten estos contactos sobre todo con el agresor. 

 

3.2. NORMAS LEGALES NO APLICADAS EN LOS PROCESOS  DE DELITOS 

SEXUALES 

 

Lo que hemos podido observar es que el  procedimiento judicial realizado en la 

UVC Carapungo tiene como objetivo la imposición de la pena al autor del delito, dejando 

en un plano secundario la protección de NNA. Se evidencia este particular  en que no existe 

una diferencia de la atención en los procedimientos penales entre adultos y NNA; el gráfico 

13 nos da una clara respuesta sobre el hecho de que no se tienen en cuenta los derechos ni 

necesidades de este grupo vulnerable, por ello, las víctimas son obligadas a declarar por 

varias ocasiones, incitándoles a recordar la agresión, en un espacio muy formal y distante 

tal como lo muestran las encuestas, al menos de 1 a 3 ocasiones. 

 

GRAFICO 13.  

Fuente: Pregunta 10. Encuesta Usuarios Públicos UVC-Carapungo. Proceso Judicial en NNA de Delitos Sexuales 

         Elaboración: Autoras 
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 En esta circunstancia sería recomendable que el NNA sea acompañado por una 

persona de confianza, puede ser padre, madre o un familiar, de no existir, también existe la 

opción de que lo haga un profesional en el área de Psicología o Trabajo Social; así lo 

estipula el artículo 258 del CNA con relación al testimonio del NNA ofendido, para 

cumplir sobre todo, el respeto al interés superior. En este sentido la UVC cuenta con 

personal capacitado como lo es el equipo técnico del CEJ Calderón, quienes trabajan a 

diario en el acompañamiento de víctimas de delitos sexuales además de realizar procesos 

que se extienden aún después de las diligencias judiciales.  Optimizar este recurso es 

fundamental para garantizar que NNA no sean expuestos a interrogatorios denigrantes, 

ofensivos o que aumenten aún más su vulnerabilidad. 

 

 

GRAFICO 14.  

Fuente: Pregunta 10. Encuesta Funcionarios Públicos UVC-Carapungo. Proceso Judicial en NNA de Delitos 

Sexuales 

Elaboración: Autoras  

 

De acuerdo a las Directrices para reducir la revictimización de las personas menores 

de edad en procesos penales
92

, podemos encontrar que la forma de interrogatorio es 

fundamental, ya que durante las entrevistas al niño, niña o adolescente víctima, las 

preguntas que se le realicen deben ser muy claras, con una estructura simple, otorgando el 
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tiempo necesario para contestar y asegurándose que el NNA ha comprendido lo que se le 

explica; además se debe tener en cuenta la procedencia de las preguntas y entrevistas. Hay 

que evitar la reiteración innecesaria o no procedente, tanto de preguntas como de las 

entrevistas, promoviéndose la labor interdisciplinaria cuando las circunstancias así lo 

ameriten.  

 

Con relación a lo anterior, la UVC-Carapungo cuenta con una Cámara de Gesell la 

misma que se encuentra totalmente equipada para su funcionamiento sin embargo, el uso de 

la misma es esporádico debido a que no existe conocimiento sobre su uso.  Al parecer las 

mismas autoridades (Fiscales y/o Jueces) carecen de preparación sobre el tema, por lo que 

en muy pocos casos se valen de este espacio para realizar las valoraciones psicológicas o la 

toma de versiones, lo que disminuiría en gran manera, el hecho de que NNA sean 

sometidos a varias interrogaciones, pues como fortaleza de este procedimiento, la misma 

autoridad puede dirigir la entrevista y escuchar a la víctima sin necesidad de un contacto 

directo, quedando además una grabación de este procedimiento.    También nos informaron 

que no se ha dado un acuerdo sobre qué institución debe estar a cargo de la Cámara de 

Gesell, por lo que su utilización se vuelve un trámite burocrático; tampoco se ha contratado 

el personal que se encargue de los equipos de grabación;  son varias personas las que lo 

hacen,  personas que no están autorizadas ni capacitadas para tal fin y que ponen en riesgo 

la cadena de custodia y por lo tanto, la privacidad de las víctimas.  

