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Doctor 
José Serrano Salgado 
Presidente de la Comisión Especializada permanente de Justicia y Estructura del 
Estado de la Asamblea Nacional 
En su despacho. - 
 
Muy estimado señor presidente de la Comisión Especializada permanente de Justicia 
y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional: 

El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer – CEPAM, ante el 
“PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO 
INTEGRAL PENAL, PARA TIPIFICAR LOS DELITOS DE “SEXTING”; Y, 
“HOSTIGAMIENTO” que ha sido designado en su comisión para su posterior 
tratamiento, hacemos llegar nuestra felicitación al Asambleísta Franklin Samaniego por 
esta importante iniciativa, así como algunas observaciones que deben mirarse en 
conjunto con las del INFORME NO VINCULANTE No. 0130-INV-UTL-AN-2020 emitido 
por la Unidad Técnica Legislativa. 

De acuerdo con el informe Digital 2020: Ecuador elaborado por We are Social lt.  en el 
2020 

• Hay 12 millones de usuarios en internet. 

• Hay 15.65 millones de conexiones en Ecuador. Este número representa el 89 
de la población. 

Según el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información estos son los 
indicadores de conexión nacional. 

• A junio 2020, el 95,5% de cantones se conecta a la red troncal y el 96,3% de 
parroquias al servicio de acceso a internet. El despliegue de infraestructura 
móvil alcanza 64,9% en 1.003 de 1.042 parroquias a escala nacional que 
disponen de radiobases. 

• Al momento, 873 parroquias cuentan con una cobertura poblacional del 96,8% 
de 2G+3G y 50.7% de 4G. Queda por conectar alrededor del 3,24% de la 
población con 68,4% de suscriptores únicos en telefonía móvil y 64,2% de 
penetración de internet fijo o móvil. 

La sociedad ecuatoriana usa el internet como mecanismo para su desarrollo personal, 
laboral, educativo, social entre otros. Sin embargo, no es menos cierto que conforme 
existe mayor interacción en los escenarios virtuales la violencia ha aumentado 
considerablemente, especialmente la violencia en contra de la mujer, niñas, niños y 
adolescentes. La alterabilidad de los dispositivos electrónicos permite que las 
agresiones virtuales estén presenten las veinticuatro horas del día 
independientemente de la proximidad geográfica de los agresores con sus víctimas. Si 
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bien las distintas plataformas de las redes sociales ofertan mecanismos de restricción 
a sus usuarios estos son insuficientes para contrarrestar la violencia. 

A continuación, los puntos esenciales que consideramos debe contener la nueva ley: 

Respecto a la propuesta de incluir el inciso A seguido del artículo 163, se debe 
precisar que el hostigamiento a través de dispositivos electrónicos y tecnológicos. Esta 
definición es muy necesaria porque las plataformas virtuales permiten verificar el 
número de interacciones entre distintos usuarios, ya sea por el número de visitas al 
perfil, los comentarios, las llamadas, los mensajes, etc.   Nuestra propuesta sería 
colegir el artículo en este sentido: 

Art. 163A.- Hostigamiento. – La persona que sin contar con autorización 
judicial vigile, acose o hostigue de forma sistemática a través de 
dispositivos electrónicos y tecnológicas, insistente y reiterada, será 
sancionada con una pena privativa de la libertad de seis meses a un año, 
cuando concurra algunas de las siguientes circunstancias: 

 
Con respecto al artículo 179 literal A que considera la punición del Sexting  estamos 
de acuerdo con que no se titule el artículo con un anglicismo ya que esto permite que 
se confunda la conducta prohibida. El sexting como manifiesta el asambleísta Franklin 
Samaniego es el intercambio consentido de imágenes íntimas, con voluntad y 
conocimiento de las partes involucradas. Esta acción no es penalmente relevante 
siempre que ocurra entre adultos, ya que es otra manera de ejercer los derechos 
sexuales y reproductivos previstos en la Constitución de la República del Ecuador. No 
obstante, la difusión no consentida de imágenes personales e íntimas sí es una acción 
que debe ser sancionada porque no existe consentimiento, ni voluntad de la persona 
que envía estas imágenes y por lo tanto, sí debe ser sancionada la persona que 
difunde por diversas plataformas estos productos audiovisuales que no son de su 
propiedad. 
En la Legislación Mexicana la “Ley Olimpia” contempla la agresión a la intimidad 
sexual cuando una persona: 

Video grabar, audio grabar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de 
contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento o mediante 
engaño. 

