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INTRODUCCIÓN

1

La dramática situación que viven niñas, niños y adolescentes en 
Ecuador por la violencia sexual en el sistema educativo del Ecuador 
ha sido observada por la Comisión Ocasional AMMPETRA de la 
Asamblea Nacional y por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos – Corte ID demandando respuestas por parte del Ministe-
rio de Educación (MINEDUC) y el conjunto del Estado Ecuatoriano. 

Para responder a esta situación, instituciones privadas también han 
brindado su contingente como es el caso del proyecto Educación 
Libre de Violencia realizado entre CARE1 y la Coalición contra el 
abuso Sexual en Ecuador – COCASEN2 que se implementó en cuatro 
cantones del país: Guayaquil, Cañar, Quinindé y Lago Agrio de 
noviembre 2020 a diciembre 2021. 

Estas instituciones en convenio con el MINEDUC han implementado 
un conjunto de estrategias que permitirán a nivel territorial poten-
ciar la respuesta que da el MINEDUC para erradicar la violencia 
sexual basada en género. Se hace referencia a: dar un protagonismo 
a niñas, niños y adolescentes de forma que asuman una actoría que 
evite la vulneración de sus derechos; reforzar el vínculo del Sistema 
de Educación con el Sistema de Protección de Derechos; incorporar 
activamente a las ONG y a las organizaciones de la sociedad civil 
para reforzar la exigibilidad y monitoreo de las responsabilidades 
adquiridas para la implementación del modelo.

Para impulsar el fortalecimiento del Sistema de Protección Local se 
ha elaborado una Hoja de Ruta Única Cantonal para el tratamiento 
de los casos de violencia sexual basada en género contra niñas, 
niños y adolescentes. Esta Hoja de Ruta es una herramienta técnica 
que organizará la actuación de todas las instituciones dando la 
secuencia necesaria y limando los problemas que se presentan en 
la coordinación interinstitucional que justamente impide dar conti-
nuidad y agilidad a los procesos.

La Hoja de Ruta Única que se presenta a continuación fue elaborada 
participativamente en los eventos arriba señalados y con la 
intervención del conjunto de actores institucionales nombrados, 
corresponde ahora contar con la voluntad política para implemen-
tarlo y de esa manera garantizar los derechos de niñas, niños y 
adolescentes del cantón Cañar.

1  CARE es una organización cuya visión es lograr un mundo de esperanza, tolerancia y justicia social, en el que la situación de pobreza ha sido superada 
y las personas viven con dignidad. CARE inicia su trabajo en Ecuador en 1962.

2  COCASEN está conformado por un conjunto de organizaciones, víctimas y sobrevivientes de abuso sexual. Se constituyó el 10 de diciembre del 2018 
interesados en que el abuso sexual infantil se destierre de todos los ámbitos de la cotidianidad de las niñas, niños y adolescentes: familia, sistema 
educativo, iglesia y en los ámbitos comunitarios.



FLUJOGRAMA
de la Hoja de Ruta Única para la 
atención de los casos de violencia sexual 
basada en género contra niñas, niños y 
adolescentes  
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UNIPEN:   Unidad Nacional de Investigación y Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes

MINEDUC:  Ministerio de Educación
UPC:    Unidad de Policía Comunitaria
JCPD:   Junta Cantonal de Protección de Derechos
MSP:   Ministerio de Salud Pública
DECE:  Departamento de Consejería Estudiantil

JDRC:   Junta de Resolución de Conflictos
CNII:    Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional
MIES:   Ministerio de Inclusión Económica y Social
CCPID: Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos
JCPID:  Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos
SDH:    Secretaría de Derechos Humanos

FISCALÍA
- Indagación previa



Clase de delitos por el 
tiempo transcurrido

2.1. En delitos flagrantes5

Toda persona de la comunidad educativa que tenga 
conocimiento de un presunto caso de violencia sexual 
contra un niño, niña o adolescente, cometido dentro o 
fuera de la institución educativa, cualquiera fuera el 
tiempo que haya transcurrido desde el hecho hasta que 
se lo conoce, tiene la obligación de poner la denuncia 
inmediatamente en la Fiscalía y hacerla conocer a la 
autoridad institucional, Distrital, Zonal o Nacional.

En delito flagrante, la autoridad educativa o cualquier 
persona que conoce de un hecho flagrante de intento o 
consumación de delito sexual, ocurrido dentro de las 24 
horas anteriores al de conocimiento del hecho, llama al 
911 (ECU 911)6 y solicita la presencia de agentes de la 
Unidad Nacional de Investigación Contra la Violencia de 
Género, Mujer o Miembros del Núcleo Familiar (UNIVIF), 
Unidad Nacional de Investigación y Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes (UNIPEN) o Unidad Nacional de 
Investigación Contra la Integridad Sexual (UNCIS) para 
que procedan según corresponde en delito flagrante de 
acuerdo con su protocolo de actuación para la atención 
y protección de la niña, niño o adolescente víctima, y la 
aprehensión de la persona presunta agresora. 

Las unidades en mención toman la versión a la parte 
afectada, acompañan a la víctima, investigan y toman 
muestras en el lugar de los hechos preservando la no 
contaminación y la cadena de custodia de cualquier 
evidencia.  Su función primaria es la no revictimización y 

la protección de la víctima. Ponen en conocimiento 
inmediato de las autoridades en Fiscalía, Unidad Judicial 
o Junta Cantonal de Protección de Derechos (JCPD) para 
la emisión urgente de medidas administrativas de 
protección que deben ser ratificadas o rectificadas por 
las y los jueces competentes a fin de que queden en 
firme.  Además, Fiscalía puede y debe solicitar, en caso 
de considerarlo pertinente, otras medidas judiciales de 
protección para la víctima y sus familiares o inclusión en 
el Sistema Nacional de Protección a Víctimas y Testigos, 
procedimientos que los realiza través del Sistema 
Informático de Seguimiento de las Actuaciones Fiscales 
(SIAF 2.0).   

Si la persona presunta agresora no es aprehendida, la 
Policía en coordinación con la familia de la víctima hace 
las gestiones para ubicarla y aprehenderla para ponerla 
a disposición de la autoridad competente, dentro de las 
24 horas del conocimiento del hecho. Cuando se trata de 
delitos flagrantes, no se requiere orden de detención.