 

Lo analizado anteriormente nos hace reflexionar en cómo se están violando los 

derechos estipulados en normas jurídicas nacionales e internacionales como por ejemplo el 

CNA y la Convención de Derechos Humanos del Niño con relación al interés superior,  tal 

como consta en el artículo 11 y 3 respectivamente, los cuales hablan de adoptar todas las 

medidas administrativas, sociales, judiciales, para garantizar el cumplimiento de este 

principio, sobre todo a la hora de tomar decisiones y acciones ya sea en el ámbito público o 

privado.  Es evidente que aún existe una brecha muy grande entre lo que consta en normas 

y leyes y lo que se ejecuta en la práctica pues a pesar de tener un paraguas normativo para 

el cumplimiento, exigibilidad y restitución de derechos de NNA, éste no se lo aplica en su 

totalidad. Al respecto, es importante capacitar a todos los funcionarios sobre el uso de este 
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instrumento que implica una gran ayuda para las autoridades por el hecho de estar presentes 

en la declaración del NNA sin necesidad de tener contacto directo, permitiendo no solo 

evaluar su testimonio sino también, las actitudes y sentimientos que se manifiesten con 

relación al delito que se investiga. Para las víctimas esto significa la posibilidad de que se 

realicen en un solo lugar y al mismo tiempo dos diligencias diferentes es decir, la toma de 

versión y la evaluación psicológica, lo que evita la revictimización de ser sometido a varios 

interrogatorios.  

 

 

GRAFICO 15.  

Fuente: Pregunta 16. Encuesta Usuarios Públicos UVC-Carapungo. Proceso Judicial en NNA de Delitos Sexuales 

Elaboración: Autoras 
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para proteger a las víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal; por eso en el 
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Estado dirigirá el sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal, para lo cual coordinará la obligatoria participación de las 

entidades públicas afines a los intereses y objetivos del sistema y articulará la participación 

de organizaciones de la sociedad civil.”  

 El sistema se regirá por los principios de accesibilidad, responsabilidad, 

complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia.  A pesar de ello, lo que observamos 
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en el gráfico 15 es que el 90% de usuarios/as atendidos/as en la UVC desconoce sobre este 

programa o no se lo dio a conocer en los casos que sí ameritaba.  Esto es grave si 

consideramos que los agresores sexuales, no son detenidos de manera inmediata, y que 

muchos de ellos aprovechan esta situación para amedrentar a las víctimas y sus familias. El 

resultado de esta indefensión provoca que las personas desistan de los procesos por temor a 

poner en peligro su integridad física y psicológica al igual que la de los NNA agredidos 

sexualmente.  

 

 Se hace necesario pues, que el Estado invierta mayores recursos económicos, 

humanos, logísticos, etc. para que este programa puede ponerse al servicio de todas las 

personas que los requieran especialmente si estamos hablando de que las víctimas o quienes 

están en riesgo son NNA y sus familias;  los funcionarios que son parte de la institución a 

cargo de este programa deben ser capacitados para de esa manera, determinar en qué casos 

se hace necesarias esta medida de protección, que generará más tranquilidad de los 

beneficiarios y por supuesto, ayudará a que el proceso judicial fluya fácilmente.  

 

 

 

GRAFICO 16.  

Fuente: Pregunta 17. Encuesta Usuarios Públicos UVC-Carapungo. Proceso Judicial en NNA de Delitos Sexuales 

Elaboración: Autoras 
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La revictimización se hace aún más presente cuando las víctimas no cuentan con un 

patrocinio legal importante y necesario. Aun cuando no es obligación contratar los servicios 

de un profesional del derecho, pues los mismos agraviados pueden presentar su denuncia de 

manera personal, la opción de contar con este servicio es fundamental porque no hay 

conocimiento sobre lo que implicará el proceso judicial; el tener un representante legal 

ayuda a que los familiares de las víctimas estén  lo menos posible en los espacios u oficinas 

de la UVC, lo que ayudaría a disminuir los niveles de angustia y por otro, tendrían la 

oportunidad de ser debidamente informados sobre sus derechos y sobre los pasos a seguir y 

por ende, es más probable que la denuncia sea impulsada para la sentencia respectiva; con 

ello se evitarían acciones innecesarias que vulneran los derechos de NNA. Como se ve en el 

gráfico, el 90% de los casos inició sin un abogado que los asesora o llevara el proceso, lo 

que a la larga les causó muchas dificultades que pudieron prevenirse con anterioridad si 

hubieran contado con la dirección adecuada.   

