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MARCO NORMATIVO
Capítulo 3

El marco normativo aplicable a la problemática del acoso sexual será 
dividido en dos partes: nacional e internacional. En el plano nacional se 
realizará un mapeo de las normas que abordan de manera específica las 
protecciones especiales sobre el acoso. Este marco jurídico está comple-
mentado con los instrumentos internacionales de derechos humanos, que 
deben ser también considerados en función de la protección de los dere-
chos de las personas en el Ecuador.
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Marco normativo nacional. El derecho a la prohibición  
de la violencia en el contexto de la educación  
bajo los estándares de la Constitución

DERECHO/
PRINCIPIO

ARTÍCULO CONTENIDO

Deber primordial  
del Estado

Artículo 3, 
numeral 1.

Garantizar sin discriminación alguna el 
efectivo goce de los derechos establecidos 
en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, en particular la educa-
ción, la salud, la alimentación, la segu-
ridad social y el agua para sus habitantes.

Artículo 3, 
numeral 8.

Garantizar a sus habitantes el derecho a 
una cultura de paz, a la seguridad inte-
gral y a vivir en una sociedad democrática 
y libre de corrupción.

Principios de 
aplicación de los 

derechos

Artículo 11, 
numeral 2.

Todas las personas son iguales y gozarán de los 
mismos derechos, deberes y oportunidades. 
Nadie podrá ser discriminado por razones de 
etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, iden-
tidad de género, identidad cultural, estado 
civil, idioma, religión, ideología, filiación 
política, pasado judicial, condición socioe-
conómica, condición migratoria, orientación 
sexual, estado de salud, portar VIH, discapa-
cidad, diferencia física; ni por cualquier otra 
distinción, personal o colectiva, temporal o 
permanente, que tenga por objeto o resulta-
do menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos. La ley san-
cionará toda forma de discriminación. 
El Estado adoptará medidas de acción afir-
mativa que promuevan la igualdad real 
en favor de los titulares de derechos que 
se encuentren en situación de desigualdad. 
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Artículo 11,
párrafo no 
numerado.

El Estado, sus delegatarios, concesionarios 
y toda persona que actúe en ejercicio de 
una potestad pública, estarán obligados a 
reparar las violaciones a los derechos de los 
particulares por la falta o deficiencia en la 
prestación de los servicios públicos, o por las 
acciones u omisiones de sus funcionarias y 
funcionarios, y empleadas y empleados pú-
blicos en el desempeño de sus cargos. 

Derecho a la 
educación

Artículo 27

La educación se centrará en el ser humano 
y garantizará su desarrollo holístico, en el 
marco del respeto a los derechos humanos, 
al medio ambiente sustentable y a la demo-
cracia; será participativa, obligatoria, inter-
cultural, democrática, incluyente y diversa, 
de calidad y calidez; impulsará la equidad 
de género, la justicia, la solidaridad y la 
paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 
la cultura física, la iniciativa individual y 
comunitaria, y el desarrollo de competen-
cias y capacidades para crear y trabajar. 
La educación es indispensable para el co-
nocimiento, el ejercicio de los derechos 
y la construcción de un país soberano, y 
constituye un eje estratégico para el desa-
rrollo nacional.

Derechos de 
libertad, derecho 

a la integridad 
personal

Artículo 66
numeral 3, 
literal b.

Se reconoce y garantizará a las personas: 

Una vida libre de violencia en el ámbito 
público y privado. El Estado adoptará las 
medidas necesarias para prevenir, elimi-
nar y sancionar toda forma de violencia, 
en especial la ejercida contra las muje-
res, niñas, niños y adolescentes, personas 
adultas mayores, personas con discapaci-
dad y contra toda persona en situación
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de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 
medidas se tomarán contra la violencia, la 
esclavitud y la explotación sexual.

Derecho de 
protección, no 
revictimización

Artículo 78

Las víctimas de infracciones penales go-
zarán de protección especial, se les ga-
rantizará su no revictimización, particu-
larmente 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 repara-
ción integral que incluirá, sin dilaciones, 
el conocimiento de la verdad de los hechos 
y la restitución, indemnización, rehabili-
tación, garantía de no repetición y satis-
facción del derecho violado 

Principios proce-
sales de acceso a 

la justicia.
Artículo 169

El sistema procesal es un medio para 
la realización de la justicia. Las normas 
procesales consagrarán los principios de 
simplificación, uniformidad, eficacia, in-
mediación, celeridad y economía procesal, 
y harán efectivas las garantías del debido 
proceso. No se sacrificará la justicia por la 
sola omisión de formalidades.

Sistema  
de inclusión  
y equidad

Artículo 340

El sistema nacional de inclusión y equi-
dad social es el conjunto articulado y 
coordinado de sistemas, instituciones, 
políticas, normas, programas y servicios 
que aseguran el ejercicio, garantía y exi-
gibilidad de los derechos reconocidos en 
la Constitución y el cumplimiento de los 
objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional 
de Desarrollo y al sistema nacional descen-
tralizado de planificación participativa; se 
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guiará por los principios de universalidad, 
igualdad, equidad, progresividad, inter-
culturalidad, solidaridad y no discrimi-
nación; y funcionará bajo los criterios de 
calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, 
responsabilidad y participación.

