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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de pregrado de Licenciatura, tiene la finalidad de dar a 

conocer las falencias existentes en el Código Penal Ecuatoriano de nuestro 

país. 

 

Acorde de existir leyes que resguarden la fe de los grupos vulnerables como 

son: niñez y adolescencia los cuales se les puede lesionar algún derecho o bien 

jurídico, justamente por su categoría, la seguridad que debe dar el Estado a 

este grupo, no se cumple debido al vacío jurídico existente en nuestra 

Legislación Penal.  

 

El mismo se proyecta a ofrecer alternativas en cuanto a la protección de los 

menores de edad, conservando y resguardando su seguridad a una vida digna 

y segura, tomando las debidas medidas, en cuanto se encuentre evidencia 

necesaria para castigar el comportamiento delictivo de estos actos, el problema 

se centra en la falta de penalización y tipificación de actos de pornografía 

infantil de los menores de edad.    

  

Este trabajo pretende hacer conocer los vacíos que tienen estos cuerpos 

normativos para que de alguna manera se pueda colaborar en su estudio y 

llegar a satisfacer las inquietudes existentes con respecto de los abusos de 

 

 

V 



 

7 
 

pornografía infantil en menores de edad, empezando desde la primera persona 

que conoce del hecho hasta el que administra justicia.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Título III, en el Capítulo IV, y 

en la Sección V, titulada “De los Grupos Vulnerables”, sostiene en el primer 

inciso del artículo 49 que: “Los niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes al ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado les 

asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social, al respeto a su libertad y dignidad, y  a  

ser consultados en los asuntos que les afecten”. 

 

Por lo que fácilmente se puede deducir que tanto los niños, como los 

adolescentes, necesitan un tipo de protección especial y por ende mayor 

cuidado, pues al ser considerados como grupo vulnerable nos damos cuenta 

que son personas a las que fácilmente se les puede lesionar algún derecho o 

bien jurídico, precisamente por su condición. 

 

Pero a pesar de existir dicha disposición Constitucional, por el hecho de ser 

declarados legalmente incapaces no están en condiciones de denunciar por sus 
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propios derechos los abusos de los que son víctimas, entre ellos el de haber 

sido  usados para producir material pornográfico sea del tipo que sea tales 

como gráficos, fotografías, videos, etc. 

 

A pesar de existir las leyes que garantizan la seguridad que debe dar el Estado 

a la niñez y adolescencia, no se puede hacer cumplir estos preceptos, debido a 

que existe un vacío jurídico en nuestra Legislación Penal, específicamente en el 

Código Penal, en el Libro II, Título VIII, y Capítulo III.1, en el cual titula, ”Dé los 

delitos de explotación sexual”, en cuanto al acto delictivo de la pornografía de 

menores impúberes. 

 

Con este trabajo espero cumplir con las expectativas tanto de los estudiantes 

de la Universidad como la de los Tribunales Penales para que de esta manera 

el presente trabajo sea utilizado como elemento de apoyo para estudiantes y 

docentes de la institución a la que pertenezco, para ello me he permitido 

elaborar conforme se presentaron las inquietudes que permitieron llevar a cabo 

la misma.  

 

Por lo tanto consideré necesario realizar el presente trabajo de investigación, 

sobre la INSUFICIENCIA DEL CÓDIGO PENAL EN LA TIPIFICACIÓN Y 

PENALIZACIÓN DE ACTOS DE PORNOGRAFÍA CON PARTICIPACIÓN DE 
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MENORES IMPÚBERES, trabajo que he distribuido en cuatro capítulos, los 

cuales describo a continuación. 

 

El primer capítulo lo denomino Generalidades de la Explotación Sexual, en la 

cual hago hincapié a los distintos significados de la misma, a través de 

conceptos claros y precisos que permiten su fácil comprensión, pormenorizo la 

convención con la finalidad de llegar a conocer a fondo lo importante de los 

derechos de los niños, mencionó así mismo delitos de explotación sexual en la 

Legislación Comparada una necesidad imperiosa de evidenciar los vacios y la 

mala utilización de nuestras leyes ecuatorianas.  

 

Dentro del segundo capítulo denominado Estudio Jurídico-Crítico de los Delitos 

de Explotación Sexual, detallo lo que conlleva este grupo importantísimo de los 

delitos de explotación sexual, que sirve  para establecer su clasificación según 

el código penal; hago mención de la insuficiencia normativa del artículo 528.7 

del código penal y necesidad de reformarlo para tipificar la pornografía con 

participación de menores impúberes; además, señalo los organismos que 

colaboran, sus principios y  la manera como se opera dentro del mismo cuerpo 

legal, para su respectiva conservación y posterior estudio, cuyo propósito 

finales es descubrir quién, cómo y cuándo se dieron los hechos, así como sus 

posibles responsables, para culminar con un análisis de la legislación 

comparada de pornografía infantil, detallando lo importante que sería velar por 
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una mayor seguridad de lo que son las personas afectadas ya sea en forma 

directa o indirecta, llevando a cabo una sentencia justa.    

 

Dentro del tercer capítulo recojo los resultados de la Investigación de Campo,  

según mi criterio el más importante de todos, puesto que con este estudio 

ubicamos e identificamos exactamente el vacío existente en nuestro código 

penal sobre la pornografía de menores impúberes; continuo con la presentación 

y análisis de los resultados obtenidos, a través de la aplicación de las técnicas 

de investigación a conocedores de la materia, en la cual se hallaban:  jueces de 

lo penal, agentes fiscales; y, abogados en libre ejercicio profesional, los mismos 

que con su colaboración aportaron en la comprobación de objetivos e hipótesis. 

Además procedo a un estudio de caso, continuo con la verificación de los 

objetivos y la contrastación de la hipótesis propuesta, y finalmente se concluye 

con la exposición de algunos argumentos que como autora presento para la 

justificación de la necesidad de reformar el Código Penal Ecuatoriano, en 

cuanto tiene que ver con la tipificación de los delitos de explotación sexual.  

 

Para concluir, llego al Quinto Capítulo, en donde presento las Conclusiones y 

Recomendaciones, a las que he podido llegar luego del análisis teórico y de los 

resultados de la investigación de campo; algunas Recomendaciones que 

considero que deben ser tomadas en cuenta como alternativas de solución al 

problema investigativo, y como epílogo la propuesta de Ley Reformatoria al 
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Código Penal Ecuatoriano, en relación con los delitos de explotación sexual la 

misma que va encaminada a dar solución a los vacíos que existen en el Código 

Penal, con la finalidad de darle mayor resguardo a los menores de edad, como 

grupo vulnerable. 

 

Este trabajo es fruto del sacrificio y empeño que como responsable del mismo 

he puesto en su realización, por cuanto espero que sea merecedora del criterio 

favorable de las personas encargadas de su revisión y sobre todo que sea de 

ayuda para aquellos individuos que acuden a él en busca de información sobre 

un tema tan interesante y de tanta controversia como son los delitos de 

explotación sexual.  

 

De esta manera presento mi trabajo investigativo el mismo que pretendo sea 

una fuente de consulta y de apoyo para futuros trabajos universitarios, dejando 

así un aporte a lo que es la colectividad universitaria así como para el cuerpo 

Docente de la Universidad Nacional de Loja.  
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1.- GENERALIDADES DE LA  EXPLOTACIÓN SEXUAL 

 

1.1.   CONCEPTO 

 

“Explotación sexual es una actividad ilegal mediante la cual una persona 

(mayoritariamente mujer o menor de edad) es sometida sexualmente y de 

forma violenta a realizar actividades sexuales sin su consentimiento, por la cual 

un tercero recibe una remuneración económica”1

Al referirse a delito; el maestro Guillermo Cabanellas señala: “Etimológicamente, 

la palabra delito proviene del latín delictum, expresión también de un hecho 

 

 

Ahora bien, al analizar dicho concepto, este delito está vigente hoy en día en 

todos los rincones del mundo favoreciendo así la trata de personas, 

principalmente mujeres, mediante el cual redes de criminales secuestran a 

niñas. 

  

Es así que, podría decir que este delito es un hecho del hombre, el delito es la 

violación determinada de un derecho, infringiendo la tranquilidad jurídica.   

  

                                                 
1 GOLDSTEIN. Raúl. Diccionario de Derecho Penal  y Criminología. Editorial Astrea. Buenos Aires-
Argentina. 1997.  pág. 80.   
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antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen, 

quebrantamiento de una ley imperativa”.2

Consecutivamente, el Tratadista Cuello Callón, conceptualiza al delito como: “La 

acción prohibida por la ley bajo la amenaza de una pena”

 

 

3

El escritor Liszt, dice: “El delito es un acto humano culpable, contrario al 

derecho y sancionado con una pena”.

;  de manera 

genérica, se considera abuso sexual  infantil, a toda conducta en la que un 

menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra persona con la que 

mantiene desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la madurez o el poder. Se 

trata de un problema universal que está presente, de una manera, en todas las 

culturas de una combinación de factores individuales, familiares y sociales.  

       

4

Podría abundar en infinidad de páginas, que contendrían el criterio de diferentes 

tratadistas del derecho penal en cuanto a la concepción del delito, ya que cada 

uno ha procurado elaborar su propia definición de delito; sin embargo no es 

prudente hacerlo ya que estas definiciones se parecen mucho entre sí, pues 

 

  

                                                 
2 CABANELLAS. Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires-
Argentina. 1997. pág. 115 
3 GOLDSTEIN. Raúl. Diccionario de Derecho Penal y Criminología. 2da. Edición. Editorial Astrea 
Buenos Aires-Argentina. 1983. pág. 202 
4  GOLDSTEIN. Raúl.  Diccionario de Derecho Penal y Criminología. 2da. Edición. Editorial Astrea 
Buenos Aires-Argentina. 1983. Pág. 203 
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como, inevitablemente, utilizan los mismos elementos esenciales, se distinguen 

apenas en aspectos de menor importancia. Especialmente entre tratadistas 

modernos se ha llegado casi a un consenso sobre la forma en que la doctrina 

penal debe tratar este punto.  