El o la fiscal de turno solicita el testimonio anticipado7  
(cámara de Gesell) para no revictimizar al niño, niña o 
adolescente y se activa el equipo técnico (médico/a, 
psicólogo/a y trabajador/a social). El o la médico/a 
legista recoge la mayor cantidad de evidencias, además 
del examen médico inmediato. Si se diera el caso de que 
un/a médico/a del Ministerio de Salud haya valorado a la 
víctima, se hace válido el testimonio ya tomado. El o la 
psicólogo/a realiza la valoración y test psicológicos 
inmediatos, y el o la trabajador/a social, con metodolo-
gía apropiada de intervención para el niño, niña o 
adolescente y su familia, realiza el peritaje del entorno 
social.  

Enseguida, el proceso pasa a la Fiscalía Especializada 
quien pone en conocimiento inmediato de las autorida-
des en Fiscalía, Unidad Judicial o Junta Cantonal de 
Protección de Derechos para la emisión urgente de 
medidas administrativas de protección.

En caso de aprehensión de la persona presunta agreso-
ra, la autoridad que realiza la detención la presenta a la 
autoridad competente en forma inmediata, a fin de que 
la audiencia de flagrancia se realice dentro de las 24 
horas posteriores a la aprehensión.

 
2.2. En delitos no flagrantes 

Cualquier funcionario/a de la Unidad Educativa en la que 
se encuentra matriculada/o la niña, niño o adolescente, 
o cualquier persona que conoce sobre la existencia de 
un hecho de violencia sexual en contra de una o un 
estudiante, sea verbal, físico o actitudinal por parte de 

otra u otro estudiante o adolescente de fuera de la 
institución, o por parte de cualquier persona adulta de 
dentro o fuera de la institución está llamado a la protec-
ción de la víctima y a la denuncia en Fiscalía de manera 
inmediata, y a solicitar las medidas administrativas de 
protección para la víctima a la Junta Cantonal de Protec-
ción de Derechos, de ser el caso. 

Cuando la violencia sexual ha ocurrido en el entorno 
familiar no procede dejar a la víctima expuesta a la 
persona agresora, enseguida se solicitan medidas admi-
nistrativas de protección a la Junta Cantonal quienes 
deben priorizar que la víctima no sea extraída de su 
medio familiar ordenando la salida inmediata de la 
persona presunta agresora e imponiendo una orden de 
alejamiento; y, solamente en casos excepcionales o de 
peligro inminente para la víctima, deben emitir una 
medida de acogimiento institucional.  

El delito no es flagrante cuando han pasado más de 24 
horas desde que ocurrió el hecho y procede la denuncia 
inmediata, o dentro de las 24 horas posteriores al cono-
cimiento del hecho.  Si el caso lo amerita por su grave-
dad o alarma, cuando la persona presunta agresora se 
encuentra huida o prófuga se realiza un informe para 
notificar al Ministerio de Gobierno a fin de que ingrese 
en el programa de los más buscados.

Es importante tomar nota de que existe la obligación de 
ponerlo en conocimiento de la Fiscalía para abrir el 
proceso de investigación y proteger a la víctima, aún si 
hubiesen transcurrido varios años desde que ocurrió el 
evento, si tuvo lugar cuando la víctima era niña, niño y 
adolescente.  Los delitos sexuales cometidos contra 
niñas, niños y adolescentes, en el Ecuador, no prescriben.

El procedimiento para la investigación fiscal es el mismo 
que en delito flagrante; el o la fiscal multicompetente 
realiza los procedimientos que toman más tiempo que 
en delito flagrante porque la etapa investigativa se 
realiza en un plazo de hasta 2 años. 

El o la médico/a especializado del Ministerio de Salud 
(MSP) hace el examen médico único que sirve como 
evidencia suficiente y evita la revictimización. Este 
médico/a será capacitado a través del programa de 
capacitación preparado entre Fiscalía y MSP. 

Fiscalía, como parte de sus atribuciones en protección 
integral a víctimas y testigos, puede derivar a organiza-
ciones de la sociedad civil especializadas el trabajo de 
fortalecer a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual 
y a sus familiares para que las causas no sean abandona-
das y no se incrementen los índices de impunidad.     

PROCESO DE LA 

HOJA DE RUTA
para la protección integral a niñas, 
niños y adolescentes expuesto en el 
flujograma

Niñas, niños y 
adolescentes en 
situación de riesgo o 
vulneración de derechos

Ecuador es conocido por sus altas tasas de violencia 
basada en género, las cuales afectan de manera despro-
porcionada, sobre todo, a las niñas, niños y adolescentes 
provenientes de entornos históricamente marginados, 
como los grupos afrodescendientes e indígenas, las 
mujeres LBTIQ+, aquellas con discapacidades, los que 
están en movilidad y los que provienen del sector rural. 
Una encuesta nacional reciente3 reveló que 19 de cada 
100 mujeres han experimentado algún tipo de violencia 
dentro del sistema educativo y, muchas de ellas, en la 
escuela primaria.  

La mayoría de personas adultas no creen a niñas, niños y 
adolescentes cuando les informan sobre un abuso, 
acoso o violencia sexual, incluso pueden llegar a culpabi-
lizarlos, lo que desalienta la denuncia y el ímpetu de 
pedir ayuda, tanto si es un caso personal o de otro pa4.  
En estas condiciones, los y las funcionarios/as del 
Sistema de Protección de Derechos, cuando conocen 
sobre un hecho de violencia sexual en contra de una 
niña, niño o adolescente ocurrido dentro o fuera de la 
Unidad Educativa, están llamados a la protección de la 
víctima y a seguir el proceso que se detalla a continua-
ción. 

Procedimiento inicial 
MINEDUC

El o la funcionario/a del Departamento de Consejería 
Estudiantil (DECE) de la Unidad Educativa da aviso a las 
autoridades de la institución.    

El conocimiento de un presunto caso de violencia sexual 
contra un niño, niña o adolescente, por parte del perso-
nal de la comunidad educativa, debe ser denunciado 
inmediatamente en la Fiscalía y hacerlo conocer a la 
autoridad institucional, Distrital, Zonal o Nacional, 
independientemente que haya sucedido dentro o fuera 
de la institución educativa y/o del tiempo transcurrido 
desde el hecho hasta que se lo conoce.

La Dirección Distrital de Educación pondrá en conoci-
miento de la JCPD y a través de la JDRC dictará inmedia-
tamente medidas de protección, si la persona agresora 
está dentro del Sistema Educativo, iniciará el proceso 
sancionatorio.

El MINEDUC activa las acciones según los protocolos y 
rutas de actuación que mantienen dentro del sistema 
educativo, cuyo fin es guiar la actuación de la comunidad 
educativa ante casos de violencia. El Ministerio de 
Educación mantiene 5 rutas de actuación, en este caso 
se abordará la Ruta 1: Ruta de actuación frente a 
situaciones de violencia sexual detectados o cometidos 
en el sistema educativo.