Una de las ventajas con las que cuenta la UVC es el tener  instituciones como el 

CEJ Calderón y la Defensoría Pública, quienes ponen a disposición de los usuarios, 

servicios legales gratuitos, de esta manera, las víctimas y sus representante legales pueden 

ejercer el derecho de acceder a la justicia, el mismo que se encuentra amparado en nuestra 

Constitución en el artículo 76. 

Finalmente, el hecho de que la gran mayoría de funcionarios que tienen contacto 

con NNA en algún momento del proceso, carezcan de formación en temas de derechos y 

enfoque de género (80%), intercultural o intergeneracional, es otro de los motivos por el 

cual la revictimización incluye un trato sexista o racista y por lo tanto, discriminatorio. 

Muchas veces las víctimas han tenido que soportar preguntas en las que se insinuaba su 

responsabilidad sobre el delito. En los adolescente es más frecuente encontrar que ciertos 

funcionarios de sexo masculino, hacían preguntas encaminadas a cómo estaba vestida la 

víctima el día de la agresión por ejemplo; inclusive se llegaba al punto de minimizar las 

secuelas del abuso sexual cuando este carecía de secuelas físicas, pues incluso se pensaba 

que había sido la misma adolescente quien “buscó” la cercanía con el agresor. Este 

desconocimiento va en contra de lo estipulado en el artículo 11 numeral 2 de la 

Constitución de la República del Ecuador el cual refiere que: “todas las personas son 
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iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil….ni por cualquier otra distinción personal, o colectiva, 

temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación”. 

En los siguientes gráficos se constata el porcentaje de funcionarios que no conoce lo 

que significa la revictimización y muchos menos, el enfoque de género.   

Como una posible solución, se podría crear una herramienta fiable que contenga 

preguntas que eviten este tipo de sesgo, lo que disminuiría no solo el número de 

interrogatorios sino también, la subjetividad en el procedimiento. Para ello sería necesario 

que sea un especialista o un profesional capacitado en estos temas quien desarrolle este 

cuestionario y que además esté a cargo de tomar estas versiones, para que considere la 

situación y el desarrollo evolutivo del NNA a la hora de dirigirse a ellos.  

 

GRAFICO 17.  

Fuente: Pregunta 2. Encuesta Funcionarios Públicos UVC-Carapungo. Proceso Judicial en NNA de Delitos Sexuales 

Elaboración: Autoras 
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GRAFICO 18.  

Pregunta 3. Encuesta Funcionarios Públicos UVC-Carapungo. Proceso Judicial en NNA de Delitos Sexuales 

         Elaboración: Autoras 

 

3.3.  REPERCUSIONES PSICOLÓGICAS Y SOCIALES DE LA RE 

VICTIMIZACIÓN EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

 

GRAFICO 19.  

Fuente: Pregunta 18. Encuesta Usuarios Públicos UVC-Carapungo. Proceso Judicial en NNA de Delitos Sexuales 

Elaboración: Autoras 
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La diferencia entre acarrear secuelas psicológicas toda la vida o superarlas a causa 

de una agresión sexual, depende en gran manera de los apoyos con los que cuenten las 

víctimas para superar el trauma que genera este delito.  La gran mayoría de profesionales en 

el área de Psicología refieren que cuando NNA han asistido a procesos terapéuticos o de 

ayuda personal, el índice de ansiedad y estrés baja considerablemente, lo que a futuro les 

asegura un desarrollo mejor en todos los ámbitos de su vida. De allí la importancia de que 

no solo NNA cuenten con este servicio sino también sus familias o personas a cargo de su 

cuidado, pues los efectos del abuso sexual afecta a todo el círculo que los rodea.  Cuando 

averiguamos a los usuarios/as si habían sido remitidos a áreas de ayuda psicológica o social 

la mayoría contestó que no; los profesionales en la materia coinciden con esta repuesta que 

la atribuyen al hecho de que los funcionarios judiciales están más preocupados por 

aprehender al agresor que en el bienestar y recuperación emocional de las víctimas.  Esta 

actitud también pone al descubierto la falta de coordinación y trabajo multidisciplinar que 

existe a nivel de las instituciones que forman parte de la UVC.  