 

Desde mi punto de vista considero resaltar la definición que sobre delito expresa 

uno de los más distinguidos analistas y estudiosos del derecho penal de todos 

los tiempos, Francisco Carrara, en cuyo criterio se puede diferenciar en forma  

clara cada uno de los elementos imprescindibles en la estructura jurídica del 

delito. 

 

Carrara define al delito como: “La infracción de la ley del estado promulgada 

para proteger la seguridad de los ciudadanos y que resulta de un acto externo 

del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso”.5

                                                 
5 VARIOS AUTORES.  Régimen Penal Ecuatoriano. Edit. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2000. pág. 
72.  

 

 

En relación a lo expuesto, considero que delito es: aquel acto humano, que se 

encuentra descrito en un ordenamiento jurídico y que la sociedad lo  considera 

como dañoso y atentatorio a la justa y equilibrada convivencia social, y que por 

lo tanto es merecedor de ser sancionado con una pena determinada en dichos 

ordenamientos  jurídicos. 
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Refiriéndome en forma exclusiva a los delitos sexuales, debo señalar, que estos 

son aquellos actos tipificados en la ley penal, que ofrecen  a la libertad sexual, 

entendida como libre y voluntaria disposición física y psicológica que puede 

hacer una persona para la satisfacción del instinto sexual. 

 

La relación sexual, lograda con violencia, con engaño, con fraude, constituía 

tradicionalmente la figura delictiva de los delitos sexuales; pero en la actualidad, 

con el desarrollo del nivel racionalidad antropológico y jurídico de las 

sociedades, existen otras conductas  que atentan contra la integridad física y 

psicológica de los grupos más vulnerables, como son los menores de edad.  

 

Este delito ocurre cuando una persona o un grupo de personas, con la promesa 

de pagar o bajo amenazas, involucran o utiliza a un niño, niña o persona 

adolescente en una actividad sexual. Victimiza a niños, niñas y adolescentes que 

se encuentran en una situación de vulnerabilidad, lo que es aprovechado por 

adultos explotadores, nacionales o extranjeros y de todas las clases sociales 

para someterles a la explotación sexual. Es importante resaltar, que: “La 

explotación sexual comercial es asimilada a una forma de tortura, pues cada 

acto de abuso del cuerpo es un trato cruel e inhumano que provoca vergüenza y 

atenta contra la dignidad, la vida y la salud de los niños y las niñas que la 
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padecen; además, su sometimiento los reduce, los degrada a la condición de 

“objeto”.6

Una de las expresiones más dramáticas e intolerables de la violencia en contra 

de la infancia y adolescencia es su explotación sexual se concreta  en dos 

  

 

Al analizar sobre la explotación sexual comercial de la niñez y adolescencia, 

pienso que este acto, es una actividad lucrativa e ilícita, que obedece a un 

conjunto de prácticas sociales propias de una cultura de ejercicio abusivo del 

poder y violencia frente a quienes, por su condición  histórico de subordinación, 

o bien debido a sus circunstancias de vida, suelen ser más débiles y vulnerables. 

Supone una interferencia en el desarrollo evolutivo del niño y puede dejar unas 

secuelas que no siempre remiten con el paso del tiempo. 

 

Para la Dra. Smirnova Calderón, el abuso sexual es toda conducta o 

comportamiento que atenta contra los derechos básicos fundamentales de las 

personas: A la vida, la libertad, la integridad y la dignidad humana. Se 

manifiesta con conductas agresivas, temporales o permanentes que buscan 

lesionar, humillar, degradar, expresar dominio o presión sobre una persona o 

personas que se encuentran o se colocan en condiciones de inferioridad. 

 

                                                 
6 CRITERIOS de Clasificación. Bienestar Familiar. Pág. 15. 
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figuras específicas: la prostitución y la pornografía infantil. “Prostitución Infantil 

es la utilización de un niño, niña o adolescente en actividades sexuales a cambio 

de remuneración  o de cualquier otra retribución. Pornografía Infantil es toda 

representación, por cualquier medio, de un niño, niña y adolescente en 

actividades sexuales explícitas, reales o simuladas; o de sus órganos genitales, 

con la finalidad de promover, sugerir o evocar la actividad sexual.”7

Sin embargo, delito sexual puede llamársele a toda acción u omisión voluntaria, 

que es sancionada por la Ley con una pena grave, que se relacione con asuntos 

o temas sexuales, tales como imágenes, sonido, o actividades que inciten a 

realizar algún acto sexual, factores que influyen poderosamente en lo referente 

a los delitos sexuales, en cuanto tienen que ver con la víctima, son también el 

nivel de educación y cultura de ésta, que en la mayoría de los casos son 

realmente bajos, esto produce que la víctima sea presa fácil de la seducción, el 

 

 

La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, constituye una 

violación fundamental de los derechos de la niñez. Abarca el abuso sexual por 

parte del adulto y remuneración en dinero o en especie para una tercera 

persona o personas.  

 

                                                 
7 NOVEDADES JURÍDICAS. Explotación Sexual Infantil. Edición Nro.10. Agosto 2005. pág. 15 
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engaño y la astucia empleada por los delincuentes sexuales para conseguir sus 

protervos fines. 

    

1.2.   CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS.  

 

“PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE 

LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS, 

LA PROSTITUCIÓN INFANTIL Y LA UTILIZACIÓN DE LOS 

NIÑOS EN LA PORNOGRAFÍA. 

 

Esta convención  de los derechos de los niños, se conformó para  garantizar la 

protección de los menores contra, la venta de niños, la prostitución infantil y la 

utilización de niños en la pornografía; considerando también que en esta  

Convención sobre los Derechos del Niño, se reconoce el derecho a la protección 

contra la explotación económica y la realización de trabajos que puedan ser 

peligrosos, entorpecer su educación o afectar su salud o desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral o social. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ircdn.html�
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Gravemente preocupada por la importante y creciente trata internacional de 

menores a los fines de la venta de niños, su prostitución y su utilización en la 

pornografía”8

La Asamblea General en su resolución 44 / 25 de 20 de noviembre de 1989. 

Ratificada por Ecuador en 1990. 

 

Artículo 1 

 

 

 

Manifestó mí profunda preocupación por la práctica difundida y continuada del 

turismo sexual, a la que los niños son especialmente vulnerables ya que 

fomenta directamente la venta de niños, su utilización en la pornografía y su 

prostitución; estos grupos especialmente vulnerables, en particular las niñas, 

están expuestos a un peligro mayor de explotación sexual,  y el medio  cada vez 

mayor de pornografía infantil en la Internet. 

 

“Esta convención de los derechos de los niños, y los estados partes, ha 

convenido en lo siguiente: 

                                                 
8 INTERNET: www:delitossexuales.com, 8 de julio de 2006. 
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“Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que 

sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

 

Artículo 3 

 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior del niño. 

 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de 

él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas. 

 

Artículo 6 
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1. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la 

supervivencia y el desarrollo del niño. 

 

Artículo 12 

 

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse 

un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los 

asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las 

opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado, en 

todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea 

directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en 

consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. 

 

Artículo 19 

 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 

perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 
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custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona 

que lo tenga a su cargo. 

 

Artículo 32 

 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la 

explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que 

pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su 

salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

 

Artículo 34 

 

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas 

de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en 

particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que 

sean necesarias para impedir: 

 

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad 

sexual ilegal; 

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; 
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c) La explotación de niño en espectáculos o materiales pornográficos. 

 

Artículo 39 

 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la 

recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima 

de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados.  Esa 

recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la 

salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”.9

Estimo que será más fácil exterminar la venta de niños, la prostitución infantil y 

la utilización de niños en la pornografía, si se adopta un enfoque global que 

permita hacer frente a todos los factores que contribuyen a ello, en particular el 

subdesarrollo, la pobreza, las disparidades económicas, las estructuras 

socioeconómicas no equitativas, la disfunción de las familias, la falta de 

educación, la migración del campo a la ciudad, la discriminación por motivos de 

sexo, el comportamiento sexual irresponsable de los adultos, las prácticas 

tradicionales nocivas, los conflictos armados y la trata de niños; Además estimo 

 

 

                                                 
9 INTERNET. www.monografias.com, 8 de julio de 2006. 
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que se deben hacer esfuerzos por sensibilizar al público a fin de reducir el 

mercado de consumidores que lleva a la venta de niños, la prostitución infantil y 

la utilización de niños en la pornografía. 

  

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores 

culturales de cada pueblo a los fines de la protección y el desarrollo armonioso 

del niño. 

   

1.3.   LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN LA       

LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

Para poder cumplir con el desarrollo de este acápite me serví de la herramienta 

tecnológica llamada Internet, red mundial de comunicación e información por 

medio de la cual tuve acceso directo a las legislaciones de dos de los países 

latinoamericanos que se entienden poseen normativas actualizadas y  

perfeccionadas. De estos cuerpos legales, transcribiré y me referiré a la parte 

pertinente a este trabajo. 
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       ARGENTINA.- 

 

El Código Penal Argentino, respecto a los delitos sexuales contiene algunas 

figuras bajo el epígrafe de los Delitos contra la Integridad Sexual, entre estos 

encontré lo siguiente: 

 

“Art. 128.- Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años el que 

produjere o publicare imágenes pornográficas en que se exhibieran menores de 

dieciocho años, al igual al que organizare espectáculos en vivo con escenas 

pornográficas en que participaren dichos menores. 

 

En la misma pena incurrirá el que distribuyere imágenes pornográficas cuyas 

características externas  hicieren manifiesto que en ellas se ha grabado o 

fotografiado la exhibición de menores de dieciocho años de edad al momento 

de la creación de la imagen. 