La Junta Cantonal de Protección de Derechos y la Fiscalía 
emitirán un informe mensual de los casos reportados 
por el MINEDUC, institución que en coordinación con la 
Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección Distrital 
realizará un adecuado seguimiento y acompañamiento 
de los casos denunciados.    

Para la derivación de casos a conocimiento de las entida-
des garantistas de derechos, el MINEDUC, identificado el 
caso, emitirá un informe en el formato del Distrito de 
Cañar Tambo y Suscal para Fiscalía, Secretaría de 
Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Junta Cantonal 
de Protección de Derechos, Defensoría Pública y Defen-
soría del Pueblo, con el fin de evitar duplicidad de proce-
dimientos que implican una innecesaria revictimización. 
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Denuncia

Toda persona de la comunidad educativa que tenga 
conocimiento de un presunto caso de violencia sexual 
contra un niño, niña o adolescente, cometido dentro o 
fuera de la institución educativa, cualquiera fuera el 
tiempo que haya transcurrido desde el hecho hasta que 
se lo conoce, tiene la obligación de poner la denuncia 
inmediatamente en la Fiscalía y hacerla conocer a la 
autoridad institucional, Distrital, Zonal o Nacional, 
pudiendo solicitar la reserva de identidad en su 
denuncia8.

Es importante volver a recalcar que cualquier persona 
que conozca hechos de violencia sexual en contra de 
niñas, niños y/o adolescentes está obligada a denunciar 
de forma inmediata independientemente de su función, 
si las personas llamadas u obligadas a hacerlo omiten el 
deber de denunciar incurren en infracción penal sancio-
nada hasta con 6 meses de privación de libertad. 

La Defensoría Pública designa un/a defensor/a público/a 
para que patrocine a la víctima desde la denuncia hasta 
la sentencia de última instancia, ya sea por petición 
directa de los familiares de la víctima o por llamado a 
patrocinar emitido por el o la juez/a de la causa.

A nivel local, en Cañar se prevé utilizar una Hoja de 
Registro Única de Datos para recoger la información del 
caso, a fin de mejorar la articulación interinstitucional y 
evitar la revictimización o la dilatación de los procesos en 
el tiempo. De igual manera, se acordó que los responsa-
bles territoriales de cada institución del Sistema Local de 
Protección de Derechos comunicarán y articularán sus 
acciones a fin de agilizar el proceso.

Procedimientos
iniciales 

A continuación, se presenta un cuadro con los procedi-
mientos iniciales por institución una vez recibida la 
noticia del delito:  

3   Segunda Encuesta sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra la Mujer (2019).
4  Diagnóstico sobre la implementación de productos, servicios y capacidades a nivel local y nacional (CAP) sobre violencia basada en género, especial-

mente acoso, abuso y violación sexual, y protección a niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo para el proyecto Educación Libre de 
Violencia.  

5  (COIP) Art. 527.- Flagrancia. - Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia, la persona que comete el delito en presencia de una o más 
personas o cuando se la descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que exista una persecución ininterrumpida desde el 
momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión, asimismo cuando se encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o 
documentos relativos a la infracción recién cometida.

6  Servicio de respuesta inmediata e integral ante emergencias en el territorio ecuatoriano.



Clase de delitos por el 
tiempo transcurrido

2.1. En delitos flagrantes5

Toda persona de la comunidad educativa que tenga 
conocimiento de un presunto caso de violencia sexual 
contra un niño, niña o adolescente, cometido dentro o 
fuera de la institución educativa, cualquiera fuera el 
tiempo que haya transcurrido desde el hecho hasta que 
se lo conoce, tiene la obligación de poner la denuncia 
inmediatamente en la Fiscalía y hacerla conocer a la 
autoridad institucional, Distrital, Zonal o Nacional.

En delito flagrante, la autoridad educativa o cualquier 
persona que conoce de un hecho flagrante de intento o 
consumación de delito sexual, ocurrido dentro de las 24 
horas anteriores al de conocimiento del hecho, llama al 
911 (ECU 911)6 y solicita la presencia de agentes de la 
Unidad Nacional de Investigación Contra la Violencia de 
Género, Mujer o Miembros del Núcleo Familiar (UNIVIF), 
Unidad Nacional de Investigación y Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes (UNIPEN) o Unidad Nacional de 
Investigación Contra la Integridad Sexual (UNCIS) para 
que procedan según corresponde en delito flagrante de 
acuerdo con su protocolo de actuación para la atención 
y protección de la niña, niño o adolescente víctima, y la 
aprehensión de la persona presunta agresora. 

Las unidades en mención toman la versión a la parte 
afectada, acompañan a la víctima, investigan y toman 
muestras en el lugar de los hechos preservando la no 
contaminación y la cadena de custodia de cualquier 
evidencia.  Su función primaria es la no revictimización y 

la protección de la víctima. Ponen en conocimiento 
inmediato de las autoridades en Fiscalía, Unidad Judicial 
o Junta Cantonal de Protección de Derechos (JCPD) para 
la emisión urgente de medidas administrativas de 
protección que deben ser ratificadas o rectificadas por 
las y los jueces competentes a fin de que queden en 
firme.  Además, Fiscalía puede y debe solicitar, en caso 
de considerarlo pertinente, otras medidas judiciales de 
protección para la víctima y sus familiares o inclusión en 
el Sistema Nacional de Protección a Víctimas y Testigos, 
procedimientos que los realiza través del Sistema 
Informático de Seguimiento de las Actuaciones Fiscales 
(SIAF 2.0).   

Si la persona presunta agresora no es aprehendida, la 
Policía en coordinación con la familia de la víctima hace 
las gestiones para ubicarla y aprehenderla para ponerla 
a disposición de la autoridad competente, dentro de las 
24 horas del conocimiento del hecho. Cuando se trata de 
delitos flagrantes, no se requiere orden de detención.

El o la fiscal de turno solicita el testimonio anticipado7  
(cámara de Gesell) para no revictimizar al niño, niña o 
adolescente y se activa el equipo técnico (médico/a, 
psicólogo/a y trabajador/a social). El o la médico/a 
legista recoge la mayor cantidad de evidencias, además 
del examen médico inmediato. Si se diera el caso de que 
un/a médico/a del Ministerio de Salud haya valorado a la 
víctima, se hace válido el testimonio ya tomado. El o la 
psicólogo/a realiza la valoración y test psicológicos 
inmediatos, y el o la trabajador/a social, con metodolo-
gía apropiada de intervención para el niño, niña o 
adolescente y su familia, realiza el peritaje del entorno 
social.  