El sistema se compone de los ámbitos de la 
educación, salud, seguridad social, gestión 
de riesgos, cultura física y deporte, hábitat 
y vivienda, cultura, comunicación e infor-
mación, disfrute del tiempo libre, ciencia y 
tecnología, población, seguridad humana y 
transporte. 

Responsabili-
dad del Estado 
en el desarrollo 
del derecho a la 

educación

Artículo 347, 
numeral 4.

Será responsabilidad del Estado:

Asegurar que todas las entidades educa-
tivas impartan una educación en ciuda-
danía, sexualidad y ambiente, desde el 
enfoque de derechos.

Artículo 347, 
numeral 6.

Será responsabilidad del Estado: 

Erradicar todas las formas de violencia en 
el sistema educativo y velar por la inte-
gridad física, psicológica y sexual de las 
estudiantes y los estudiantes. 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador, 2008.

Este conjunto de normas constitucionales define el rol de la protec-
ción del Estado frente a las vulneraciones de derechos provocadas por las 
inconductas que pueden presentarse bajo la forma de acoso sexual. Esta 
responsabilidad del Estado se traduce en las garantías normativas de la 
Constitución establecidas en el artículo 85: 

La Asamblea Nacional, y todo órgano con potestad normativa, tendrán 
la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás nor-
mas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y en los trata-
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dos internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad 
del ser humano. 

En cuanto al acoso sexual, el Estado debe generar una serie de nor-
mas que faciliten la prevención de la vulneración de derechos. A partir 
del encasillamiento de las conductas punibles, es decir de aquellas sujetas 
a sanción penal, el Código Orgánico Integral Penal 2014 (COIP), en el 
artículo 166, describe al acoso sexual de la siguiente manera:

La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un 
tercero, prevaliéndose de una situación de autoridad laboral, docente, 
religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministro de 
culto, profesional de la educación o de la salud, personal responsable en 
la atención y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o 
cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima, con la 
amenaza de causar a la víctima o a un tercero un mal relacionado con las 
legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, 
será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años (…) y 
agravantes en personas con discapacidad.

El delito de acoso sexual se sanciona con uno a tres años de prisión. 
Si la víctima es menor de edad o una persona con discapacidad, la priva-
ción de la libertad podría aumentar hasta cinco años. 

En complemento del COIP, en el año 2018 entró en vigor la Ley 
Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Muje-
res (LOIPEVM). Esta ley no contiene un articulado específico sobre acoso 
sexual, aunque lo incluye como una de las prácticas de violencia sexual, 
definida en el artículo 9 como “toda acción que implique la vulneración o 
restricción del derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente 
sobre su vida sexual y reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de 
la fuerza e intimidación”. La LOIPEVM incluye los ámbitos educativo, 
laboral, público o callejero como espacios donde ocurren estos hechos, y 
registra conductas como comentarios o insinuaciones de carácter sexual, 
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gestos obscenos, contacto corporal, roces corporales, captación de mate-
rial audiovisual, abordaje, persecución, masturbación y exhibicionismo.

Es necesario realizar un cruce entre tipos de violencias y ámbitos en 
los cuales estas se producen y su concurrencia, así como entender el siste-
ma nacional integral para la prevención y erradicación de la violencia con-
tra las mujeres. Al respecto proponemos una gráfica de esta intersección:

Figura 2  
Intersección entre violencias y ámbitos
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En el ámbito de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se to-
mará como referencia la Ordenanza 0235 de 29 de marzo 2012, del Dis-
trito Metropolitano de Quito, que describe al acoso, dentro de las mani-
festaciones de la violencia sexual, de la siguiente manera:

Se considera maltrato sexual callejero al comportamiento sexual, verbal o 
físico no deseado, llevado a cabo en distintos espacios de la vida cotidiana 
tanto privados como públicos. Se refiere al avance sexual no bienvenido, re-
petido y no recíproco, así como a la atención sexual no solicitada. 
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Toda esta normativa crea un marco de protección que abre varias po-
sibilidades de denuncia cuando las personas viven acoso sexual en distin-
tos espacios. En el caso del delito de acoso sexual sustentado en el COIP, 
las personas deben acudir a la Fiscalía a presentar la denuncia. Adicional-
mente, para ejecutar las medidas de protección en el marco de la LOIPE-
VM, se debe acudir ante las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. 

Al concentrarse en el ámbito de la educación superior, el presente 
instrumento pondrá énfasis en la normativa correspondiente. La Ley Or-
gánica de Educación Superior (LOES), en su reforma de 2018, conceptua-
liza al acoso así:

Art. 207.2. En el ámbito de las instituciones de educación superior se 
considera que existe acoso, discriminación y violencia de género cuando 
vulnere directa o indirectamente la permanencia y normal desenvolvi-
miento de la persona afectada en la institución de educación superior.