 

Será reprimido con prisión de un mes a tres años quien facilitare el acceso a 

espectáculos pornográfico a menores de catorce años”.10

Reprime este artículo el delito conocido como pornografía infantil, que es 

aquella que se realiza a través de la exposición de imágenes pornográficas en 

 

 

                                                 
10 CÓDIGO PENALARGENTINO http//www.derepenargentino.com 
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que se exhiben a menores de dieciocho años o de la realización de 

espectáculos con escenas pornográficas en las que participan esas personas, 

este delito se sanciona con seis meses a cuatro años; con igual pena se 

sancionará a quien distribuya imágenes pornográficas que contengan la 

exhibición de menores de dieciocho años de edad. 

 

Con pena un mes a tres años de prisión se sancionará a quienes facilitan la 

entrada de menores de catorce años de edad a espectáculos pornográficos o 

que suministrare a estas personas material pornográfico. 

 

Como se observa, la tipificación del código penal argentino respecto a los 

delitos sexuales es muy amplia, y contiene tipos penales que no han sido 

considerados en nuestra legislación como la sustracción o retención de una 

persona con la intención de menoscabar su integridad, además de ello en la 

configuración de los delitos existe un criterio más amplio que permite determinar 

de mejor forma la gravedad de los ilícitos cometidos, y consecuentemente 

imponer al infractor la pena que más se adapte a su conducta y a la 

peligrosidad con que cometió la misma. 

 

       COLOMBIA.- 
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Nuestra legislación, como es bien sabido, tiene mucha similitud con este país. 

En Colombia, se encuentra  en vigencia algunos tipos penales, que regula los  

delitos sexuales: 

  

La Ley Penal Colombiana, en el Art.  218, prescribe: 

  

“Pornografía con menores. El que fotografíe, filme, venda, compre, exhiba o de 

cualquier manera comercialice material pornográfico en el que participen 

menores de edad, incurrirá en prisión de seis (6) a ocho (8) años y multa de 

cien (100)  a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable 

sea integrante de la familia de la víctima”.11

                                                 
11 CÓDIGO PENAL COLOMBIANO. http://www.depecol.códigopenal.com 
 

 

 

Se reprime aquí el delito conocido como pornografía infantil, que según el 

código penal colombiano, es la conducta de fotografiar, filmar, vender, comprar, 

exhibir o comercializar material pornográfico en el que protagonicen menores de 

edad, en este caso el responsable será sancionado con pena de prisión de seis 

a ocho años, y una pena accesoria consistente en multa de cien a mil salarios 

mínimos legales mensuales vigentes y se aumentará de una tercera parte a la 

mitad cuando el responsable sea familiar de la víctima.  
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Como observamos, tanto el Código Penal Argentino, como el Código Penal de  

Colombia, contienen algunas conductas penales, que no han sido consideradas 

en nuestra legislación, y así mismo contemplan circunstancias agravantes o 

modificaciones de la penal que no han sido tomadas en cuenta por el legislador 

ecuatoriano al tipificar los delitos sexuales en nuestro Código Penal, 

confirmándose así la insuficiencia de este cuerpo legal en cuanto tienen que ver 

con la tipificación y sanción de los delitos sexuales. 
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2. ESTUDIO JURÍDICO-CRÍTICO DE LOS DELITOS DE 

EXPLOTACIÓN SEXUAL. 

 
 
2.1. LOS DELITOS SEXUALES Y SU CLASIFICACIÓN SEGÚN 

EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. 

 

Expresamente en el ámbito de la integridad sexual, se refiere a la estabilidad 

física  y psicológica de la persona en la esfera de su sexualidad, la cual es 

alterada por el acto violento que constituye el delito sexual, el cual marca física 

y psicológicamente a la víctima para el resto del transcurso de su vida. 

 

La integridad sexual debe ser tutelada de mejor forma, para ello es justamente 

que he propuesto la investigación que me encuentro desarrollando, que tiene la 

finalidad de ampliar la tutela jurídica para tan importante derecho, que juega un 

papel ineludible en la formación y el desarrollo adecuado de la personalidad del 

ser humano. 

 

Las conductas referidas a la explotación sexual han sido incorporadas al Código 

Penal Ecuatoriano mediante reforma publicada en R. O. 45 del 23 de Junio del 

2005. La explotación sexual es la conducta de aprovecharse de otra persona 

para obtener de ella réditos económicos a través de actos inmorales que tienen 
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que ver con su sexualidad. Como delitos de explotación sexual el Código Penal 

Ecuatoriano tipifica los siguientes: 

  

Según nuestro ordenamiento jurídico penal, contenido en los Capítulos II, III, 

III.1, III.2 y IV del Título VIII de la Rufianería y Corrupción de Menores, del 

libro Segundo del Código Penal Ecuatoriano, los delitos sexuales se clasifican de 

la siguiente forma:  

 

CLASIFICACIÓN.- 

 

 El Atentado contra el Pudor;  

 El Proxenetismo y Corrupción de Menores; 

 Los Delitos de Explotación Sexual, 

 Las Disposiciones Comunes a los Delitos Sexuales y Trata de Personas; y, 

 Del Rapto  

  

Es importante antes de analizar el atentado contra el pudor como un delito 

sexual tipificado y sancionado en la legislación ecuatoriana, definirlo desde el 

punto de vista conceptual, para ello recurro a un concepto que consta en el 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual que  dice lo siguiente: “ATENTADO 

CONTRA EL PUDOR.- Cualquier ofensa al pudor y  a las buenas costumbres con 
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hechos de grave escándalo o trascendencia, cuando no estén comprendidos en 

otros delitos más penados; como violación, estupro, incesto, abusos 

deshonestos.   No obstante, en sentido amplio se incluyen también esos delitos 

en los atentados al pudor”. 12

El Art. 504.1 del Código Penal dice: “Sanción por obligar a realizar actos 

sexuales sin acceso carnal.- Será reprimido con reclusión mayor ordinaria de 

cuatro a ocho años, quien someta a una persona menor de dieciocho años de 

edad o con discapacidad, para obligarla a realizar actos de naturaleza sexual, 

sin que exista acceso carnal”. 

   A  partir de este concepto, inicialmente puede 

decirse que el atentado contra el pudor consiste en la realización de aquellos 

actos que pueden afectar el pudor de a persona siempre y cuando esos actos no 

configuren otro delito más grave. 

 

13

                                                 
12 CABANELLAS Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo I.27ª. Edición. 
Editorial Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2001. pág. 402. 
13 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Editorial Corporación de estudios y publicaciones. Quito-
Ecuador. 2006. pág. 196..  
 

 

 

Es decir el delito de atentado al pudor consiste en el sometimiento que una 

persona ejerce sobre otra, menor de dieciocho años de edad o discapacitada, 

para obligarle a realizar actos sexuales sin que exista acceso carnal. 
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La sanción para la conducta del atentado contra el pudor se encuentra señalada 

en el artículo antes citado con pena de reclusión mayor ordinaria de cuatro a 

ocho años. 

 

Cabe manifestar que el atentado contra el pudor existe desde el momento en 

que se produce el principio de ejecución, es decir desde que la persona ejecuta 

el acto considerado como atentado al pudor, esto según sañala el Art. 508 del 

Código Penal Ecuatoriano. 

  

El estupro como delito sexual es definido por Raúl Goldstein como: “Acceso 

carnal del hombre con una doncella logrado mediante abuso de confianza o 

engaño. Por extensión, se decía estupro también el coito con soltera núbil o con 

viuda logrado con su libre consentimiento. Es primordial apreciar en este delito 

que la mujer haya accedido por inexperiencia sexual o por error”. 

ESTUPRO 

 

14

                                                 
14 GOLDSTEIN. Raúl. Diccionario de Derecho Penal y Criminología. 2da. Edición. Actualizada y 
ampliada. Editorial Astrea. Buenos Aires-Argentina. 1983. pàg. 319. 

    Conforme 

a este concepto el estupro es el acceso carnal logrado mediante el abuso de 

confianza o el engaño. 
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El Código penal Ecuatoriano, en el Art. 509, se refiere al delito de estupro, 

cuando dice: “Llámese estupro la cópula con una persona, empleando la 

seducción o el engaño para alcanzar su consentimiento”. 15

El bien jurídico protegido por el Estado, al tipificar en el Código Penal el delito  

de estupro es expresamente la moral sexual, ya que más que una preocupación 

por la víctima o por el núcleo familiar de ésta, el Estado se preocupa por 

 

 

Al analizar lo que estupro contempla nuestra legislación penal, es necesario 

recalcar en el hecho de que sobre este delito existen múltiples criterios, con 

respecto a su campo de ubicación como infracción, ya que para unos el estupro 

es un delito contra la libertad sexual; para otros un delito contra las buenas 

costumbres, y finalmente para una tercera corriente, un delito contra el orden 

familiar, pero como observamos, la legislación penal ecuatoriana lo ha 

contemplado como uno de los delitos sexuales. 

 

Entonces, estupro de acuerdo al Art. 509, es el acto copulatorio realizado con 

cualquier persona, varón o mujer para cuyo logro  el agente emplea la 

seducción o el engaño. 

 

                                                 
15CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Editorial Corporación de estudios y publicaciones. Quito-Ecuador. 
2006. pág. 196.  
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imponer una conducta basada precisamente en el honor y la dignidad 

cimentadas en el comportamiento sexual de la persona.   

 

En el avance del estudio a la legislación ecuatoriana en relación con el delito de 

estupro tenemos luego el Art. 510 del Código Penal que dice: “El estupro se 

reprimirá con prisión de tres meses a tres años si la víctima fuere mayor de 

catorce años y menor de dieciocho”.16

Este es el texto legal, en el cual el legislador deja fuera de protección jurídica a 

la persona mayor de edad, imposibilitándole la capacidad de reclamo ante 

hechos que siendo atentatorios para la persona menor,  a criterio del legislador, 

dejan de serlo para la persona mayor de edad, impide a la persona adulta ser 

considerada objeto de estupro, aunque sabemos que esta suposición jurídica 

está muy lejos de la realidad por cuanto la persona mayor de edad no está libre 

de ser inducida al error, en cuanto a mantener cópula carnal, con otra , en base  

  

 

En el artículo 510, se encuentra ya una de las variables de penalización de este 

delito, que se refiere a que en el caso de que el mismo sea perpetrado en 

contra de personas mayores de catorce y menores de dieciocho años de edad, 

la infracción será reprimida con prisión de tres meses a tres años. 