Enseguida, el proceso pasa a la Fiscalía Especializada 
quien pone en conocimiento inmediato de las autorida-
des en Fiscalía, Unidad Judicial o Junta Cantonal de 
Protección de Derechos para la emisión urgente de 
medidas administrativas de protección.

En caso de aprehensión de la persona presunta agreso-
ra, la autoridad que realiza la detención la presenta a la 
autoridad competente en forma inmediata, a fin de que 
la audiencia de flagrancia se realice dentro de las 24 
horas posteriores a la aprehensión.

 
2.2. En delitos no flagrantes 

Cualquier funcionario/a de la Unidad Educativa en la que 
se encuentra matriculada/o la niña, niño o adolescente, 
o cualquier persona que conoce sobre la existencia de 
un hecho de violencia sexual en contra de una o un 
estudiante, sea verbal, físico o actitudinal por parte de 

otra u otro estudiante o adolescente de fuera de la 
institución, o por parte de cualquier persona adulta de 
dentro o fuera de la institución está llamado a la protec-
ción de la víctima y a la denuncia en Fiscalía de manera 
inmediata, y a solicitar las medidas administrativas de 
protección para la víctima a la Junta Cantonal de Protec-
ción de Derechos, de ser el caso. 

Cuando la violencia sexual ha ocurrido en el entorno 
familiar no procede dejar a la víctima expuesta a la 
persona agresora, enseguida se solicitan medidas admi-
nistrativas de protección a la Junta Cantonal quienes 
deben priorizar que la víctima no sea extraída de su 
medio familiar ordenando la salida inmediata de la 
persona presunta agresora e imponiendo una orden de 
alejamiento; y, solamente en casos excepcionales o de 
peligro inminente para la víctima, deben emitir una 
medida de acogimiento institucional.  

El delito no es flagrante cuando han pasado más de 24 
horas desde que ocurrió el hecho y procede la denuncia 
inmediata, o dentro de las 24 horas posteriores al cono-
cimiento del hecho.  Si el caso lo amerita por su grave-
dad o alarma, cuando la persona presunta agresora se 
encuentra huida o prófuga se realiza un informe para 
notificar al Ministerio de Gobierno a fin de que ingrese 
en el programa de los más buscados.

Es importante tomar nota de que existe la obligación de 
ponerlo en conocimiento de la Fiscalía para abrir el 
proceso de investigación y proteger a la víctima, aún si 
hubiesen transcurrido varios años desde que ocurrió el 
evento, si tuvo lugar cuando la víctima era niña, niño y 
adolescente.  Los delitos sexuales cometidos contra 
niñas, niños y adolescentes, en el Ecuador, no prescriben.

El procedimiento para la investigación fiscal es el mismo 
que en delito flagrante; el o la fiscal multicompetente 
realiza los procedimientos que toman más tiempo que 
en delito flagrante porque la etapa investigativa se 
realiza en un plazo de hasta 2 años. 

El o la médico/a especializado del Ministerio de Salud 
(MSP) hace el examen médico único que sirve como 
evidencia suficiente y evita la revictimización. Este 
médico/a será capacitado a través del programa de 
capacitación preparado entre Fiscalía y MSP. 

Fiscalía, como parte de sus atribuciones en protección 
integral a víctimas y testigos, puede derivar a organiza-
ciones de la sociedad civil especializadas el trabajo de 
fortalecer a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual 
y a sus familiares para que las causas no sean abandona-
das y no se incrementen los índices de impunidad.     

PROCESO DE LA 

HOJA DE RUTA
para la protección integral a niñas, 
niños y adolescentes expuesto en el 
flujograma

Niñas, niños y 
adolescentes en 
situación de riesgo o 
vulneración de derechos

Ecuador es conocido por sus altas tasas de violencia 
basada en género, las cuales afectan de manera despro-
porcionada, sobre todo, a las niñas, niños y adolescentes 
provenientes de entornos históricamente marginados, 
como los grupos afrodescendientes e indígenas, las 
mujeres LBTIQ+, aquellas con discapacidades, los que 
están en movilidad y los que provienen del sector rural. 
Una encuesta nacional reciente3 reveló que 19 de cada 
100 mujeres han experimentado algún tipo de violencia 
dentro del sistema educativo y, muchas de ellas, en la 
escuela primaria.  

La mayoría de personas adultas no creen a niñas, niños y 
adolescentes cuando les informan sobre un abuso, 
acoso o violencia sexual, incluso pueden llegar a culpabi-
lizarlos, lo que desalienta la denuncia y el ímpetu de 
pedir ayuda, tanto si es un caso personal o de otro pa4.  
En estas condiciones, los y las funcionarios/as del 
Sistema de Protección de Derechos, cuando conocen 
sobre un hecho de violencia sexual en contra de una 
niña, niño o adolescente ocurrido dentro o fuera de la 
Unidad Educativa, están llamados a la protección de la 
víctima y a seguir el proceso que se detalla a continua-
ción. 

Procedimiento inicial 
MINEDUC

El o la funcionario/a del Departamento de Consejería 
Estudiantil (DECE) de la Unidad Educativa da aviso a las 
autoridades de la institución.    

El conocimiento de un presunto caso de violencia sexual 
contra un niño, niña o adolescente, por parte del perso-
nal de la comunidad educativa, debe ser denunciado 
inmediatamente en la Fiscalía y hacerlo conocer a la 
autoridad institucional, Distrital, Zonal o Nacional, 
independientemente que haya sucedido dentro o fuera 
de la institución educativa y/o del tiempo transcurrido 
desde el hecho hasta que se lo conoce.

La Dirección Distrital de Educación pondrá en conoci-
miento de la JCPD y a través de la JDRC dictará inmedia-
tamente medidas de protección, si la persona agresora 
está dentro del Sistema Educativo, iniciará el proceso 
sancionatorio.

El MINEDUC activa las acciones según los protocolos y 
rutas de actuación que mantienen dentro del sistema 
educativo, cuyo fin es guiar la actuación de la comunidad 
educativa ante casos de violencia. El Ministerio de 
Educación mantiene 5 rutas de actuación, en este caso 
se abordará la Ruta 1: Ruta de actuación frente a 
situaciones de violencia sexual detectados o cometidos 
en el sistema educativo.

La Junta Cantonal de Protección de Derechos y la Fiscalía 
emitirán un informe mensual de los casos reportados 
por el MINEDUC, institución que en coordinación con la 
Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección Distrital 
realizará un adecuado seguimiento y acompañamiento 
de los casos denunciados.    