Estos casos serán conocidos siempre por el Órgano Colegiado Superior, ade-
más de las instancias pertinentes, de acuerdo a la especialidad de la materia, 
sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.

El artículo 13 de la LOES (2018), referente a las funciones del Siste-
ma de Educación Superior, señala:

a. Implementar políticas y programas institucionales con el fin de 
erradicar cualquier forma de violencia; 

b. Crear programas de prevención orientados a identificar las dife-
rentes formas de violencia (institucional, sexual, psicológica, físi-
ca, simbólica, patrimonial-económica, emocional); 

c. Capacitar a la comunidad universitaria en temas de violencia 
escolar, sexual, y de género; 

d. Establecer mecanismos de denuncia y ulterior reparación en caso 
de hechos probados. 
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Estos mecanismos podrán ser implementados en contra de cualquier 
integrante de la comunidad universitaria. En los literales, a, b, c y d del 
mismo artículo se establecen las sanciones para estudiantes, profesoras y 
profesores, investigadoras e investigadores, servidoras y servidores y tra-
bajadoras y trabajadores. Así mismo, se dispone que las instituciones del 
Sistema de Educación Superior y los organismos que lo rigen estarán en 
la obligación de aplicar sanciones para estudiantes, profesores o profesoras 
que cometieren las siguientes faltas: alterar la paz, la convivencia armó-
nica e irrespetar la moral y las buenas costumbres; cometer actos de vio-
lencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales; incurrir en actos 
u omisiones de violencia de género, sicológica o sexual, que se traduce en 
conductas abusivas dirigidas a perseguir, chantajear e intimidar con el 
propósito o efecto de crear un entorno de desigualdad, ofensivo, humi-
llante, hostil o vergonzoso para la víctima. 

Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de 
parte, a aquellas personas que hayan incurrido en las faltas tipificadas en 
la ley y de acuerdo con los estatutos establecidos por la IES. La normativa 

interna de la institución establecerá:

El procedimiento y los órganos competentes, así como una instancia que 
vele por el debido proceso y el derecho a la defensa. La sanción de sepa-
ración definitiva de la institución, así como lo previsto en el literal e) 
precedente, son competencia privativa del Órgano Colegiado Superior. 
(LOES, art. 142)

En este marco, las IES deben generar procesos de prevención, san-
ción y reparación cuando el acoso se cometa en situaciones de interacción 
entre personas de la comunidad universitaria (autoridades, docentes, es-
tudiantes, personal administrativo y de servicios). En 2018, la Secretaría 
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación (SENESCYT) 
elaboró el Protocolo de prevención y actuación en casos de acoso, discriminación 
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y violencia basada en género y orientación sexual en las IES, aprobado por 
el Consejo de Educación Superior, mediante Resolución RPC-SO-20-
No.301-2018 el 23 de mayo de dicho año. Este instrumento debe apli-
carse de manera supletoria cuando las IES no cuenten con un protocolo 
propio. El procedimiento consta de cuatro etapas: 

1. Primera etapa: identificación y comunicación del hecho.
2. Segunda etapa: de la denuncia.
3. Tercera etapa: actuación del Comité de Atención y Revisión de 

casos de Acoso, Discriminación o Violencia de Género.
4. Cuarta etapa: informe del Comité al rector/a.

Las IES ecuatorianas que han logrado desarrollar un protocolo contra 
el acoso y la violencia de género son las siguientes:

IES Nombre del Instrumento
Año de 

publicación

Universidad Central del 
Ecuador (UCE).

Protocolo general para la preven-
ción, atención y sanción de los casos 
de violencia sexual y de género.

2017

Pontificia Universidad Ca-
tólica del Ecuador (PUCE)

Protocolo de actuación frente a casos 
de violencia de género en la PUCE.

2018

Instituto de Altos Estu-
dios Nacionales (IAEN)

Protocolo institucional de actuación 
en casos de acoso, discriminación y 
violencia basada en género.

2018

Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales-Ecua-
dor (FLACSO Ecuador)

Protocolo de actuación en casos de 
violencia y discriminación basada en 
género y sexualidad.

2019

Universidad de las Améri-
cas (UDLA)

Protocolo de actuación para casos de 
acoso, discriminación, violencia de 
género y delitos sexuales.

2019

Fuente: Rina Pazos y Claudia Verboonen, 2020.
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Por su parte, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Uni-
versidad Central del Ecuador (2016) desarrollaron el documento Lineamien-
tos generales para la respuesta al acoso sexual y otras formas de violencia basada en 
género en las instituciones de educación superior del Ecuador. Allí se considera que 
el acoso sexual está fundamentado “en una construcción patriarcal de las 
relaciones de género y la sexualidad masculina, que otorgan al agresor un 
poder sobre la víctima, por el cual considera tener la prerrogativa de seducir 
y forzar una respuesta sexual” (ver p. 7). El acoso implica una relación jerár-
quica que se “considerará especialmente grave cuando median relaciones de 
docente a estudiante, de autoridad o dependencia” (ver p. 7).