 

                                                 
16 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Ob. Cit. pág. 197.  
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a la seducción o engaño empleados por está última, y por lo mismo es 

merecedora de protección jurídica por parte del Estado. 

 

“Art. 528.1.- El que promoviere o facilitare la prostitución de otra persona será  

sancionada con pena de prisión de uno a tres años, salvo que tuviere a su cargo 

una casa de tolerancia, establecida conforme a los reglamentos que  la 

autoridad competente expidiere para esta clase de establecimientos”.

PROXENETISMO 

 

El proxenetismo es conocido doctrinaria y socialmente como el delito consistente 

en la facilitación de la prostitución. 

 

Este delito está contemplado en el Capítulo III, del Título VIII, del libro Segundo 

del Código Penal, cuyas disposiciones señalan: 

 

17

Este artículo describe el delito de proxenetismo, como la conducta de aquella 

persona que promueve o facilita la prostitución de otro, ilícito que es sancionado 

con una pena de uno a tres años de prisión, excepto en el caso de que el 

individuo responsable tuviere una casa de tolerancia, establecida en atención a 

los reglamentos correspondientes. 

        

  

                                                 
17 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Ob. Cit. pág. 201. 
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“Art. 528.2.- La pena será de seis a nueve años de reclusión menor 

extraordinaria, sin que opere la eximente del artículo anterior, cuando: 

 

1. Cuando la víctima fuese menor de catorce años de edad; 

2. Se empleare violencia, engaño, abuso de autoridad o cualquier otro 

medio coercitivo, 

3. la víctima se encontrare por cualquier cauda privada de la capacidad de 

prestar su consentimiento; 

4. El autor es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, o es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor o 

curador o tiene bajo su cuidado por cualquier motivo a la persona 

prostituida. 

5. La víctima se encuentra en situación de abandono o de extrema 

necesidad económica; y, 

6. El autor ha hecho del proxenetismo su oficio o mofo de vida”.18

 

En esta disposición se agrava la pena y se fija de seis a nueve años de reclusión 

menor  extraordinaria, sin atender la eximente antes mencionada, en el caso de 

que la persona víctima del delito estuviere en cualesquiera de los casos 

señalados en los numerales que contiene el artículo. 

 

 
                                                 
18 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Ob. Cit. pág. 202 y 203. 



 

26 
 

“Art. 528.3.- Se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión al que 

explotare la ganancia obtenida por una persona que ejerciere la prostitución. 

 

Si la víctima fuese menor de catorce años, o descendientes, hijo adoptivo, hijo 

de su cónyuge o de su conviviente o estuviese bajo su cuidado, la pena será de 

tres a seis años de reclusión menor ordinaria”. 19

“Art. 528.4.- Se reputará como proxenetismo la conducta del que mediante 

seducción o engaño sustrajere a una persona para entregarle a otro con el 

objeto de que tenga relaciones sexuales”.

  

 

Este artículo sanciona a aquella persona que explota económicamente a la 

persona que ejerce la prostitución, en cuyo caso el responsable se castiga con 

dos  a cuatro de prisión. 

 

20

Según este artículo considerado también como proxenetismo el acto de seducir 

o engañar a una persona para sustraérsela, y entregarla a un tercero con el 

objeto de que tenga relaciones sexuales. En efecto quien así actúa debe ser 

considerado como un proxeneta puesto que el someter a una persona a tener 

  

 

                                                 
19 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Obra. Citada. pág. 203. 
20 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Ob. Cit. pág. 203. 
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relaciones sexuales con otra, sin que exista el ánimo y la intención para ello, es 

someterla al ejercicio de la prostitución. 

 

“Art. 528.5.- Será sancionado con pena de dos a cuatro años el que promoviere 

o facilitare la entrada o salida del país o el traslado dentro del territorio de la 

República de personas para que ejerzan la prostitución. 

 

Si mediare alguna de las circunstancias  agravantes previstas en los artículos 

anteriores la pena será de tres a seis años de reclusión menor ordinaria”. 21

La normatividad prevista en el Código Penal ecuatoriano, sobre el proxenetismo 

ha resultado insuficiente para reprimir este delito como una práctica de mucha 

  

Sanciona esta disposición el delito conocido como trata de blancas, que  no es 

otra cosa que el tráfico de personas a través de la salida de esas personas el 

Ecuador hacia otros países, como también la que se promueve entre las 

diferentes ciudades del país, con la finalidad de que ejerzan la prostitución; en 

este caso el responsable será sancionado con pena de dos a cuatro años; y, 

cuando mediare alguna de las circunstancias que agravan la pena en el caso de 

los artículos anteriores, este delito será sancionado con la imposición de una 

pena de tres a seis años de reclusión menor ordinaria. 

 

                                                 
21 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Ob. Cit. pág.  203. 
 



 

28 
 

incidencia en la sociedad ecuatoriana, que ha afectado especialmente a los 

sectores poblacionales caracterizados por una economía decadente, pues es allí 

donde las mujeres son presas fáciles de los proxenetas y son sometidas a 

ejercer la prostitución como una forma de vida. 

 

El proxenetismo ha traído graves consecuencias a la población ecuatoriana, 

especialmente en cuanto se refiere a la presencia de enfermedades 

infectocontagiosas incluso mortales, que han afectado a cientos y miles ya de 

ecuatorianos que hoy están condenados a muerte, producto de este delito es 

también el alto índice de consumo de alcohol y de drogas que se presentan 

actualmente en la población ecuatoriana y especialmente en la juventud, 

quienes son presa fácil de la tentación del proxenetismo que se ha convertido 

en un verdadero negocio, que termina con la dignidad de las personas que se 

desenvuelven en esos campos. 

 

Ampliamente, la corrupción, significa dañar, depravar, echar a perder.    En el 

caso del delito que nos ocupa la corrupción de menores significa sin duda la 

depravación que resulta en estas personas, debido a la exposición a materiales 

nocivos para su salud especialmente en el ámbito mental o psicológico, o la 

CORRUPCIÓN DE MENORES 
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incitación para la realización de actividades impropias de la edad del menor que 

puedan conducirlo a la pérdida de su capacidad y calidad moral y orientarle a la 

práctica de conductas ilícitas que a la larga le ocasionarán graves problemas en 

el orden personal y social. 

 

El delito de corrupción de menores es reprimido en el Código Penal Ecuatoriano, 

en el Art. 528.6, que dice: “Será sancionado con pena de uno a tres años de 

prisión:  

 

1. La exposición, venta o entrega a menores de catorce años de objetos, 

libros, escritos, imágenes visuales o auditivas obscenas, que puedan 

afectar gravemente el pudor o excitar o pervertir su instinto sexual; y, 

PORNOGRAFÍA 

2. El que incitare a un menor de catorce años a la ebriedad o a la práctica 

de actos obscenos o le facilitare la entrada a los prostíbulos u otros 

centros de corrupción como cines o teatros que brinden espectáculos 

obscenos”.22

 

     

Este delito reprime la conducta ilícita, de vender o entregar a personas menores 

de catorce años objetos que puedan afectar su pudor  o excitar o revertir su 

                                                 
22 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Ob. Cit. pág. 204.. 
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instinto sexual; y, la conducta de incitar a un menor al consumo de bebidas 

alcohólicas que causan la ebriedad o a la práctica de actos obscenos, o a 

ingresar a prostíbulos u otros centros que brinden espectáculos obscenos que 

puedan perjudicar la salud moral y sexual del menor de edad. 

 

El delito de Pornografía y sus implicaciones jurídicas. 

 

Sobre la pornografía se han esbozado y planteado algunos conceptos que a 

continuación los recopilo para luego elaborar mi concepto operacional sobre 

este delito.   

 

“Pornografía: Producción de libros, películas, etc., obscenos; carácter obsceno 

de estos; del griego “pornográficos”, de porné = prostituta, y grafo, “escribir”.23

Guillermo Cabanellas de Torres, de la pornografía dice: “Tratado sobre la 

prostitución. Obscenidad o salacidad en las obras literarias o artísticas. Obra o 

escrito lascivo. Conjunto de dibujos, grabados o pinturas obscenas”. 

 

 

24

Raúl Goldstein, un eminente tratadista del derecho penal argentino concibe a la 

pornografía como: “Del griego porne, prostituta y graphein, escribir. Tratado 

 

                                                 
23 DICCIOINARIO ENCICLOPEDICO CASTELL. Tomo 6. Edir. Ediciones Castell. Madrid-España. 
1986. pág. 1747. 
24 CABANELLAS. Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Edit. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 
1997. pág. 310. 
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acerca de la prostitución.  Carácter obsceno de obras literarias o artísticas.  

Obra literaria o artística de ese carácter.  De ahí se denomine pornográfico al 

autor de obras obscenas y pornógrafo al que escribe de la prostitución o es 

autor de obras pornográficas. Algunas manifestaciones de la pornografía pueden 

incurrir en delitos contra la honestidad”.25

Para la Enciclopedia Sopena, es: “Tratado acerca de la prostitución, carácter 

obsceno de obras literarias o artísticas y demás descripciones de conducta 

sexual, en palabras, pinturas, películas, videos, etc.”.

  

 

26

                                                 
25 GOLDSTEIN. Raúl. Diccionario de Derecho Penal y Criminología. Edit. Astrea. Buenos Aires. 1983. 
pág. 542. 
26 ENCICLOPEDIA SOPENA. 