Para la derivación de casos a conocimiento de las entida-
des garantistas de derechos, el MINEDUC, identificado el 
caso, emitirá un informe en el formato del Distrito de 
Cañar Tambo y Suscal para Fiscalía, Secretaría de 
Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Junta Cantonal 
de Protección de Derechos, Defensoría Pública y Defen-
soría del Pueblo, con el fin de evitar duplicidad de proce-
dimientos que implican una innecesaria revictimización. 
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Denuncia

Toda persona de la comunidad educativa que tenga 
conocimiento de un presunto caso de violencia sexual 
contra un niño, niña o adolescente, cometido dentro o 
fuera de la institución educativa, cualquiera fuera el 
tiempo que haya transcurrido desde el hecho hasta que 
se lo conoce, tiene la obligación de poner la denuncia 
inmediatamente en la Fiscalía y hacerla conocer a la 
autoridad institucional, Distrital, Zonal o Nacional, 
pudiendo solicitar la reserva de identidad en su 
denuncia8.

Es importante volver a recalcar que cualquier persona 
que conozca hechos de violencia sexual en contra de 
niñas, niños y/o adolescentes está obligada a denunciar 
de forma inmediata independientemente de su función, 
si las personas llamadas u obligadas a hacerlo omiten el 
deber de denunciar incurren en infracción penal sancio-
nada hasta con 6 meses de privación de libertad. 

La Defensoría Pública designa un/a defensor/a público/a 
para que patrocine a la víctima desde la denuncia hasta 
la sentencia de última instancia, ya sea por petición 
directa de los familiares de la víctima o por llamado a 
patrocinar emitido por el o la juez/a de la causa.

A nivel local, en Cañar se prevé utilizar una Hoja de 
Registro Única de Datos para recoger la información del 
caso, a fin de mejorar la articulación interinstitucional y 
evitar la revictimización o la dilatación de los procesos en 
el tiempo. De igual manera, se acordó que los responsa-
bles territoriales de cada institución del Sistema Local de 
Protección de Derechos comunicarán y articularán sus 
acciones a fin de agilizar el proceso.

Procedimientos
iniciales 

A continuación, se presenta un cuadro con los procedi-
mientos iniciales por institución una vez recibida la 
noticia del delito:  

7  (COIP) Art. 444.- Atribuciones de la o el fiscal. - Son atribuciones de la o el fiscal, las siguientes: Solicitar a la o al juzgador, en los casos y con las 
solemnidades y formalidades previstas en este Código, la recepción de los testimonios anticipados aplicando los principios de inmediación y contra-
dicción, así como de las víctimas de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas y violencia contra la mujer o miembros del 
núcleo familiar.



Clase de delitos por el 
tiempo transcurrido

2.1. En delitos flagrantes5

Toda persona de la comunidad educativa que tenga 
conocimiento de un presunto caso de violencia sexual 
contra un niño, niña o adolescente, cometido dentro o 
fuera de la institución educativa, cualquiera fuera el 
tiempo que haya transcurrido desde el hecho hasta que 
se lo conoce, tiene la obligación de poner la denuncia 
inmediatamente en la Fiscalía y hacerla conocer a la 
autoridad institucional, Distrital, Zonal o Nacional.

En delito flagrante, la autoridad educativa o cualquier 
persona que conoce de un hecho flagrante de intento o 
consumación de delito sexual, ocurrido dentro de las 24 
horas anteriores al de conocimiento del hecho, llama al 
911 (ECU 911)6 y solicita la presencia de agentes de la 
Unidad Nacional de Investigación Contra la Violencia de 
Género, Mujer o Miembros del Núcleo Familiar (UNIVIF), 
Unidad Nacional de Investigación y Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes (UNIPEN) o Unidad Nacional de 
Investigación Contra la Integridad Sexual (UNCIS) para 
que procedan según corresponde en delito flagrante de 
acuerdo con su protocolo de actuación para la atención 
y protección de la niña, niño o adolescente víctima, y la 
aprehensión de la persona presunta agresora. 

Las unidades en mención toman la versión a la parte 
afectada, acompañan a la víctima, investigan y toman 
muestras en el lugar de los hechos preservando la no 
contaminación y la cadena de custodia de cualquier 
evidencia.  Su función primaria es la no revictimización y 

la protección de la víctima. Ponen en conocimiento 
inmediato de las autoridades en Fiscalía, Unidad Judicial 
o Junta Cantonal de Protección de Derechos (JCPD) para 
la emisión urgente de medidas administrativas de 
protección que deben ser ratificadas o rectificadas por 
las y los jueces competentes a fin de que queden en 
firme.  Además, Fiscalía puede y debe solicitar, en caso 
de considerarlo pertinente, otras medidas judiciales de 
protección para la víctima y sus familiares o inclusión en 
el Sistema Nacional de Protección a Víctimas y Testigos, 
procedimientos que los realiza través del Sistema 
Informático de Seguimiento de las Actuaciones Fiscales 
(SIAF 2.0).   

Si la persona presunta agresora no es aprehendida, la 
Policía en coordinación con la familia de la víctima hace 
las gestiones para ubicarla y aprehenderla para ponerla 
a disposición de la autoridad competente, dentro de las 
24 horas del conocimiento del hecho. Cuando se trata de 
delitos flagrantes, no se requiere orden de detención.

El o la fiscal de turno solicita el testimonio anticipado7  
(cámara de Gesell) para no revictimizar al niño, niña o 
adolescente y se activa el equipo técnico (médico/a, 
psicólogo/a y trabajador/a social). El o la médico/a 
legista recoge la mayor cantidad de evidencias, además 
del examen médico inmediato. Si se diera el caso de que 
un/a médico/a del Ministerio de Salud haya valorado a la 
víctima, se hace válido el testimonio ya tomado. El o la 
psicólogo/a realiza la valoración y test psicológicos 
inmediatos, y el o la trabajador/a social, con metodolo-
gía apropiada de intervención para el niño, niña o 
adolescente y su familia, realiza el peritaje del entorno 
social.  

Enseguida, el proceso pasa a la Fiscalía Especializada 
quien pone en conocimiento inmediato de las autorida-
des en Fiscalía, Unidad Judicial o Junta Cantonal de 
Protección de Derechos para la emisión urgente de 
medidas administrativas de protección.

En caso de aprehensión de la persona presunta agreso-
ra, la autoridad que realiza la detención la presenta a la 
autoridad competente en forma inmediata, a fin de que 
la audiencia de flagrancia se realice dentro de las 24 
horas posteriores a la aprehensión.