En torno al acoso, la mirada debe trascender la lectura legalista y lite-
ral y, al contrario, debe potenciar los enfoques previstos en la LOIPEVM y 
en la normativa internacional de derechos humanos, así como la obligación 
estatal para intervenir oportunamente en los casos de conculcación de de-
rechos. La figura 3 grafica las correspondencias del sistema en el territorio.

En aplicación de estos instrumentos, lineamientos y marcos nor-
mativos se tomará como referencia el caso de la UCE, institución que en 
diciembre de 2017 aprobó el Protocolo General para la Prevención, Atención 
y Sanción de los casos de Violencia Sexual y de Género, que utiliza el procedi-
miento establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, San-
cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1995).

En este protocolo se parte de los siguientes principios generales: 

• Igualdad y no discriminación. 
• Principio de corresponsabilidad. 

Dispone también principios específicos:

• Centralidad de la víctima. 
• Igualdad. 
• Celeridad. 
• Efectividad.
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• No revictimización. 
• Confidencialidad y respeto. 
• Autoridad. 
• No mediación ni métodos alternativos de resolución de conflictos. 

Figura 3 
Correspondencias del sistema en el territorio
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Se reconocen como ámbitos en los cuales puedan darse casos de vio-
lencia de género a todos los que instituyen interrelaciones en la comunidad 
universitaria, al igual que a todos sus actores. Adicionalmente, este protoco-
lo identifica competencias particulares de diversas instancias universitarias:

• Dirección de Bienestar Universitario: brinda asistencia emergente 
a las víctimas de violencia de sexual y de género, además de recep-
tar y tramitar las denuncias.

• Rectorado: dispone el inicio del proceso disciplinario y/o penal si 
es pertinente.
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• Comisión Especial de Asuntos Disciplinarios: investiga e informa 
sobre los aspectos disciplinarios.

• Honorable Consejo Universitario: emite resoluciones debidamen-
te motivadas, basadas en los informes de la Comisión de Asuntos 
Disciplinarios, en donde determina las sanciones respecto de las 
denuncias en caso de que sea pertinente.

• Defensoría Universitaria: se encarga de vigilar y dar seguimiento de 
los casos y las denuncias hasta su culminación y reparación.

• Comité de Ética: difundir el Código de Ética de la UCE para pro-
mover valores necesarios para la construcción de una cultura de paz, 
convivencia armónica y respeto de los derechos humanos. Además, 
debe crear campañas de sensibilización y prevención de las violen-
cias basadas en género.

• Instituto de Investigación en Igualdad, Género y Derechos 
(INIGED): se encarga de levantar y analizar datos; construye indica-
dores, estudios e investigaciones sobre violencias basadas en género. 
Adicionalmente, contribuye con las campañas de capacitación, sensi-
bilización y gestión del conocimiento.

• Dirección de Comunicación y Cultura de la Universidad: comu-
nica, informa, difunde, diseña e implementa campañas de promo-
ción de derechos y buen trato.

• Dirección de Desarrollo Académico, Dirección General Académica 
y Dirección de Desarrollo de Talento Humano: tienen competen-
cia para capacitar a docentes, estudiantes, servidores administra-
tivos y trabajadores respecto del conocimiento de las violencias 
basadas en género, acoso sexual, discriminación y exclusión. 

El desarrollo de la normativa nacional ha permitido que las IES 
abran la discusión respecto de la protección de su comunidad universi-
taria frente al acoso sexual. Sin embargo, sigue en pie el reto de mejorar 
los procedimientos para construir espacios educativos libres de violencia.
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Marco normativo internacional. Los instrumentos  
internacionales, un marco de protección de derechos  
contra el acoso sexual

En perspectiva de integralidad de los instrumentos internacionales 
de protección de derechos humanos, se consideran tanto los convenios 
constitutivos que obligan a los Estados parte del Sistema Universal e In-
teramericano de Derechos Humanos, como las recomendaciones genera-
les y de país que atienden a la protección de los sujetos de derechos. El 
Ecuador es parte de los dos sistemas de protección de derechos. En este or-
den de ideas, la Constitución señala de manera categórica que el catálogo 
de derecho que garantiza el Estado ecuatoriano no se limita al desarrollo 
de la normativa interna, sino que los instrumentos y tratados internacio-
nales de derechos humanos son de directa e inmediata aplicación.

A renglón seguido presentamos un cuadro que detalla la vinculación 
de los tratados e instrumentos internacionales de Derechos Humanos bajo 
los mandatos de la Constitución de la República del Ecuador.

Derecho/principio  
del derecho 

internacional

Artícu-
lo de la 

constitución
Contenido

Principio de aplica-
ción de los derechos

Art.11,  
numeral 3.