 

 

Como se puede observar todas y cada una de las concepciones anotadas sobre 

pornografía, por los diferentes autores consultados, se relacionan con otro 

término, cual es la prostitución, un término muy común y muy escuchado en la 

sociedad de hoy, y a la que legalmente se la conoce como la entrega del cuerpo 

de una persona para prestaciones sexuales a un número indeterminado de 

personas por precio, es decir al comercio sexual, algunas apreciaciones 

conceptuales acerca de la prostitución van más allá, y consideran a esta como la 

degradación de cualquier índole que hace el individuo de su personalidad. 
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En la antigüedad, se consideraba como único sujeto activo de la prostitución a 

la mujer, o hablando con mayor propiedad se consideraba a esta como el único  

ser que podía dedicarse al comercio de su cuerpo, como es conocido en los 

medios de difusión, sean estos, periodísticos, televisivos, radiales, etc., se 

ofrecen anuncios sobre el servicio que prestan también personas pertenecientes 

al sexo masculino, el problema se torna grave y desde todo punto criticable y 

merecedor de una sanción para quienes la propician, cuando hablamos de la 

prostitución infantil de gran incidencia en la población ecuatoriana, 

especialmente en la última década. 

 

Es ineludible relacionar, al tratar de elaborar un concepto operacional de 

pornografía, lo concerniente a la prostitución, y por ello desde mi punto de vista 

la pornografía es: todo clase de producción literaria, cinematográfica, 

fotográfica, electrónica, artística, etc., que tenga que ver con la descripción 

obscena o mejor dicho con la representación lasciva del cuerpo humano, 

masculino o femenino, de adultos o menores de edad, con la finalidad de 

obtener algún rédito económico, y de provocar el éxtasis sexual por parte de las 

personas que observan dichas manifestaciones. Es en definitiva la utilización 

especialmente de imágenes, pero también de textos y escritos, que  hacen 

relación con el cuerpo humano, para provocar el placer sexual en las personas 

que por diferentes patologías acuden hasta este tipo de recursos, con la 
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finalidad de prodigarse placer, situación que a la larga acarrea diferentes 

malformaciones en la personalidad de estos individuos, que en los pocos casos, 

debido a la frecuencia con que acuden a la utilización de estos recursos 

pornográficos, se han convertido en alterados mentales, situación que los 

convierte en sujetos peligrosos para la sociedad y especialmente para los 

menores de edad y las mujeres que son los sectores más ofendidos o 

predilectos para el ataque de estos maniáticos sexuales. 

 

El Código Penal, se ha introducido una reforma orientada a reprimir las 

conductas relacionadas con la pornografía, así el Art. 528.7. del mencionado 

Código señala: “Producción, comercialización y distribución de imágenes 

pornográficas.- Quien produjere, publicare o comercializare  imágenes 

pornográficas, materiales visuales, audiovisuales, informáticas, electrónicas o de 

cualquier otro soporte físico o formato, u organizare espectáculos en vivo, con 

escenas pornográficas en que participen los mayores de catorce menores de 

dieciocho años, será reprimido con la pena de seis a nueve años de reclusión 

menor ordinaria, el comiso de los objetos y de los bienes producto del delito, la 

inhabilidad para el empleo, profesión u oficio. 

 

Con la misma pena incurrirá quien distribuyere imágenes pornográficas, cuyas 

características externas hicieren manifiesto que en ellas sea grabado o 
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fotografiado la exhibición de mayores de doce y menores de dieciocho años al 

momento de la creación de la imagen. 

 

Con la misma pena será reprimido quien facilitare el acceso a espectáculos 

pornográficos o suministrare material pornográfico en cuyas imágenes 

participen menores de edad. 

 

Cuando en estas infracciones, la víctima sea un menor de doce años o 

discapacitado, o persona que adolece enfermedad grave incurable, la pena será 

de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, al pago de la 

indemnización, el comiso de los objetos y de los bienes producto del delito, a la 

inhabilidad del empleo, profesión u oficio; y, en caso de reincidencia, la pena 

será de veinticinco años de reclusión mayor especial. 

 

Cuando el infractor de estos delitos sea el padre, la madre, los parientes  hasta 

el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, los tutores, los 

representantes legales, los curadores o cualquier persona del contorno íntimo 

de la familia, los ministros de culto, los maestros y profesores y, cualquier otra 

persona que por su profesión u oficio hayan abusado de la víctima, serán 

sancionados con la pena de dieciséis a veinticinco años de reclusión mayor 
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extraordinaria, al pago de la indemnización, el comiso de los objetos y de los 

bienes producto del delito, a la inhabilidad del empleo, profesión u oficio. 

 

Si la víctima fuere menor de doce años, se aplicará el máximo de la pena”.27

                                                 
27 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Editorial Corporación de estudios y publicaciones. Quito-
Ecuador. 2006. pág. 204.  

 

El artículo citado reprime las conductas de producir, publicar o comercializar 

imágenes pornográficas, a través de materiales visuales, audiovisuales, 

informáticos, electrónicos o de cualquier índole o formato, en donde participaren 

personas mayores de catorce años y menores de dieciocho, contempla 

específicamente la producción, comercialización y distribución de imágenes 

pornográficas con participación de menores de edad, refiriéndose 

principalmente a los menores púberes y muy relativamente a los menores 

impúberes, lo que deja entrever un vació jurídico por falta de especificidad de 

tales delitos con la participación de menores de 14 años varones y de 12 años 

mujeres.   Además se reprime la producción u organización de espectáculos en 

vivo con escenas pornográficas donde participen personas comprendidas en 

dichas edades. La pena principal aplicable en estos casos es de seis a nueve 

años de reclusión y las penas accesorias se refieren al comiso de los objetos, 

materiales o bienes producto del delito, y de la inhabilitación para el empleo, 

arte u oficio. 
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En el inciso segundo, se establece la misma pena mencionada en el párrafo 

anterior, para las personas que distribuyan imágenes pornográficas cuya 

característica exterior hiciere manifiesto que en ella se ha filmado o fotografiado 

a personas mayores de doce  y menores de dieciocho años al momento de 

creación de la imagen.  Merecen también la misma pena, las personas que 

faciliten el acceso a espectáculos pornográficos o suministren material 

pornográfico en cuyas imágenes participen menores de edad. 

 

Si el infractor es estos delitos, tiene la calidad de pariente hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad, o es tutor, representante legal, 

curador o cualquier persona del contorno íntimo de la familia, o ministro de 

culto, o maestro, o cualquier otra persona que en razón de su profesión u oficio 

hubiere abusado de la víctima, se aplicará la pena de dieciséis a veinticinco años 

de reclusión mayor especial, más las penas accesorios mencionadas en el 

párrafo anterior. En todos los casos en que la víctima sea menor de doce años 

se aplicará el máximo de la pena señalada para la infracción, esto manifiesta el 

código penal en el artículo  citado anteriormente dando un tipicidad para los 

inciso anteriores no especifica, que se tomara en cuenta para el primer inciso de 

dicho comienzo del artículo.      
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 “Art. 528.8.- Utilización de personas en espectáculos sexuales mediante empleo 

de fuerza.- Quien con violencia, amenaza, intimidación o engaño utilizare a 

personas mayores de edad, en espectáculos que impliquen la exhibición total o 

parcial de su cuerpo con fines sexuales, será reprimido con reclusión mayor 

ordinaria de cuatro a ocho años”.28

                                                 
28 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Ob. Cit. pág. 205 y 206.. 
 

   Este contempla la utilización de violencia, 

amenaza, intimidación o engaño, para obligar a personas mayores de edad, a 

participar en espectáculos que impliquen la exhibición total o parcial de su 

cuerpo, con alusiones claras a la sexualidad. 

 

Los responsables de este delito merecen  la pena  de reclusión mayor ordinaria 

de cuatro a ocho años.     Hay que notar que este artículo no dice nada respecto 

a la conducta de utilizar personas menores de edad en espectáculos sexuales, a 

través del empleo de la fuerza. 

 

“Art. 528.9.- Promoción de actividades turísticas que implican servicios 

sexuales.- Quien organice, ofrezca o promueva actividades turísticas que 

impliquen servicios de naturaleza sexual, será sancionado con reclusión menor 

ordinaria de seis a nueve años y multa de diez a quince mil dólares de los 

Estados Unidos de América y la extinción de la persona jurídica o el cierre de la 

empresa, si pertenece a una persona natural.  
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La pena será de reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, si la 

víctima fuere una persona menor de dieciocho años de edad y multa de quince 

mil a veinte mil dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Se aplicará la pena de reclusión mayor extraordinaria de nueve a doce años, en 

los siguientes casos: 

 

1. Cuando la víctima sea menor de doce años.   

2. Cuando el ofensor se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima o ésta 

se encontrare incapacitada para resistir, o se utilice violencia, amenaza o 

intimidación; 

3. Cuando el ofensor sea cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la víctima; y,  

4. Si tiene el infractor algún tipo de relación de confianza o autoridad, o si 

es representante legal, padrastro o madrastra de la víctima o ministro de 

culto”.29

 

  

Esta conducta comprende la organización, oferta o promoción de actividades 

turísticas que incluyen servicios de naturaleza sexual. En este caso se aplicará la 

pena de seis a nueve años de reclusión menor ordinaria, y la pena accesoria de 

                                                 
29 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Ob. Cit. pág. 206. 
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diez mil a quince mil dólares americanos de multa. Así como la extinción de la 

persona jurídica que patrocine el ilícito o el cierre de la empresa en caso de que 

pertenezca a una persona natural.  En el caso de que la víctima fuere menor de 

dieciocho años, la pena será de reclusión menor extraordinaria de nueve a doce 

años, y multa de quince a veinte mil dólares de  lo Estados Unidos de América.  

Así mismo se aplicará la pena privativa de la libertad, en los caos señalados en 

los respectivos numerales del artículo citado. 