 
2.2. En delitos no flagrantes 

Cualquier funcionario/a de la Unidad Educativa en la que 
se encuentra matriculada/o la niña, niño o adolescente, 
o cualquier persona que conoce sobre la existencia de 
un hecho de violencia sexual en contra de una o un 
estudiante, sea verbal, físico o actitudinal por parte de 

otra u otro estudiante o adolescente de fuera de la 
institución, o por parte de cualquier persona adulta de 
dentro o fuera de la institución está llamado a la protec-
ción de la víctima y a la denuncia en Fiscalía de manera 
inmediata, y a solicitar las medidas administrativas de 
protección para la víctima a la Junta Cantonal de Protec-
ción de Derechos, de ser el caso. 

Cuando la violencia sexual ha ocurrido en el entorno 
familiar no procede dejar a la víctima expuesta a la 
persona agresora, enseguida se solicitan medidas admi-
nistrativas de protección a la Junta Cantonal quienes 
deben priorizar que la víctima no sea extraída de su 
medio familiar ordenando la salida inmediata de la 
persona presunta agresora e imponiendo una orden de 
alejamiento; y, solamente en casos excepcionales o de 
peligro inminente para la víctima, deben emitir una 
medida de acogimiento institucional.  

El delito no es flagrante cuando han pasado más de 24 
horas desde que ocurrió el hecho y procede la denuncia 
inmediata, o dentro de las 24 horas posteriores al cono-
cimiento del hecho.  Si el caso lo amerita por su grave-
dad o alarma, cuando la persona presunta agresora se 
encuentra huida o prófuga se realiza un informe para 
notificar al Ministerio de Gobierno a fin de que ingrese 
en el programa de los más buscados.

Es importante tomar nota de que existe la obligación de 
ponerlo en conocimiento de la Fiscalía para abrir el 
proceso de investigación y proteger a la víctima, aún si 
hubiesen transcurrido varios años desde que ocurrió el 
evento, si tuvo lugar cuando la víctima era niña, niño y 
adolescente.  Los delitos sexuales cometidos contra 
niñas, niños y adolescentes, en el Ecuador, no prescriben.

El procedimiento para la investigación fiscal es el mismo 
que en delito flagrante; el o la fiscal multicompetente 
realiza los procedimientos que toman más tiempo que 
en delito flagrante porque la etapa investigativa se 
realiza en un plazo de hasta 2 años. 

El o la médico/a especializado del Ministerio de Salud 
(MSP) hace el examen médico único que sirve como 
evidencia suficiente y evita la revictimización. Este 
médico/a será capacitado a través del programa de 
capacitación preparado entre Fiscalía y MSP. 

Fiscalía, como parte de sus atribuciones en protección 
integral a víctimas y testigos, puede derivar a organiza-
ciones de la sociedad civil especializadas el trabajo de 
fortalecer a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual 
y a sus familiares para que las causas no sean abandona-
das y no se incrementen los índices de impunidad.     

PROCESO DE LA 

HOJA DE RUTA
para la protección integral a niñas, 
niños y adolescentes expuesto en el 
flujograma

Niñas, niños y 
adolescentes en 
situación de riesgo o 
vulneración de derechos

Ecuador es conocido por sus altas tasas de violencia 
basada en género, las cuales afectan de manera despro-
porcionada, sobre todo, a las niñas, niños y adolescentes 
provenientes de entornos históricamente marginados, 
como los grupos afrodescendientes e indígenas, las 
mujeres LBTIQ+, aquellas con discapacidades, los que 
están en movilidad y los que provienen del sector rural. 
Una encuesta nacional reciente3 reveló que 19 de cada 
100 mujeres han experimentado algún tipo de violencia 
dentro del sistema educativo y, muchas de ellas, en la 
escuela primaria.  

La mayoría de personas adultas no creen a niñas, niños y 
adolescentes cuando les informan sobre un abuso, 
acoso o violencia sexual, incluso pueden llegar a culpabi-
lizarlos, lo que desalienta la denuncia y el ímpetu de 
pedir ayuda, tanto si es un caso personal o de otro pa4.  
En estas condiciones, los y las funcionarios/as del 
Sistema de Protección de Derechos, cuando conocen 
sobre un hecho de violencia sexual en contra de una 
niña, niño o adolescente ocurrido dentro o fuera de la 
Unidad Educativa, están llamados a la protección de la 
víctima y a seguir el proceso que se detalla a continua-
ción. 

Procedimiento inicial 
MINEDUC

El o la funcionario/a del Departamento de Consejería 
Estudiantil (DECE) de la Unidad Educativa da aviso a las 
autoridades de la institución.    

El conocimiento de un presunto caso de violencia sexual 
contra un niño, niña o adolescente, por parte del perso-
nal de la comunidad educativa, debe ser denunciado 
inmediatamente en la Fiscalía y hacerlo conocer a la 
autoridad institucional, Distrital, Zonal o Nacional, 
independientemente que haya sucedido dentro o fuera 
de la institución educativa y/o del tiempo transcurrido 
desde el hecho hasta que se lo conoce.

La Dirección Distrital de Educación pondrá en conoci-
miento de la JCPD y a través de la JDRC dictará inmedia-
tamente medidas de protección, si la persona agresora 
está dentro del Sistema Educativo, iniciará el proceso 
sancionatorio.

El MINEDUC activa las acciones según los protocolos y 
rutas de actuación que mantienen dentro del sistema 
educativo, cuyo fin es guiar la actuación de la comunidad 
educativa ante casos de violencia. El Ministerio de 
Educación mantiene 5 rutas de actuación, en este caso 
se abordará la Ruta 1: Ruta de actuación frente a 
situaciones de violencia sexual detectados o cometidos 
en el sistema educativo.

La Junta Cantonal de Protección de Derechos y la Fiscalía 
emitirán un informe mensual de los casos reportados 
por el MINEDUC, institución que en coordinación con la 
Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección Distrital 
realizará un adecuado seguimiento y acompañamiento 
de los casos denunciados.    

Para la derivación de casos a conocimiento de las entida-
des garantistas de derechos, el MINEDUC, identificado el 
caso, emitirá un informe en el formato del Distrito de 
Cañar Tambo y Suscal para Fiscalía, Secretaría de 
Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Junta Cantonal 
de Protección de Derechos, Defensoría Pública y Defen-
soría del Pueblo, con el fin de evitar duplicidad de proce-
dimientos que implican una innecesaria revictimización. 
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Denuncia

Toda persona de la comunidad educativa que tenga 
conocimiento de un presunto caso de violencia sexual 
contra un niño, niña o adolescente, cometido dentro o 
fuera de la institución educativa, cualquiera fuera el 
tiempo que haya transcurrido desde el hecho hasta que 
se lo conoce, tiene la obligación de poner la denuncia 
inmediatamente en la Fiscalía y hacerla conocer a la 
autoridad institucional, Distrital, Zonal o Nacional, 
pudiendo solicitar la reserva de identidad en su 
denuncia8.