 

Como se lo menciona en el texto sobre las Acciones para evitar la revictimización 

del niño víctima del delito, el riesgo de la revictimización consiste en que los efectos que 

aparecen debido al delito sufrido, se le sumen otros efectos provocados (o aumentados) por 

las experiencias a que es sujeto el niño, una vez que inicia el proceso legal. Cuando existe 

revictimización, el propio proceso penal se vuelve contra el niño víctima, que sufre ahora 

otro maltrato: el institucional.
93

 

 

Haciendo un análisis general de las respuestas obtenidas tanto a funcionarios/as 

como a usuarios/as de la UVC Carapungo, respecto a la revictimización de la que son 

objeto los NNA víctimas de abuso sexual, en primer lugar se ha de indicar que, en la mayor 

parte de los casos de abusos sexuales cometidos sobre un menor, el testimonio de éste es la  

prueba fundamental, incluso la única, de que se dispone. Frente a ello, el valor que se 

otorga en el proceso judicial es que existe una tendencia generalizada a desconfiar de las 
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 Acciones para Evitar la Revictimización del Niño Víctima del Delito. Manual para Acompañar a Niños a 

través de un Proceso judicial. Tomo IV de  la colección: “El Niño Víctima del Delito Frente al Proceso 

Penal”, Subsecretaría de Seguridad Pública, Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, 

Dirección General de Derechos Humanos, Impreso en México, diciembre del 2009: 68 
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declaraciones  es decir, NNA a priori, no son creídos. Por esta razón, las víctimas son 

enfrentadas a interrogatorios múltiples. Los familiares, los policías, los médicos forenses, el 

Juez de instrucción, los abogados y todas las personas que preguntan al menor van a 

intentar arrancarle “la verdad”. Esto genera en los NNA sentimientos de frustración, 

angustia, temor, inhibición, agresividad, ya que se sienten que está a prueba continuamente.  

 

Por otra parte, vemos que los NNA desconocen el procedimiento legal y existe la 

tendencia a pensar que son espacios donde van a ocurrir cosas malas, sobre todo, porque los 

contactos que  han  tenido con los funcionarios judiciales les ha significado una experiencia 

negativa, por la falta de empatía, sensibilidad y preparación de las personas que llevan a 

cabo las diferentes diligencias. A esto se suma que los espacios donde se realizan ciertos 

procedimientos, no cuentan con las garantías de confidencialidad ni tampoco existen los 

espacios donde los NNA puedan estar exentos de encontrarse con el acusado al contrario, 

es muy frecuente que esto ocurra de hecho, las declaraciones en el juicio, en varias 

ocasiones, se hace cara a cara con el presunto agresor. 

 

Todo ello lleva a que las víctimas menores de edad que han sido sometidas a 

agresiones sexuales más allá de hallar una reparación del daño ocasionado a su integridad 

física, psicológica y sexual, encuentren en los espacios de justicia, una vulneración 

constante de los derechos amparados tanto en las leyes nacionales como internacionales.  

La revictimización que no es más que el maltrato institucional al que se somete a estos 

NNA, trae consecuencias muy graves en la vida futura de estas personas, pues muchas 

veces esta experiencia se vuelve aún más estresante que el mismo delito. 

 

La realidad de atención de estos casos que hemos constatado en la UVC Carapungo 

sin duda, es solo una muestra de lo que ocurre a manera general en todas las instituciones 

públicas a nivel nacional, por lo que se hace necesario reflexionar al respecto y tomar las 

decisiones y acciones necesarias para cambiar este panorama que pone en riesgo la 

restitución de derechos y protección integral de NNA a la cual tienen derecho. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para finalizar, es necesario puntualizar las conclusiones a las que  hemos llegado con el 

análisis de esta investigación:  

 

1. El abuso sexual es una de las manifestaciones más comunes de maltrato infantil a 

nivel mundial y nacional. Comprende una grave vulneración a los derechos de NNA 

pues deja secuelas psicológicas y emocionales que permanecen en el tiempo.  

Implica pues, una relación de poder que en la mayoría de casos, involucra 

mayormente a las mujeres y niñas. 

2. La afirmación de que “la victimización del niño en abuso infantil es 

psicológicamente dañina, socialmente censurable y legalmente perseguible” se 

cumple escasamente en lugares tales como la UVC-Carapungo, en donde 

realizamos nuestra investigación. 

3. El abuso sexual tienen consecuencias a largo y corto plazo que afectan el desarrollo 

normal de NNA pues se convierte en un obstáculo en muchas áreas de su vida.   