 

“Art. 528.10.- Contrato de actividades turísticas sexuales con menores de edad.- 

El que, por cualquier medio, adquiera o contrate actividades turísticas, 

conociendo que implican servicios de naturaleza sexual con personas menores 

de dieciocho años de edad, será sancionado con reclusión mayor extraordinaria 

de ocho a doce años”.30

                                                 
30 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Ob. Cit. pág. 207. 
 

   Este artículo reprime la conducta de adquirir o 

contratar actividades turísticas conociendo que implican servicios de naturaleza 

sexual donde se encuentran involucradas personas menores de dieciocho años.   

Los autores de esta infracción serán sancionados con pena de ocho a doce años 

de reclusión mayor ordinaria.  Es insuficiente la disposición por cuanto se refiere 

sólo a la actitud de contratar, pero no se establece nada en relación con las 

personas menores de doce años de edad. 
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“Art. 528.11.- Traslado y entrega de personas para explotación sexual.- El que  

promueva, induzca, participe, facilite o favorezca la captación, traslado, acogida, 

recepción o entrega de personas recurriendo a la amenaza, violencia, engaño o 

cualquier otra forma fraudulenta son fines de explotación sexual, será reprimido 

con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años.  Si la víctima fuere una 

persona menor de dieciocho años de edad, se aplicará el máximo de la pena. 

 

Se aplicará la pena de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, 

cuando concurran una o más de las siguientes circunstancias. 

 

1. Si la víctima fuere una persona menor de doce años. 

2. Si hay abuso de autoridad, o de una situación de necesidad o 

vulnerabilidad de la víctima. 

3. Si el ofensor es cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de la víctima. 

4. Si el infractor tiene algún tipo de relación de confianza, autoridad, si es 

representante legal, padrastro o madrastra de la víctima o ministro de 

culto; y, 

5. Si la víctima, como consecuencia del delito sufre una lesión física o daño 

psicológico  permanente o contrae una enfermedad grave o moral”.31

                                                 
31 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Ob. Cit. pág. 207 y 208... 
 

   



 

41 
 

Esta conducta se refiere a la promoción, introducción, participación, 

facilitamiento o favorecimiento de la captación, traslado, acogida, recepción o 

entrega de personas, utilizando como medios para tal asunto, la amenaza, 

violencia, engaño o cualquier otra forma fraudulenta con fines de explotación 

sexual. Los autores de esta infracción serán reprimidos con reclusión mayor 

ordinaria de ocho a doce años. En caso de que la víctima sea menor de 

dieciocho años debe aplicarse el máximo de la pena indicada. 

 

Obran como circunstancias agravantes y se aplicará pena de reclusión mayor 

extraordinaria de doce a dieciséis años en los casos debidamente señalados en 

los respectivos numerales. 

 

“Art. 528.12.- Explotación sexual con muerte.- En caso de que por la comisión 

de cualquier de los delitos de este Capítulo se produjera la muerte de la víctima, 

la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años”.32

“Art.- 528.13.- Explotación sexual de menores de edad o discapacitados a 

cambio de retribución.- El que induzca, promueva, favorezca, facilite la 

     En 

el caso de que por cualquier de los delitos de explotación sexual se produjere la 

muerte  de la víctima, la pena aplicable será de reclusión mayor especial de 

dieciséis a veinticinco años. 

 

                                                 
32 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Ob. Cit. pág. 208. 
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explotación sexual de personas menores de dieciocho años de edad, o de las 

que discapacidad, a cambio de remuneración o cualquier otra retribución, o se 

apropie de todo o parte de estos valores, será sancionado con pena de reclusión 

menor ordinaria de seis a nueve años y el comiso de los bienes adquiridos con 

los frutos del delito y al pago de la indemnización de daños y perjuicios. 

 

Si la víctima es menor de catorce años, la pena será de reclusión mayor 

extraordinaria de doce a dieciséis años. En caso de reincidencia, la pena será 

reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años”.33

                                                 
33CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Ob. Cit. pág. 208  

  

 

Este artículo reprime las conductas de inducción, promoción, favorecimiento o 

facilitación de la explotación sexual de personas menores de dieciocho años, o 

que adolezca de discapacidad, recibiendo a cambio remuneración o retribución, 

o apropiándose de todo o parte de los valores obtenidos por el delito, merecerá 

la pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, y las  penas 

accesorias de comiso de los bienes adquiridos con los frutos del delito, así como 

al pago de la respectiva indemnización de daños y perjuicios.  
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2.2. INSUFICIENCIA NORMATIVA DEL ART. 528.7 DEL 

CÓDIGO PENAL Y NECESIDAD DE REFORMA PARA 

TIPIFICAR LA PORNOGRAFÍA CON PARTICIPACIÓN DE 

MENORES IMPÚBERES. 

  

Es importante analizar el tema la insuficiencia normativa del Art. 528.7 del 

código penal en cuanto tiene que ver con la pornografía de menores impúberes. 

Primeramente tenemos que tener claro que la pornografía de menores 

impúberes no esta claramente especificado en nuestro cuerpo legal, la Carta 

Magna, en el numeral veinticinco, su Art. 23, establece el derecho de tomar 

decisiones libres y responsables sobre su vida sexual, como parte de la 

integridad física personal, la Constitución del Ecuador, en la sección 5ta. Art. 49, 

textualmente preceptúa. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

A mi forma de ver, la pornografía comercial de la niñez, no es más,  que la 

representación sexualmente explícita de imágenes de niñas, niños y 

adolescentes, y es considerada como una violación de sus derechos humanos y 

una forma de abuso que tiene graves consecuencias físicas y emocionales para 

las víctimas, abarca un segmento específico y lucrativo del crecimiento mercado 

de la pornografía mundial. Muchos de los factores que llevan a las niñas, niños y 
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adolescentes a participar en la pornografía son los mismos que los empujan a la 

prostitución. 

 

La Carta Magna, el artículo 50, establece que “El Estado adoptará las medidas 

que aseguren a los niños, y adolescentes las siguientes garantías:   

 

4) Protección contra el tráfico de menores, pornografía, prostitución, explotación 

sexual, uso de estuperfacientes, sustancias psicotrópicas y consumo de bebidas 

alcohólicas”.34

                                                 
34 CONSTITUCIÓN, pág. 38 y 39. 
 

 

  

No obstante tales garantías no son suficientes por cuanto se ven vulnerados por 

conductas que son atentatorias contra la sexualidad de niños, niñas y 

adolescentes en general, que al ser utilizados para actos de pornografía con 

participación de menores impúberes, acarrea un desenlace de grandes 

perturbaciones de orden psíquico, moral y hasta físico, con lo cual nuestro 

legislación penal no es suficiente para enfrentar, en una forma eficiente, el 

nuevo auge delictivo, en manifestaciones emergentes de la pornografía de 

menores impúberes. 
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La pornografía es considera como uno de los peores males existentes en 

nuestra sociedad. El Código Penal del Ecuador contempla en su Título VIII los 

delitos sexuales al que se ha introducido algunas reformas tendientes a tipificar 

y sancionar actos de pornografía infantil, más, el esfuerzo del Legislador dirigido 

a ese propósito, presenta vacíos que permiten la impunidad partiendo de los 

preceptos contenidos en el numeral 1, artículo 24,  Constitución del Estado,  que 

dispone: “ Nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión que al momento de 

cometerse no esté legalmente tipificado como infracción penal, administrativa o 

de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista en la Constitución o 

la Ley. Tampoco se podrá juzgar a una persona sino conforme a las leyes 

preexistentes, con observancia del trámite propio de cada procedimiento”,35

                                                 
35 CONSTITUCIÓN, pág. 18 

  y 

en los artículos 2 y 4 del Código Penal, que dicen  lo siguiente: Art. 2.- 

Tipicidad.- “Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no 

esté en ella establecida. 

 

La infracción ha de ser declarada, y la pena establecida, con anterioridad al 

acto. 
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Deja de ser punible un acto si una ley posterior a su ejecución lo suprime del 

número de las infracciones; y, si ha mediado ya sentencia condenatoria, 

quedará extinguida la pena, haya o no comenzado a cumplirse. 

 

Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que regía cuando 

se cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa. 

 

En general, todas las leyes posteriores sobre los efectos y extinción de las 

acciones y de las penas se aplicarán en lo que sean favorables a los infractores, 

aunque exista sentencia ejecutoriada. 

 

Art. 4.-  Prohíbase en materia penal la interpretación extensiva. El juez debe 

atenerse, estrictamente, a la letra de la ley.  En los casos de duda se la 

interpretará en el sentido más favorable al reo”.36

                                                 
36 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Ob. Cit. pág. 1 y 2.  
 

 

 

Es conocimiento de todos, que la ley tiene que estar tipificada en nuestro 

Código penal, y  que el juez debe, estrictamente atenerse al literal de la ley, y 

no hacer extensiva su interpretación. 
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El Código Penal, se ha introducido una reforma orientada a reprimir las 

conductas relacionadas con la pornografía, así el Art. 528.7. del mencionado 

Código señala: “Producción, comercialización y distribución de imágenes 

pornográficas.-   Quien produjere, publicare o comercializare  imágenes 

pornográficas, materiales visuales, audiovisuales, informáticas, electrónicas o de 

cualquier otro soporte físico o formato, u organizare espectáculos en vivo, con 

escenas pornográficas en que participen los mayores de catorce menores de 

dieciocho años, será reprimido con la pena de seis a nueve años de reclusión 

menor ordinaria, el comiso de los objetos y de los bienes producto del delito, la 

inhabilidad para el empleo, profesión u oficio. 

 

Con la misma pena incurrirá quien distribuyere imágenes pornográficas, cuyas 

características externas hicieren manifiesto que en ellas sea grabado o 

fotografiado la exhibición de mayores de doce y menores de dieciocho años al 

momento de la creación de la imagen. 