Los derechos y garantías establecidos en 
la Constitución y en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos 
serán de directa e inmediata aplicación 
por y ante cualquier servidora o servi-
dor público, administrativo o judicial, 
de oficio o a petición de parte. 
Para el ejercicio de los derechos y las ga-
rantías constitucionales no se exigirán 
condiciones o requisitos que no estén 
establecidos en la Constitución o la ley. 
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Los derechos serán plenamente jus-
ticiables. No podrá alegarse falta de 
norma jurídica para justificar su vio-
lación o desconocimiento, para des-
echar la acción por esos hechos ni para 
negar su reconocimiento. 

Art.11,  
numeral 7.

El reconocimiento de los derechos y ga-
rantías establecidos en la Constitución 
y en los instrumentos internacionales 
de derechos humanos, no excluirá los 
demás derechos derivados de la digni-
dad de las personas, comunidades, pue-
blos y nacionalidades, que sean nece-
sarios para su pleno desenvolvimiento. 

Aplicación del prin-
cipio pro persona y 
tratados internacio-
nales de derechos 
humanos. 

Artículo 417.

Los tratados internacionales ratificados 
por el Ecuador se sujetarán a lo esta-
blecido en la Constitución. En el caso 
de los tratados y otros instrumentos 
internacionales de derechos humanos 
se aplicarán los principios pro ser hu-
mano, de no restricción de derechos, 
de aplicabilidad directa y de clausula 
abierta establecidos en la Constitución. 

Principio de 
supremacía 
constitucional.

Artículo 424. 

La Constitución es la norma suprema 
y prevalece sobre cualquier otra del or-
denamiento jurídico. Las normas y los 
actos del poder público deberán man-
tener conformidad con las disposicio-
nes constitucionales; en caso contrario, 
carecerán de eficacia jurídica.
La Constitución y los tratados inter-
nacionales de derechos humanos rati-
ficados por el Estado, que reconozcan 
derechos más favorables a los conteni-
dos en la Constitución, prevalecerán
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sobre cualquier otra norma jurídica o 
acto del poder público. 

Aplicación directa 
de los instrumen-
tos internacionales 
de los derechos 
humanos.

Artículo 426.

Las juezas y jueces, autoridades admi-
nistrativas y servidoras y servidores 
públicos aplicarán directamente las 
normas constitucionales y las previs-
tas en los instrumentos internaciona-
les de derechos humanos siempre que 
sean más favorables a las establecidas 
en la Constitución, aunque las partes 
no las invoquen expresamente. 
Los derechos consagrados en la Consti-
tución y los instrumentos internacio-
nales de derechos humanos serán de 
inmediato cumplimiento y aplicación. 
No podrá alegarse falta de ley o des-
conocimiento de las normas para jus-
tificar la vulneración de los derechos 
y garantías establecidos en la Consti-
tución, para desechar la acción inter-
puesta en su defensa ni para negar el 
reconocimiento de tales derechos. 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador, 2008.

El Ecuador ha ratificado los principales tratados internacionales de 
protección de derechos:

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (año de rati-
ficación, 1969).

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(año de ratificación, 1969).

• Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (año de ratificación, 2002).

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (año de ratifi-
cación, 1977).
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• Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 
Salvador” (año de ratificación, 1993).

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer “Belem do Pará˝ (año de ratificación, 1995).

Estos tratados internacionales reconocen una amplia gama de dere-
chos que se complementarán con la legislación ecuatoriana. El tema del 
acoso sexual no se encuentra de manera expresa en los tratados interna-
cionales de derechos humanos. Sin embargo, reconocen derechos como la 
integridad personal, igualdad y no discriminación, la vida libre de violen-
cia, el libre desarrollo de la personalidad, la educación, el trabajo, entre 
otros. Bajo el principio de interdependencia de los derechos, estos pueden 
adecuarse para garantizar la protección en los casos de acoso sexual.

A pesar de este vacío, el mecanismo de seguimiento de la Conven-
ción sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles), denominado Comité de la 
CEDAW, ha desarrollado principios para la protección de las mujeres en 
contra de esta problemática, mediante los siguientes instrumentos:

• Recomendación General 19: La violencia contra la mujer; 29 de 
enero de 1992.

• Recomendación general 28, relativa al Artículo 2 de la CEDAW; 
diciembre de 2010.

• Observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y nove-
no combinados del Ecuador; marzo de 2015, abril 2017.

• Recomendación general 35 sobre la violencia por razón de género 
contra la mujer, mediante la cual se actualiza la Recomendación 
General 19; julio de 2017.