4. De la investigación realizada en la UVC Carapungo sobre el procedimiento judicial 

de abuso sexual en NNA pudimos constatar que no se toma en cuenta que la 

infancia y la adolescencia, son las etapas de vida en las que una persona corre 

mayor peligro de ser objeto de maltrato por acción o por omisión, debido a abusos, 

explotación y corrupción. Como se mencionó anteriormente, existe una falta de 

madurez biológica y psicológica que no cuenta con espacios sociales para su 

expresión además de que aún existe un sistema jurídico e institucional que mantiene 

criterios de discriminación e inequidad.  

5.  Niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, se los considera como una  

fuente de prueba a fin de evidenciar la existencia del delito, dejando de lado al ser 

que ha sido vulnerado en sus derechos, actitud que  trasciende en graves efectos 

psicológicos en el desarrollo natural de cada uno de ellos. 
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6. La victimización secundaria es un fenómeno psicológico, social y político que no 

recibe la suficiente atención por parte del sistema judicial y que provoca o agudiza 

síntomas de estrés, ansiedad, temor, angustia, culpa entre otros. 

7. Las declaraciones de los NNA, se realizan en reiteradas ocasiones cuya narración se 

lo hace en sitios inadecuados donde hay movilización y consultas al público, 

revisiones de expedientes por parte de abogados, así como comentarios, risas, 

conversaciones telefónicas, es decir que no se brindan las condiciones de privacidad 

y respeto para los niños, niñas y adolescentes víctimas de este delito. 

8. Gran parte de los procesos de restitución de derechos a las víctimas de abuso sexual, 

son largos y dolorosos, cargado de componentes revictimizantes, que denotan que 

las víctimas no son prioridad para el sistema, y que los funcionarios de justicia no 

están preparados para brindar una contingencia adecuada en referencia a sus 

necesidades.  

9. Existe un desconocimiento del enfoque de derechos humanos y de género, por lo 

que no existe un tratamiento especializado de atención a las víctimas de delitos 

sexuales, lo que provoca que los intervinientes en el proceso penal que están en 

contacto directo con ellas, las revictimicen. 

10. La Constitución de la República, el Código de la Niñez y Adolescencia, así como la 

Convención de Derechos del Niño, poseen normas claras y concretas, para 

minimizar los efectos negativos de la victimización primaria, y de la revictimización 

como producto de los procesos judiciales. Sin embargo, muchas de ellas no son 

puestas en práctica, lo que incide en ubicar a los niños, niñas y adolescentes 

víctimas de violencia sexual en condiciones de mayor vulnerabilidad, ya que se 

afecta su estado emocional, su dignidad, sus sentimientos de seguridad y confianza. 
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RECOMENDACIONES 

Disminuir la victimización secundaria representa un desafío en los procesos de restitución 

de derechos, y de poder lograr procesos dela reparación a las víctimas de estos delitos, por 

ello es importante que se reconozca la existencia de este fenómeno a través de un enfoque 

de género, a fin de que las instituciones acepten su responsabilidad en su desarrollo y 

mantenimiento, y poder lograr un cambio en este sentido, es por esta razón que nos 

permitimos recomendar lo siguiente:  

 

α Informar a NNA sobre el juicio, qué sucederá en el, que personas habrán y cuál será 

su papel. 

α Crear protocolos de atención entre los profesionales del ámbito judicial, policial, 

social y sanitario para ofrecer a las víctimas una protección integral que evite 

reiteradas actuaciones en el proceso judicial. 

α Formar a los abogados, jueces, fiscales y demás profesionales sobre la temática de 

abuso sexual, qué es, que implicaciones tiene a nivel físico, psicológico y sexual, 

consecuencias, y cómo reaccionan los niños de manera generalizada ante este 

hecho. 

α Recoger los testimonios de NNA en ambientes adecuados y que les generen 

confianza, respetando su derecho a la privacidad. 

α Dotar de recursos económicos y personal para garantizar la aplicación de la ley. 

α Capacitar a los funcionarios sobre el uso de herramientas tales como la Cámara de 

Gesell, para evitar los interrogatorios repetidos y permanentes que afectan 

considerablemente la tranquilidad de NNA. 

α Poner al servicio de padres, madres o adultos al cuidado de las víctimas los apoyos 

necesarios para que ellos también se sensibilicen y den la protección y el trato 

necesario para la superación del trauma. 