 

Con la misma pena será reprimido quien facilitare el acceso a espectáculos 

pornográficos o suministrare material pornográfico en cuyas imágenes 

participen menores de edad. 
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Cuando en estas infracciones, la víctima sea un menor de doce años o 

discapacitado, o persona que adolece enfermedad grave incurable, la pena será 

de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, al pago de la 

indemnización, el comiso de los objetos y de los bienes producto del delito, a la 

inhabilidad del empleo, profesión u oficio; y, en caso de reincidencia, la pena 

será de veinticinco años de reclusión mayor especial. 

 

Cuando el infractor de estos delitos sea el padre, la madre, los parientes  hasta 

el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, los tutores, los 

representantes legales, los curadores o cualquier persona del contorno íntimo 

de la familia, los ministros de culto, los maestros y profesores y, cualquier otra 

persona que por su profesión u oficio hayan abusado de la víctima, serán 

sancionados con la pena de dieciséis a veinticinco años de reclusión mayor 

extraordinaria, al pago de la indemnización, el comiso de los objetos y de los 

bienes producto del delito, a la inhabilidad del empleo, profesión u oficio. 

Si la víctima fuere menor de doce años, se aplicará el máximo de la pena”.37

Luego de analizar, el artículo citado reprime las conductas de producir, publicar 

o comercializar imágenes pornográficas, a través de materiales visuales, 

audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier índole o formato, en 

 

 

                                                 
37 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Editorial Corporación de estudios y publicaciones. Quito-
Ecuador. 2006. pág. 204.  
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donde participaren personas mayores de catorce años y menores de dieciocho,  

contempla específicamente la producción, comercialización y distribución de 

imágenes pornográficas con participación de menores de edad, refiriéndose 

principalmente a los menores púberes y muy relativamente a los menores 

impúberes, lo que deja entrever un vació jurídico por falta de especificidad de 

tales delitos con la participación de menores de 14 años varones y de 12 años 

mujeres.   Además se reprime la producción u organización de espectáculos en 

vivo con escenas pornográficas donde participen personas comprendidas en 

dichas edades. La pena principal aplicable en estos casos es de seis a nueve 

años de reclusión y las penas accesorias se refieren al comiso de los objetos, 

materiales o bienes producto del delito, y de la inhabilitación para el empleo, 

arte u oficio. 

 

En el inciso segundo, se establece la misma pena mencionada en el párrafo 

anterior, para las personas que distribuyan imágenes pornográficas cuya 

característica exterior hiciere manifiesto que en ella se ha filmado o fotografiado 

a personas mayores de doce  y menores de dieciocho años al momento de 

creación de la imagen.  Merecen también la misma pena, las personas que 

faciliten el acceso a espectáculos pornográficos o suministren material 

pornográfico en cuyas imágenes participen menores de edad. 
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Si el infractor es estos delitos, tiene la calidad de pariente hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad, o es tutor, representante legal, 

curador o cualquier persona del contorno íntimo de la familia, o ministro de 

culto, o maestro, o cualquier otra persona que en razón de su profesión u oficio 

hubiere abusado de la víctima, se aplicará la pena de dieciséis a veinticinco años 

de reclusión mayor especial, más las penas accesorios mencionadas en el 

párrafo anterior. En todos los casos en que la víctima sea menor de doce años 

se aplicará el máximo de la pena señalada para la infracción, esto manifiesta el 

código penal en el artículo  citado anteriormente dando tipicidad para los incisos 

anteriores no especifica, que se tomara en cuenta para el primer inciso de dicho 

comienzo del artículo.  

     

Es clara la falta de tipicidad y penalización en nuestro Código Penal Ecuatoriano, 

de la pornografía de menores impúberes, vulnerando los principios 

constitucionales y legales, que se dan en la actualidad, tomando en cuenta la 

existencia en nuestra realidad de despreciables humanas y de anti-valores que 

poco a poco se vienen enraizando en nuestro medio, dejando entrever de esta 

manera, en una sociedad como la que tenemos, y enfocándome, en especial a 

los menores de edad, que es el campo de mi investigación creo que,  la 

legislación ecuatoriana es insuficiente. Las leyes existentes son permisivas, con 

altos índices de impunidad. Se encuentran vacíos legales que deben ser 
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cubiertos en aras de cumplir con los mandatos constitucionales y convenios 

internacionales que obligan al Estado Ecuatoriano a proteger a los menores de 

edad y a sancionar a los infractores.   

 

2.3. LEGISLACIÓN COMPARADA SOBRE DELITOS DE 

PORNOGRAFÍA INFANTIL. 

 

Pornografía.-  Es un término ambiguo y difícil de delimitar. Mucha gente 

podría incluir en esta categoría representaciones gráficas o pictóricas no 

fotográficas o incluso textos escritos, pero por lo general estos medios no son 

incluidos dentro de la definición de pornografía infantil por que no implican 

necesariamente la participación de un menor en su creación.  

 

Tradicionalmente se consideran como pornografía infantil a aquellas 

representaciones fotográficas o fílmicas en formatos digital o analógico de 

menores de edad de cualquier sexo en conductas sexualmente explícitas ya sea 

solos o interactuando con otros menores de edad o con adultos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pornograf%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa�
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Se denomina pornografía infantil a toda representación de menores de edad de 

cualquier sexo en conductas sexualmente explícitas. Puede tratarse de 

representaciones visuales o incluso sonoras. 

 

Pornografía Infantil, se refiere a representación visual o auditiva de una 

persona menor de edad en un acto sexual explícito, real o simulado, y con 

exhibición obscena de los órganos genitales para el placer sexual del usuario y 

casi siempre con fines lucrativos para el intermediario. Envuelve la producción, 

distribución y el uso de material visual o auditivo en que utilizan niños y 

adolescentes en un contexto sexual. Son considerados explotadores los 

productores (fotógrafos y videomakers), los intermediarios (personal de apoyo), 

los difusores (anunciantes, comerciantes y publicitarios) y los consumidores del 

producto final. Actualmente el mayor y más complejo medio de difusión de la 

pornografía infantil son los sitios Web en Internet. 

 

La comercialización de los cuerpos de niños, niñas y adolescentes en todo el 

mundo ha sido un fenómeno que representa un reto, no sólo para las familias, 

sino también para las autoridades e instancias interesadas en acabar con ellas.  

Fotografías, videos y revistas pornográficas, han sido los medios más usuales a 

través de los cuales los empresarios de este jugoso "negocio" muestran con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Menor_de_edad�
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/organizac-gral/organizac-gral.shtml#TEORIA�
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml�
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/�
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morbosidad cuerpos enteros o partes de ellos de muchos pequeños y pequeñas, 

en francas escenas sexuales, bajo el pretexto de mostrar "arte del desnudo" y 

ocultar así sus sórdidas intenciones. 

 

En este punto el objetivo primordial es comparar nuestra legislación penal con 

las legislaciones penales de otros países, para el desarrollo del mismo, escogí 

las legislaciones de  Australia, España y Ecuador. 

Inicio el presente análisis poniendo a consideración las leyes de cada uno de los 

otros países que cite anteriormente: 

La primera Legislación Penal que cito es de Australia en su artículo pertinente 

a delitos de pornografía infantil, que textualmente dice: 

 

Artículo 207, “El Código señala que la palabra menores designa, en este 

ámbito, a los niños menores de catorce años. La disposición prohíbe la 

producción, la difusión, la oferta, la provisión y puesta a disposición, por 

cualquier medio, de toda representación bajo la forma de imágenes de un niño 

menor de catorce años participando en un acto sexual. La infracción se comete 

aún cuando la escena no sea real. Pena de prisión de dos años, y de tres años 
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en caso que el culpable actúe con fines lucrativos o en banda, pena de prisión 

de seis meses”.38 

 

Como podemos observar, este artículo distingue a los menores de edad, a los 

niños menores de catorce años, aquí prohíbe la producción, difusión, oferta, en 

toda representación de imágenes de un menor de catorce años, la pena es de 

dos años y de tres años con fines lucrativos.     

 

Tampoco ésta ley relativa a delitos  sexuales, contiene absolutamente nada que 

castigue o sancione la pornografía infantil como deja entrever nuestra 

legislación penal en su artículo 528.7 a los delitos sexuales, en lo referente a la 

pornografía infantil.  

 

Posteriormente cito la Legislación Penal Española, referente a Delitos de 

Pornografía Infantil. 

 

 Artículo 189.

                                                 
38 hhh://www.unifr.ch/derechopenal/ley.htm. 

  “Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años;  
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a) El que utilizare a menores de edad o a incapaces con fines o en 

espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como 

privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, o 

financiare cualquier de estas actividades. 

b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare la 

producción, venta difusión o exhibición por cualquier medio de material 

pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad 

o incapaces, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere 

desconocido. 

 

A quien poseyera dicho material para la realización de cualquier de estas 

conductas se le impondrá la pena en su mitad inferior. 

 

Se impondrá la pena superior en grado cuando el culpable perteneciere a 

una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se 

dedicare a la realización de tales actividades. 

 

El que haga participar a un menor o incapaz en un comportamiento de 

naturaleza sexual que perjudique la evolución o desarrollo de la personalidad 
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de éste, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o 

multa de seis a doce meses. 

 

El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento, a un menor 

de edad o incapaz, y que, con conocimiento de su estado de prostitución o 

corrupción, no haga lo posible para impedir su continuación en tal estado, o 

no acuda a la autoridad competente para el mismo fin si carece de medios 

para la custodia del menor o incapaz. Será castigado con la pena de multa 

de seis a doces meses. 

 

El Ministerio Fiscal promoverá las acciones pertinentes con acogimiento 

familiar, en su caso, a las personas que incurra en alguna de las conductas 

descritas en el apartado anterior. Pena de prisión de uno a tres años”.39

                                                 
39hhh://www.unifr.ch/derechopenal/ley.htm. 19 de Agosto de 2006.  