 
Bajo este precedente se considera que lo que debería tipificarse es la difusión no 
consentida de imágenes intimas y personales. Es importante que el 
consentimiento sea incluido en la propuesta, y por eso nuestra recomendación es 
que el artículo quede así:  
 

179A.- Sexting.- La persona que por cualquier medio divulgue, difunda, 
revele, viralice o ceda a terceros contenidos, imágenes, audios o grabaciones 
audiovisuales que la persona afectada sin su consentimiento le hubiese 
confiado de su intimidad, será sancionada con una pena privativa de la 
libertad de uno a tres años, cuando concurran las siguientes circunstancias: 

Legislación comparada  
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Es importante considerar que las legislaciones de otros países con respecto a la 
sanción de la violencia cibernética han tenido buena acogida, por la importancia de los 
casos y su relevancia social. A nivel regional, la violencia digital deja de ser un tabú. 
 

• En Argentina el Código Penal de la Nación Argentina, sanciona La violencia 
digital de género como DELITOS a las siguientes conductas: sextorsion, 
difusión no consentida de imágenes íntimas y grooming. A su vez, también 
están tipificadas como contravenciones ciertas conductas en el Código 
Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

• En México existe La Ley Olimpia que propone modificaciones a las 
legislaciones penales Federales y de la Nación para sancionar la  violencia 
digital de género.  Actualmente este proyecto se ha aprobado en trece (13) estados, 
de los 32 que constituyen México. 
 

• En Perú, el Decreto Legislativo 1410, reconoció el acoso y acoso sexual, la 
difusión de contenido íntimo sin consentimiento y creó el delito de chantaje 
sexual reconoce que afectan a mujeres y poblaciones LGBTIQ+. 

Experiencia de CEPAM en atención virtual 
 
El servicio de atención del CEPAM durante el año 2020 tuvo que adaptarse a la nueva 
normalidad brindando atenciones presenciales y online en las tres áreas de trabajo 
(social, psicológico y legal). El inicio de la pandemia para el CEPAM fue una 
oportunidad de promocionar el servicio entre las diferentes instituciones a nivel local. 
Se brindaron 12.627 atenciones por las tres áreas.  

El Servicio de Atención Integral del CEPAM, en el año 2020, el área de psicología 
cubrió el 37% de las atenciones, seguido por el área legal con el 34% y el 29% el área 
de trabajo social. 

La virtualidad se consolidó como un espacio de atención durante los meses del 
confinamiento obligatorio. Las profesionales de la institución atendieron de forma 
remota, a través de redes sociales, video llamadas, llamadas de voz, etc. De esta 
experiencia se pueden develar la importancia de que las mujeres empleen los 
dispositivos de Tecnología y Comunicación (TIC`S) como herramientas de auxilio. 

A continuación, expongo las cifras de atención, las que corresponden a los meses de 
marzo, abril y mayo son exclusivamente virtuales. 
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Fuente: Informes consolidados de atenciones por área mensuales 2020 

 
 
La experiencia nos deja una gran enseñanza que nos invita a reflexionar sobre la 
importancia de los teléfonos celulares, de las conexiones a internet y la violencia de 
género y no se debe permitir que la información que se envía a través de estos 
dispositivos luego se convierta en un arma letal. Es necesario que esta Asamblea 
genere ese precedente y acabe con la impunidad de los ciber agresores, quienes se 
protegen en la clandestinidad de sus actos. 

Quedamos a disposición en caso de requerir ampliación de nuestros argumentos, y 
quedamos pendientes de la resolución que se adopte con respecto al proyecto de ley. 

 

Con un cordial saludo, 

 

 

Lilia Rodríguez                                                              Miriam Garcés D. 

 

 

Stefany Guillén 
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