α Es necesario que los poderes judiciales del país puedan contar con los medios 

tecnológicos necesarios, propiciar distintas acciones para prevenir el abuso sexual y 

la violencia contra los niños y niñas y asistir, contener en su caso, sobre todo para 

que esta violencia no se eternice. Las normas están, los derechos también, pero 

faltan acciones conjuntas para que sean realidad. 
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α Es necesaria la sensibilización de todas las personas  que intervienen en el proceso, 

por lo que el Fiscal, conforme vaya adquiriendo experiencia en el manejo del tema, 

debe involucrarse en el diseño de protocolos de actuación y proponer 

actualizaciones de los mismos, fundamentalmente dirigidos a la Policía y personal 

de los centros de salud y hospitalarios. 

α Registrar los acontecimientos con datos estadísticos que reflejen la realidad de los 

hechos, que permitan a los Fiscales tomar decisiones al respecto. Es importante 

mantener un registro estadístico vinculado a la identidad de las personas 

protagonista de los hechos. 

α En la atención de denuncias de niñas, niños y adolescentes, con el propósito de 

evitar cualquier riesgo de victimización secundaria, deben tomarse las siguientes 

medidas: 

 

·Acompañamiento del menor por persona  vinculada familiarmente idónea para 

ello, o en su caso, profesional calificado; 

·Explicación clara y en términos acordes a su circunstancia, acerca de la necesidad 

de la actuación; 

·Evitar cualquier trato hostil, inhumano e irrespetuoso hacia la víctima; 

·Dirección del interrogatorio por profesional especialmente entrenado en el 

tratamiento de NNA; 

·Evitar cualquier visualización, acercamiento o enfrentamiento con cualquier 

persona implicada en el hecho, especialmente el imputado; 
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ANEXOS 

Los formatos de las encuestas para levantar la información primaria que hemos analizado 

son las siguientes: 

PROCESO JUDICIAL EN NNA VICTIMAS DE DELITOS SEXUALES 

ENCUESTA USUARIOS PUBLICOS UVC-CARAPUNGO 

La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer la calidad de atención que reciben los/as  

usuarios/as por parte de los funcionarios que laboran en la UVC CARAPUNGO, con 

relación a los casos de delitos sexuales en niños, niñas y/o adolescentes, por lo que se solicita 

conteste lo más concreto y real posible. 

NOMBRE 

(opcional) 

  EDAD   SEXO   

NIVEL DE INSTRUCCIÓN   

PRIMARIA   SECUNDARIA   SUPERIOR   

OTROS   NINGUNA     

OCUPACIÓN   

SECTOR DONDE VIVE   

EDAD DE LA VÍCTIMA   

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué tiempo lleva su trámite en la institución? 

2.  ¿Recibió toda la información que requería para dejar su denuncia y el trámite 

consiguiente al mismo? 

3. La atención recibida por parte del funcionario fue: 

EXCELENTE   BUENA   

REGULAR   MALA   

4. ¿Con quienes el NNA ha tenido que comentar el proceso de abuso sexual hasta llegar a 

esta instancia? 
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5. ¿Tiene confianza en el proceso judicial que se ha iniciado para proteger los derechos de 

los NNA? 

6. ¿Se ha sentido cómodo o se ha sentido satisfecho con la atención de los funcionarios con 

los que se ha puesto en contacto tanto usted como su NNA  a lo largo del proceso legal? 

7. ¿Se ha negado el NNA a rendir su versión con alguno de los funcionarios de la UVC? en 

el caso de ser afirmativo ¿le dieron otras alternativas? 

8.  ¿Cuánto tiempo dura el proceso legal desde que se presenta la denuncia hasta que se dicta 

una sentencia? 

9.  ¿Usted recomendaría a otra persona que ha sido víctima de abuso sexual acudir a 

denunciar ante las autoridades competentes de la UVC de Carapungo? 

10. ¿Cómo se sintió cuando presentó su denuncia? 

11.  ¿Cuántas veces el NNA ha sido evaluad@ en el proceso judicial por los funcionarios de 

la UVC de Carapungo? 

De 1 a 3 veces        De 4 a 6 

veces 

  Más de 7 

veces 

  

12. ¿El/La NNA en el proceso judicial dentro de la UVC de Carapungo ha tenido contacto 

directo con el agresor? De ser afirmativa su respuesta indique en que momento 

13.  ¿Cree usted que el NNA ha recibido una atención de calidad y calidez por los 

funcionarios de la UVC de Carapungo? 

14.  Se le ha realizado alguna exploración médica al NNA de las que consta en esta lista,  

como parte del procedimiento legal? Favor  marcar con una x los procedimientos realizados. 