Es importante volver a recalcar que cualquier persona 
que conozca hechos de violencia sexual en contra de 
niñas, niños y/o adolescentes está obligada a denunciar 
de forma inmediata independientemente de su función, 
si las personas llamadas u obligadas a hacerlo omiten el 
deber de denunciar incurren en infracción penal sancio-
nada hasta con 6 meses de privación de libertad. 

La Defensoría Pública designa un/a defensor/a público/a 
para que patrocine a la víctima desde la denuncia hasta 
la sentencia de última instancia, ya sea por petición 
directa de los familiares de la víctima o por llamado a 
patrocinar emitido por el o la juez/a de la causa.

A nivel local, en Cañar se prevé utilizar una Hoja de 
Registro Única de Datos para recoger la información del 
caso, a fin de mejorar la articulación interinstitucional y 
evitar la revictimización o la dilatación de los procesos en 
el tiempo. De igual manera, se acordó que los responsa-
bles territoriales de cada institución del Sistema Local de 
Protección de Derechos comunicarán y articularán sus 
acciones a fin de agilizar el proceso.

Procedimientos
iniciales 

A continuación, se presenta un cuadro con los procedi-
mientos iniciales por institución una vez recibida la 
noticia del delito:  

8   Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en Materia Anticorrupción – Artículos 16 y 17 – Reformatorios del 422.1 y 430 
del COIP.   



  9   Código de la Niñez y Adolescencia
10   Código Orgánico Integral Penal
11   Ley Orgánica de Educación Intercultural
12   Código Orgánico de Salud

6

- Otorga medidas administrativas de protección y 
notifica a la persona presunta agresora. 

- Si se trata de medidas de acogimiento avisa a la 
Unidad Judicial que se encarga en el cantón de los 
procesos civiles que involucran a la niñez y adoles-
cencia. 

- El o la jueza ratifica o revoca según el caso la 
medida de acogimiento.  (CONA)9 

JUNTA CANTONAL DE 
PROTECCIÓN DE DERECHOS

- Inicia a la indagación previa, solicita medidas urgen-
tes, así como medidas administrativas de protección 
a la o el juzgador/a; y, de ser necesario, incluye a la 
víctima y/o testigos en el Sistema de Protección a 
Víctimas y Testigos. (COIP)10

FISCALÍA

- Se le traslada a la Fiscalía para que se aplique 
los peritajes y en el parte policial se detalle 
los hechos y de acuerdo el recaudo de la 
información el o la fiscal determina el tipo de 
infracción. 

- Cuando no es flagrancia se da a conocer 
mediante el parte policial y el DECE emite un 
informe a la Fiscalía y se abre la investigación 
previa.  La valoración médica debe ser por un 
perito de la o el fiscal, cuando la víctima 
necesita atención médica inmediata y se 
coordina con Fiscalía. 

UNIDAD NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

UNIDAD JUDICIAL

- Según la edad de la persona presunta agresora el o la 
jueza especializado o multicompetente determina el 
procedimiento si se trata de adolescentes, de acuer-
do con el CONA, y si se trata de adultos/as según el 
COIP. 

- Conoce y aprueba o reprueba las peticiones de Fiscalía.
 
- Participa en la audiencia para receptar el testimonio 

anticipado. 

- Garantiza el debido proceso y el acceso a la justicia 
de las partes. 

- Dispone la notificación de las medidas administrati-
vas de protección que, en caso de que la persona 
presunta agresora sea un familiar, notifica la UNIVIF; 
y, en caso de que no sea familiar, notifica la Policía 
Judicial.  

DEFENSORÍA PÚBLICA

- Designa un Defensor Público para las niñas, niños y 
adolescentes que tienen derecho a contar con un 
defensor público especializado para su patrocinio 
durante el proceso, desde la denuncia hasta la 
sentencia de última instancia.  (LEY ORGÁNICA DE 
LA DEFENSORÍA PÚBLICA)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

- Garantiza el Derecho a la Educación. 

- Cumple las medidas administrativas de protec-
ción y judiciales otorgadas por las entidades 
competentes. 

- Acompaña y da seguimiento a las víctimas y 
familiares. (CONA – COIP- LOEI11)

JUNTA DISTRITAL DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

- Da inicio al proceso de investigación y emite medi-
das administrativas de protección y, una vez cumpli-
do el debido proceso, resuelve administrativamen-
te las sanciones administrativas para la persona 
presunta agresora de acuerdo con lo que dispone la 
LOEI.    

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

- En casos de flagrancia y de emergencias médicas 
realiza la valoración médica inicial. 

- Emite y remite el Formulario 094. 

- Da cumplimiento a las disposiciones de peritajes 
médicos legales ordenados por Fiscalía. 

- Seguimiento a la víctima en salud física y psicológi-
ca. (CONA-COIP-COS12)



La Secretaría de Derechos Humanos acompaña a las 
víctimas a través de su protocolo de atención con terapia 
psicológica (primera intervención en crisis), seguimiento 
social, que ayuda a vigilar las medidas de protección; y 
acompañamiento familiar, materializado a través de un 
plan terapéutico. Además, en coordinación con el MINE-
DUC, interviene en la permanencia de la víctima en el 
sistema educativo. 
 
En el Sistema de Salud las responsabilidades y atribucio-
nes de las entidades de atención del MSP se detallan a 
continuación. 

Si el abuso o violencia sexual ocurre, puede tener 3 
entradas al Sistema de Salud:

1.   Usuario/a manifiesta el hecho: por consulta externa. 
Se aclara que todos los y las médicos/as tienen alerta 
y obligación de notificar inmediatamente a las 
instituciones que conforman el sistema de protec-
ción de derechos.

2.   Proceso que lleva MINEDUC: se direcciona a Fiscalía. 
Se da como tema complementario, por continuidad 
del proceso. El o la médico/a legista direcciona a 
hospital para la primera atención que es el servicio 
de atención integral de la víctima (servicio profilácti-
co). Cañar no cuenta con una Fiscalía especializada, 
por lo cual se derivan los casos a la Fiscalía del cantón 
Suscal.    

3.   Persona natural o Junta Parroquial denuncian el caso: 
nuevamente es por consulta externa, de igual forma 
todos los y las funcionarios/as están en la obligación 
de dar a conocer a las instituciones que conforman el 
sistema de protección de derechos. 

 
El o la médico/a a cargo realiza la entrega del KIT PÚRPU-
RA PARA VIOLENCIA SEXUAL que contiene: 

•   Tratamiento profiláctico (entrega de anticoncepción 
oral de emergencia (AOE), antes de las 72 horas).