Estos convenios internacionales se ordenan desde los principios de apli-
cación de los derechos humanos, son de aplicación inmediata y obligatoria 
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por parte de los Estados parte y suponen, por lo tanto, una implementación 
en las instituciones, normas y políticas públicas que el Estado ecuatoriano 
disponga para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las 
mujeres. Lo dicho se sustenta en el artículo 85 de la Constitución que, a pro-
pósito de las garantías de política pública, dispone que estas deben incorpo-
rar los estándares de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Ahora bien, al no existir un convenio internacional vinculante es-
pecífico en materia de acoso sexual, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y las Naciones Unidas lo entienden como una forma de 
discriminación por razón de género. La OIT condena el acoso sexual en 
virtud del Convenio 111 (1958) sobre discriminación en el empleo y la 
ocupación. Aquí se reseñan algunas definiciones de acoso sexual en la nor-
mativa internacional: 

• Comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y 
ofensivo para la persona que lo sufre. Para que se trate de acoso 
sexual es necesaria la confluencia de ambos aspectos negativos: no 
deseado y ofensivo (OIT, 2007).

• Comportamientos de tono sexual tales como contactos físicos e insi-
nuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y 
exigencias sexuales verbales o de hecho. Este tipo de conducta puede 
ser humillante y constituir un problema de salud y de seguridad; es 
discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer 
que su negativa podría causarle problemas en el trabajo, en la contra-
tación o inclusive en el ascenso, o cuando crea un medio de trabajo 
hostil (CEDAW, art. 112).

Vale mencionar que en algunas legislaciones se sanciona el acoso se-
xual como delito penal o como forma de violencia contra la mujer. La ley 

2 Este instrumento alude a estos comportamientos como hostigamiento sexual en 
el lugar de trabajo (artículo 11, CEDAW).
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7476 de Costa Rica prohíbe y sanciona el acoso u hostigamiento sexual 
en el empleo y la docencia (OIT, 2013a).

Según la legislación española:

El acoso sexual es cualquier comportamiento verbal o físico de natura-
leza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra 
la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo. (Ley Orgánica 3/2007, España)

Según la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo de Es-
tados Unidos, el hostigamiento sexual (sexual harrasment) es una forma de 
discriminación por razón de sexo que viola los derechos civiles. Según esta 
agencia, los avances sexuales mal recibidos, los pedidos de favores sexuales 
y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual constituyen hosti-
gamiento sexual cuando explícita o implícitamente afectan al empleo de un 
individuo, interfieren de manera irrazonable en su rendimiento laboral o 
crean un ambiente de intimidación hostil u ofensivo. Es interesante desta-
car que se considera también como víctima a alguien diferente de la persona 
hostigada que puede ser afectado por la conducta ofensiva (EEOC, 2017).

Por su parte, dentro del Sistema Interamericano de Derechos Huma-
nos (SIDH), la Convención Belem do Pará (1994), en su artículo 1 relativo 
a la Definición y Ámbito de Aplicación, señala lo siguiente: 

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia con-
tra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto 
en el ámbito público como en el privado. 

Esta definición se complementa con lo estipulado en el artículo 2 de 
la misma norma, que señala las conductas consideradas como violencia 
contra la mujer: 

(…) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 
persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, 
trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el 
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lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, estableci-
mientos de salud o cualquier otro lugar(...) (el énfasis es nuestro).

En este contexto, el SIDH toma en consideración al acoso sexual como 
un mecanismo de violencia contra las mujeres. Esta posición se comple-
menta con el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (Corte IDH) que, a través de sus sentencias, ha caracterizado 
y descrito estándares sobre la protección de los derechos de las mujeres, en 
particular su derecho a la integridad personal desde el ámbito sexual. A 
continuación, se presenta la lista de algunas sentencias relevantes.

Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre 
casos de violencia contra las mujeres

• Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia: 25 de noviembre de 2006. 

• Caso Fernández Ortega y otros vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Re-
paraciones y Costas. Sentencia: 30 de agosto de 2010. 

• Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia: 24 de febrero de 
2011. 

• Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia: 4 de septiembre de 2012. 

• Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. Fondo, Repara-
ciones y Costas. Sentencia: 25 de octubre de 2012. 

• Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia: 19 de mayo de 2014. 

• Caso Espinoza Gonzales vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparacio-
nes y Costas. Sentencia: 20 de noviembre de 2014. 

• Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia: 2018.

• Caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia: 24 de junio de 2020. 

Fuente: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/ 
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El abordaje del respeto y protección a la integridad personal y sexual de 
las personas en Ecuador sobrepasa los estándares nacionales de garantías. Los 
instrumentos internacionales de derechos humanos generan esta vinculación 
necesaria y obligatoria para que la defensa de los derechos sea integral.