Examen 

ginecológico 

  Toma de muestras 

(sangre, secreciones, 

etc) 

  

Otros (signos 

vitales) 
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15.  ¿Se ha sometido al NNA a más de una revisión ginecológica? En el caso de ser 

afirmativo Favor marcar con una x el tipo de establecimiento que lo realizó 

Público   Privado   Institución Educativa   

Otros 

16. ¿Se le ha dado la opción de escoger el sexo del profesional (hombre/mujer) que atendió 

al NNA en los distintos procedimientos? 

17.  Ha sido amenazada por terceras personas luego de presentar su denuncia ante la Unidad 

Especializada de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la UVC CARAPUNGO? 

18.  ¿Le han hablado sobre la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos? 

19.  ¿Cuenta usted con un abogado o abogada que lleve su caso? 

20. ¿Le han informado sobre los apoyos institucionales tales como Psicología, Trabajo 

Social, etc que puede encontrar en la UVC Carapungo? 

21.  ¿Usted recomendaría a otra persona que ha sido víctima de abuso sexual acudir a 

denunciar ante las autoridades competentes de la UVC de Carapungo? 
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PROCESO JUDICIAL EN NNA VICTIMAS DE DELITOS SEXUALES 

ENCUESTA FUNCIONARIOS PUBLICOS UVC-CARAPUNGO 

La siguiente encuesta tiene objetivo conocer la ruta de atención con relación a los procesos 

judiciales en NNA víctimas de delitos sexuales, que siguen los funcionarios especializados 

en esta temáticas, por lo que se ruega que las respuestas sean lo más concretas y reales 

posibles. 

NOMBRE   EDAD   SEXO   

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

  PROFESIÓN   

CARGO EN LA INSTITUCIÓN   

TIEMPO DE TRABAJO EN LA INSTITUCIÓN   

  

CUESTIONARIO 

1. ¿Cuál es la ruta de atención con que se atiende a los usuarios en casos de  delitos sexuales 

a NNA? Favor describir de manera concreta. 

2. ¿Ha escuchado usted el concepto revictimización o victimización secundaria?  Si la 

respuesta es afirmativa favor explicar 

3. ¿Conoce el concepto de enfoque de derechos o de género? 

4. De las instituciones existentes en la UVC CARAPUNGO, ¿cuántas de ellas trabajan 

directamente con casos de delitos sexuales a NNA? 

5. Favor marcar con una x: ¿Existen en la UVC Carapungo las siguientes áreas de atención a 

NNA víctimas de delitos sexuales: 

Psicología   Trabajo 

Social 

  Defensoría Pública o    

Área Legal 

Medicina Legal   Otros 

(Describa) 

  

6. ¿Conoce usted qué porcentaje de las denuncias por delitos sexuales a NNA  cuentan con 

patrocinio legal? 

7. ¿Cuánto tiempo dura el proceso legal desde que se presenta la denuncia hasta que se dicta 

una sentencia? 
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Más de 3 meses   Más de 6 

meses 

  Más de un 

año 

  

8. ¿Todos los procedimientos legales realizados en casos de delitos sexuales a NNA incluyen 

el examen médico legal a las víctimas? 

9. ¿Cuántas  personas receptan las versiones de NNA víctimas de delitos sexuales? 

De 1 a 3  personas   De 4 a 6 

personas 

  Más de 7 

personas 

  

10. Existen casos que han llegado hasta la Unidad Especializada de Delitos Sexuales de la 

Fiscalía que no han pasado a ser denuncia? Si la respuesta es afirmativa favor explicar. 

11. ¿Cuántas veces se interroga al NNA sobre el delito sexual ocurrido? 

De 1 a 3 veces   De 4 a 6 

veces 

  Más de 7 

veces 

  

12. En el caso de que la UVC Carapungo cuente con un área de Medicina Legal, Favor 

marcar con una x  si el o los profesionales son: 

 Hombre    Mujer   Hombre - Mujer  

13. ¿Se han dado casos en los que las víctimas de delitos sexuales o sus familiares, han 

tenido que regresar por varias ocasiones hasta su institución, por qué no se le ha explicado el 

procedimiento o los pasos a seguir en el mismo? Si la respuesta es afirmativa favor indicar el 

promedio de asistencia de los usuarios/as. 

14. ¿Considera que el espacio físico donde usted labora, está diseñado para garantizar la 

confidencialidad y privacidad requerida en la atención a víctimas de delitos sexuales? 
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