•   Tratamiento profiláctico para infecciones de transmi-
sión sexual ITS y VIH Sida.

•   Demás exámenes complementarios necesarios.

Se realiza la hoja de referencia e informe psicológico 
para la entrega del KIT y se envía la notificación al 
Sistema Nacional de Protección de Derechos. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) está 
obligado a dar cumplimiento a las medidas administrati-
vas o judiciales de protección, esto es, facilitar y garanti-
zar el acogimiento institucional o familiar de las víctimas 
en caso de que se dicten este tipo de medidas, disponer 
la valoración del entorno social de las víctimas por parte 
de sus trabajadoras o trabajadores sociales y la inclusión 
en el registro social para la entrega de bonos según el 
caso o cualquier otra que se le disponga según sus 
atribuciones. 

Etapa de 
indagación previa

Recibida la denuncia en Fiscalía se inicia la indagación 
previa que incluye la evaluación del riesgo y la aplicación 
del Protocolo del Sistema de Protección a Víctimas y 
Testigos. Se emiten las medidas judiciales de protección 
y recepción de testimonio anticipado de la víctima para 
lo cual se solicita ratificación del juez/a competente para 
conocer temas penales de niñas, niños y adolescentes 
víctimas de violencia sexual.  Asimismo, se dispone la 
toma de versiones, las pericias psicológicas, de entorno 
social, reconocimiento del lugar de los hechos, pruebas 
periciales a ropa, ADN, documentos, videos o cualquier 
otra evidencia o procedimiento que se requieran según 
el caso, para llegar a la determinación de la existencia 
del delito y la identidad de la persona presunta perpetra-
dora, garantizando la preservación de la cadena de 
custodia, la no revictimización y el debido proceso.  En 
los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adoles-
centes NO se dispone reconstrucción de los hechos en 
garantía del derecho a la  NO REVICTIMIZACIÓN.  

Si se encuentran indicios claros,  unívocos y concordan-
tes, el o la fiscal solicita al juzgador o juzgadora día y 
hora para la audiencia para formulación de cargos. 
Si no se encuentran,  el o la fiscal solicita al juzgador o 
juzgadora el archivo.  La duración de la etapa de investi-
gación es de hasta 2 años. 

Instrucción fiscal y 
etapa preparatoria 
de juicio

La etapa de instrucción fiscal tiene por finalidad deter-
minar elementos de convicción, de cargo y descargo, 
que permita formular o no una acusación en contra de la 
persona procesada.  En esta etapa Fiscalía solicita 
ampliaciones de versiones y cualquier acto que conduz-
ca a individualizar los elementos de convicción.  Su 
duración es de máximo 90 días. 

Dentro de esta etapa se pone en conocimiento de las 
partes el expediente. Los representantes de las víctimas 
deben presentar la acusación particular con el patroci-
nio de un/a abogado/a público o privado, y lo pueden 

hacer desde que reciben la notificación de la apertura de 
la instrucción fiscal, hasta el día en que se cierra la 
misma.

Con los elementos de convicción determinados,  Fiscalía 
emite su dictamen acusatorio y solicita al juzgador o 
juzgadora día y hora para la audiencia de evaluación y 
preparatoria de juicio.  De no hallar elementos de 
convicción suficientes,  el dictamen será abstentivo.
 
Con el dictamen acusatorio se da inicio a la etapa de 
evaluación y preparatoria de juicio que tiene por finali-
dad conocer y resolver cuestiones de procedibilidad, 
prejudicialidad, competencia y procedimiento; estable-
cer la validez procesal, valorar y evaluar los elementos 
de convicción en que se sustenta la acusación fiscal, 
excluir los elementos de convicción que son ilegales, 
delimitar los temas por debatirse en el juicio oral, anun-
ciar las pruebas que serán practicadas en la audiencia de 
juicio y aprobar los acuerdos probatorios al que llegan 
las partes para lo que se lleva a efecto la audiencia 
preparatoria de juicio donde el juzgador o juzgadora 
dicta el auto de llamamiento a juicio    si considera válida 
la acusación de fiscalía y los elementos presentados; o, 
el sobreseimiento  si no considera válida la acusación de 
fiscalía y los elementos presentados.

  

Etapa de juicio

Sobre la base de la acusación fiscal se sustancia la etapa 
del juicio.  Se instala el tribunal que llevará adelante el 
juicio.  En esta etapa el juzgador o juzgadora notifica a 
los peritos y testigos para su comparecencia a la audien-
cia y es responsabilidad de las partes asegurar su 
presencia en la misma audiencia. Una vez concluida la 
audiencia el o la juez/a dicta sentencia condenatoria si 
se encuentran los elementos de prueba suficientes para 
determinar la existencia del delito y la responsabilidad 
de la persona acusada; o absolutoria si, por el contrario, 
no se encuentran los elementos de prueba suficientes 
que demuestren la existencia de la infracción y la 
responsabilidad de la persona acusada.    

   
 

 

Etapa de impugnación

Una vez emitida la sentencia las partes tienen derecho a 
interponer los recursos de que se crean asistidos a la 
instancia superior de cuya resolución se puede interpo-
ner recurso de casación ante la Corte Nacional de 
Justicia y, en casos excepcionales, recurso extraordinario 
de revisión ante la Corte Constitucional. 

Vigilancia del 
cumplimiento del 
debido proceso y de
la garantía de 
observación de los 
derechos humanos 
de las niñas, niños y 
adolescentes

La Defensoría del Pueblo es la entidad garante de los 
derechos humanos y derechos al debido proceso de las 
niñas, niños y adolescentes, y está facultada a intervenir 
de acuerdo con sus atribuciones, desde la denuncia 
hasta la sentencia de última instancia a petición de parte 
o de oficio en la vigilancia de estos aspectos a nivel 
judicial.

En el sistema interno de la Defensoría del Pueblo se 
ingresan resoluciones y medidas administrativas de 
protección para el respectivo seguimiento. Las institu-
ciones del Sistema de Protección darán cumplimiento a 
las medidas dictadas de las que son responsables; y 
emiten el oficio solicitando información sobre cómo se 
está dando cumplimiento a dichas medidas. 

Asimismo, como parte de su calidad de garante de los 
derechos humanos, la Defensoría del Pueblo vigila el 
cumplimiento de la sentencia y la reparación integral de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas 
de delitos sexuales.
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Curso: Violencia sexual basada en género contra niñas, niños y adolescentes impartido por la Empresa Universitaria de 
Salud - Universidad de Cuenca, CARE y COCASEN