El derecho a la integridad personal frente al acoso

Al desarrollar normativamente el derecho a la integridad personal, 
los instrumentos internacionales de derechos humanos como la Decla-
ración Universal sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, se centran en la protección de las personas 
contra la tortura y tratos crueles e inhumanos. Sin embargo, la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos (CADH) amplía el carácter de 
este derecho: en el primer párrafo del artículo 5 establece que toda per-
sona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

Por su parte, la Constitución del Ecuador integra la lógica interna-
cional sobre el derecho a la integridad personal y amplía su contenido, 
como consta en el artículo 66. En el numeral 3 de este artículo se encuen-
tra el derecho a la integridad personal, lo cual incluye la integridad física, 
psíquica, moral y sexual. En el mismo numeral se insiste en una vida libre 
de violencias en los espacios públicos y privados, con especial atención en 
las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, perso-
nas con discapacidad y todas las personas que viven en alguna situación 
de desventaja o vulnerabilidad. 

Lo señalado muestra que la normativa internacional enmarca el de-
recho a la integridad personal desde la prohibición rotunda de la tortura 
y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Por su parte, la CADH y 
la Constitución amplían el contenido del derecho a espacios más directos 
de la convivencia interpersonal.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a su vez, 
reconoce que la vulneración del derecho a la integridad se da con distintas 
connotaciones e intensidades. Así, la violación del derecho a la integridad 
física y psíquica abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes, “cu-
yas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endó-
genos y exógenos de la persona (duración de los tratos, edad, sexo, salud, 
contexto, vulnerabilidad, entre otros), que deberán ser analizados en cada 
situación concreta” (Corte IDH, 2018). Además de lo señalado, esta Corte 
ha sostenido que la mera amenaza de que ocurra una conducta prohibida 
contra al derecho a la integridad personal, “cuando sea suficientemente 
real e inminente, puede en sí misma estar en conflicto con el derecho” 
(Corte IDH, 2012). En este sentido, debe tomarse en cuenta no solo el 
sufrimiento físico; también la angustia psíquica y moral son formas de 
vulnerar la integridad personal (Corte IDH, 2006). 

Por otro lado, está claro que la integridad personal se refiere a la pro-
hibición de afectaciones ilegítimas (Nash, 2014) que transgredan la vo-
luntad de la persona sobre su cuerpo, su mente, su sexualidad y su moral. 
Alejandro Valencia describe algunas formas de invasión a este derecho por 
fuera de la tortura y los tratos crueles. Podrían ser las siguientes: intimida-
ción o amenazas creíbles a la vida, a la vida propia o a la de una tercera per-
sona, violación sexual, otros actos de violencia sexual, castigos corporales, 
diversas formas de discriminación, experimentos médicos injustificados, 
entre otras (Valencia, 2004). 

Todas estas formas de transgresión a la integridad personal tienen su 
repercusión en la vulneración de otros derechos conexos, que dependerá 
de las condiciones y contextos de cada caso. Esta relación tiene su sustento 
en el principio de interdependencia de los derechos (Constitución, art.11 
num.6). Respecto de esta situación, la Corte Constitucional colombiana 
(1998) ha señalado lo siguiente:
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El alcance del derecho a la integridad personal adquiere una mayor rele-
vancia cuando se observa, para su ejercicio, la estrecha e inherente rela-
ción con otros derechos de rango superior, como ocurre con el derecho a 
la vida, y el derecho a la salud, en la medida en que pueden verse lesio-
nados una vez ocurrida la amenaza o vulneración del mismo. De manera 
que, aunque unos y otros representan bienes jurídicos distintos, sus con-
tenidos se relacionan necesariamente durante la existencia del ser hu-
mano, haciendo que la efectividad de los mismos asegure un desarrollo 
vital de las personas bajo condiciones de respeto a la dignidad humana.

Además de lo señalado, “la integridad personal desde el ámbito mo-
ral se conecta con los derechos a la intimidad, honra y reputación” (Nash, 
2014). Es así como las afectaciones a un derecho necesariamente causarán 
vulneraciones directas o indirectas a otros. La complejidad de las vulnera-
ciones a los derechos humanos dependerá de la situación del hecho trau-
mático y de la preexistencia de traumas anteriores (Beristain, 2010), entre 
otras circunstancias que configurarán las repercusiones en la vida de cada 
persona al momento de enfrentarse con esta situación.

El derecho a la integridad personal permite pensar que su vulnera-
ción no se restringe a la tortura, sino que implica el cuidado y la voluntad 
en todo el cuerpo. Una de las formas que puede violentar este derecho es 
el acoso sexual. 

El Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra las Mujeres establece, dentro de la Recomen-
dación General 19 (ONU, 1992), la definición de acoso sexual siguiente: 

Comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e insinua-
ciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exi-
gencias sexuales, verbales o de hecho. Este tipo de conducta puede ser 
humillante y puede constituir un problema de salud y de seguridad; es 
discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que 
su negativa podría causarle problemas en el trabajo, en la contratación o 
el ascenso inclusive, o cuando crea un medio de trabajo hostil.
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En el caso específico del acoso sexual, la integridad personal desde 
el plano físico, moral y sexual se ve comprometida. A pesar de esta situa-
ción, el acoso sexual no tiene un tratamiento particular desde el derecho 
internacional en relación con los derechos humanos de manera expresa . 
Sin embargo, ha sido abordado de manera más específica desde el análisis 
de la violencia contra las mujeres y la discriminación basada en género.

Lo señalado se enfatizó y desarrolló en el Sistema Interamericano de 
Derechos Humaos con la sentencia de la Corte IDH en el caso de Paola 
Guzmán y otras vs. Ecuador, de junio de 2020. Esta sentencia constituye un 
precedente trascendental en el análisis de los derechos humanos desde la 
jurisprudencia internacional. Es así que esta jurisprudencia desarrolla los 
siguientes estándares jurídicos:

Concepto Estándares de la sentencia

Violencia  
sexual en  
espacios 

educativos

118. Una educación que se imparta vulnerando derechos huma-
nos no permite cumplir los cometidos señalados, resulta contra-
ria a los mismos y, por ende, violatoria del derecho a la educación. 
Los Estados deben adoptar acciones adecuadas para prevenir vio-
laciones a los derechos humanos en el curso del proceso educativo 
de niñas y niños. Es preciso que los Estados tengan en considera-
ción la gravedad y las especificidades que presentan la violencia 
de género, la violencia sexual y la violencia contra la mujer, todas 
las cuales son una forma de discriminación.
120. Los deberes de prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer y de adoptar medidas de protección respecto de 
niñas y niños, así como el derecho a la educación, conllevan la 
obligación de proteger a las niñas y adolescentes contra la vio-
lencia sexual en el ámbito escolar. En ese sentido, debe tenerse 
en cuenta que las personas adolescentes, y las niñas en particu-
lar, suelen tener más probabilidades de sufrir actos de violencia, 
coacción y discriminación. Deben existir, también, mecanismos 
simples, accesibles y seguros para que los hechos puedan ser de-
nunciados, investigados y sancionados.
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Violencia 
sexual

124. De conformidad con la Convención de Belém do Pará y la Con-
vención sobre los Derechos del Niño, corresponde entender como 
violencia sexual contra la mujer o la niña no solo actos de naturaleza 
sexual que se ejerzan por medio de la violencia física, sino también 
otros que resulten igualmente lesivos de los derechos de la mujer o 
la niña o le causen daño o sufrimiento. Sin perjuicio de lo anterior, la 
violencia sexual contra la mujer puede presentar diversos grados, de 
acuerdo a las circunstancias del caso y diversos factores, entre los que 
pueden encontrarse las características de los actos cometidos, su re-
iteración o continuidad y la vinculación personal preexistente entre 
la mujer y su agresor, o la subordinación de ella a éste a partir de una 
relación de poder. También pueden resultar relevantes, de acuerdo al 
caso, condiciones personales de la víctima, como ser una niña. 

Educación 
sexual como 

prevención a la 
violencia sexual

139. El perito Muñoz Villalobos ha resaltado la importancia de la 
educación sexual como un derecho humano en sí mismo y un me-
dio imprescindible para fortalecer la educación en general. Agre-
gó que la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido el 
derecho humano a la educación sexual integral y ha considerado 
que debe ser un componente obligatorio de la escolarización. El 
derecho a la educación sexual y reproductiva “entraña un derecho 
a una educación sobre la sexualidad y la reproducción integral, no 
discriminatoria, basada en pruebas, científicamente rigurosa y ade-
cuada en función de la edad”. Dicha educación debe ser apta para 
posibilitar a las niñas y los niños un adecuado entendimiento de las 
implicancias de las relaciones sexuales y afectivas, particularmente 
en relación con el consentimiento para tales vínculos y el ejercicio 
de las libertades respecto a sus derechos sexuales y reproductivos. 

Agravamiento 
del trauma de 
la violencia 

sexual 

141. La Corte ha señalado que el impacto de la violencia sexual 
en las niñas, niños y adolescentes víctimas, puede “verse severa-
mente agravado, por lo que podrían sufrir un trauma emocional 
diferenciado de los adultos, y un impacto sumamente profundo, 
en particular cuando el agresor mantiene un vínculo de confianza 
y autoridad con la víctima” 

Fuente: Caso Paola Guzmán y otras vs. Ecuador. Fondo, reparaciones y costas, Serie C No. 405 
(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 24 de junio de 2020).



¿Cómo se mide el aCoso sexual? aportes para determinar la prevalenCia del aCoso sexual  
en las instituCiones de eduCaCión superior

70

En este contexto, la sentencia de Paola Guzmán se convierte en un 
hito dentro de la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos, 
porque ubica al acoso y hostigamiento sexuales en los espacios educativos 
como vulneraciones a los derechos humanos. La violencia sexual dentro 
de los espacios educativos vulnera el derecho a la integridad personal y a 
la educación.

En 2019 la OIT elaboró el Convenio190 sobre la violencia y el acoso 
en el ámbito laboral, el mismo que entrará en vigor el 25 de junio 2021. 
Hasta el momento, aún no lo han ratificado el número de Estados necesa-
rios para su entrada en efecto (OIT, 2019).