 

 
Al igual que la legislación antes citada, y de igual forma que la nuestra,  

contiene normas que tipifique, regulen, sancionen y finalmente castiguen el tan 

aborrecible acto de pornografía infantil, ante lo cual nuestro sistema legislativo 

penal no es suficiente para enfrentar, en forma eficiente y eficaz, el nuevo auge 

delictivo en sus manifestaciones emergentes en la pornografía infantil. 
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Las leyes mencionadas mantienen estricta relación con nuestra Ley 

Ecuatoriana, en lo nombrado Código Penal, en su Art. 528.7 referente a los 

Delitos de Explotación Sexual, en cuanto se refiere, pese a las reformas 

orientadas a reprimir las conductas relacionadas con la pornografía, 

específicamente la producción, comercialización y distribución de imágenes 

pornográficas con participación de menores de edad, refiriéndose 

principalmente a los menores púberes y muy relativamente a los menores 

impúberes, lo que deja entrever un vació jurídico por falta de especificidad de 

tales delitos con la participación de menores de 14 años varones y de 12 años 

mujeres.  

 

Por lo antes citado y analizado,  no obstante tales garantías no son suficientes 

toda vez que se ven vulneradas por conductas que son atentatorias contra la 

sexualidad de niñas, niños y adolescentes en general que al ser utilizados para 

actos de pornografía, que en los últimos tiempos y merced a la indebida 

utilización de los medios informáticos y cibernéticos  producto del desarrollo 

técnico, se convierten en víctimas inocentes del desarrollismo industrializado 

globalizante que afecta a la humanidad. 
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Por consiguiente, las legislaciones citadas de Australia,  España y Ecuador, sobre 

los delitos de explotación sexual, en la legislación de Australia, distingue a los 

menores de edad, entre los niños menores de catorce años, también prohíbe la 

producción, difusión, oferta, y la pena es de dos años y de tres años para los 

que quieren lucrar.    Así mismo relativa a delitos  sexuales, la Legislación 

Española, no contiene absolutamente nada que castigue o sancione la 

pornografía infantil como deja entrever nuestra legislación penal en su artículo 

528.7 a los delitos de explotación sexual, en lo referente a la pornografía 

infantil. 

 
La posición que ocupan las mujeres, adolescentes, las niñas y los niños 

degradados, y la actitud de los hombres que participan en calidad de victimarios 

(en el marco de una sociedad que tiende a ocultar el problema), constituyen 

uno de los elementos claves en la explotación sexual. Por ello, la existencia y la 

alta disponibilidad de un sector tan vulnerable a transformarse en la “oferta” de 

la industria sexual, solamente aumenta las probabilidades de encontrar altos 

índices de explotación en nuestro país. 

 

Además de la marginalización de mujeres y niños, la pobreza también juega un 

papel clave en la explotación sexual. Pienso que la estructura socioeconómica es 

injusta con la evidente distribución de la riqueza, la expansión urbana, las 
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escasas opciones laborales y las crecientes necesidades de consumo, hacen a 

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

la explotación sexual. Esta estructura contribuye a la reproducción y 

profundización de factores como la pobreza y la marginalidad. 
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3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 
3.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE 

LAS  ENCUESTAS. 

 
En la metodología del proyecto propuse la aplicación de la técnica las  

encuestas; para el efecto me permití elaborar un cuestionario que contiene ocho 

preguntas, aplicando la misma a una muestra poblacional de treinta jueces y 

abogados en Libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja, determinando los 

resultados que a continuación expongo: 

 
CUESTIONARIO  

  
1. QUÉ CAUSAS CONSIDERA USTED QUE INDUCEN A COMETER ACTOS 

DE PORNOGRAFÍA INFANTIL? 

Respuestas 

          
VARIABLE  

Tabla 1 
FRECUENCIA  PORCENTAJE 

ECONOMIA  28 93%  
FALTA 

INFORMACIÓN. 
7 23%  

DESEMPLEO 6 20%  
HOGARES 

DESINTEGRADOS  
5 17% 

OTROS 5 17%  
ABANDONO  3  10%   
MALTRATO  2  7%   

ASPIRACIÓN 1 3% 
   

TOTAL 57 190%  
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Fuente: Jueces y abogados en libre ejercicio. 
Investigador: Oliva M. Espinosa Montaño. 

 

 

Gráfico 1 

 

Análisis  

  

              Esta pregunta presenta la posibilidad de seleccionar una o varias 

alternativas presentadas, por lo que a continuación las expongo en forma 

ordenada según la frecuencia con la fueron seleccionadas: 
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                La primera opción que corresponde a: económico, fue escogida 28 

veces, lo que equivale a un 93% la cual creen que es la causa principal que 

inducen a cometer actos de pornografía infantil; la segunda opción que 

corresponde a: Falta de educación sexual, que fue escogida 7 veces que 

equivale a 23%, consideran que es la causa que inducen a cometer estos 

actos de pornografía infantil; en la tercera opción corresponde a: 

Desempleo, fue escogida 6 veces, lo que equivale a un 20% que 

manifiestan que es la causa para cometer actos de pornografía infantil; 

piensan que la causa que los induce a cometer actos de pornografía son las 

opciones cuarta, que corresponden a: hogares desintegrados o 

monoparentales fue escogida 5 veces, que equivale a 17%, y en la opción 

quinta que corresponde a: Otros que fue escogida 5 veces que corresponde 

a un 17%;  además la  opción sexta que corresponde a: Abandono, fue 

escogida 3 veces que equivale a 10% la creen que es la causa que inducen 

a cometer actos de pornografía infantil; la séptima opción que corresponde 

a:  Maltrato, fue escogida 2 veces, que equivale a 7%, la cual exteriorizan 

que es la causa para cometer actos de pornografía infantil;  definitivamente 

la octava y última  opción que corresponde a: Aspiraciones, fue escogida 1 

sola vez, que equivale a 3%, los encuestados opinan que es la causa para 

cometer actos de pornografía infantil. 
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Interpretación  

 

                 De lo demostrado en las encuestas respecto a la primera 

pregunta puedo deducir que existe gran diferencia de las opciones en los 

porcentajes, predominando que la falta de economía, es la causa principal 

para que se cometan actos de pornografía infantil, por que las causas que 

inducen provienen de la falta de comunicación de los padres a los hijos, al 

emigrar a otros lugares nuestros compatriotas, al no existir fuentes de 

trabajo, dejan totalmente desamparados a los menores de edad,  debido a 

que estos niños quedan desprotegidos y muchas veces al amparo de sus 

abuelos,  en muchos de estos casos son de avanzada edad, con lo que 

numerosos  asuntos de pornografía se dan con  personas del mismo vinculo 

familiar. 

 

               Estos planteamientos lógicos de los encuestados me han 

permitido confirmar mi segundo objetivo específico, que puntualiza 

determinar las causas que inducen a cometer esta clase de actos de 

pornografía.   

 

2. CONSIDERA USTED, QUE EXISTEN VACÍOS LEGALES EN CUANTO A 

LOS ACTOS DE PORNOGRAFÍA INFANTIL EN MENORES IMPÚBERES? 
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Respuestas 

 

 

ALTERNATIVA 

Tabla 2 

Nro. ENCUESTADO PORCENTAJE % 

 SI 28  93% 

  NO 2 7% 

 TOTAL 30 100% 

  
 
 

 

 

Fuente: Jueces y abogados en libre ejercicio. 
Investigador: Oliva M. Espinosa Montaño. 

 

Gráfico 2 
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Análisis 

               En relación a la segunda pregunta, 28 de los encuestados que 

representan el 93% han afirmado que existen vacíos legales en cuanto a los 

actos de pornografía en menores impúberes, manifestando que no se encuentra 

claramente estipulado ni legislado como menor impúber, y que se deben prever 

todas las situaciones para no tener excusa de dejar en la impunidad esos delitos 

de tanta gravedad. 

 

               Así mismo 2 personas encuestadas que corresponden al 7% refutan  

que no existe vació legal en cuanto a los actos de pornografía en menores 

impúberes, por cuanto está debidamente contemplada en la ley que trata sobre 

los delitos sexuales, pero que no se cumplen  

 
Interpretación 

 

               Como está demostrado por las encuestas realizadas, respecto a la 

segunda pregunta puedo llegar a la convicción un gran porcentaje de los 

encuestados creen que es necesario y conveniente una urgente reforma al 

código penal ecuatoriano en relación al existente  vacío legal en cuanto a los 

actos de pornografía infantil en menores impúberes. 
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               Estas deducciones me han permitido confirmar mi primer objetivo 

específico, que manifiesta los vacíos legales que contiene el Código Penal 

Ecuatoriano en lo relativo a los actos de pornografía infantil. 

   

3. CREE USTED QUE SE HA PROLIFERADO EL DELITO DE 

PORNOGRAFÍA INFANTIL DE LOS MENORES IMPÚBERES? 

 

Respuestas 

 

 

ALTERNATIVA 

Tabla 3 

 

Nro. ENCUESTADO PORCENTAJE % 

SI  30  100% 

 NO   

 TOTAL 30 100% 
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Fuente: Jueces y abogados en libre ejercicio. 
Investigador: Oliva M. Espinosa Montaño. 

 

 

Gráfico 3 

Análisis 

 

               Respecto a la tercera pregunta, 30 de los encuestados que 

representan el 100% afirman que  absolutamente se ha proliferado el delito de 

pornografía infantil de los menores impúberes, así se conoce en los medios de 

comunicación, especialmente por el avance de la nueva tecnología el Internet, 

por que este tipo de víctimas son las más vulnerables para dedicarlas a este tipo 

de actividades  sexuales. 
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               Desgraciadamente el legislador un tanto preocupado y apurado tuvo 

que legislar al respecto olvidando algunos pormenores que tiendan a dar una 

garantía total  a los impúberes. 

   

Interpretación 

 

               Consecuentemente el resultado de esta pregunta, me permite llegar a 

la conclusión que la totalidad de los encuestados consideran que en nuestro país 

no existe una clara tipicidad y penalización en el Código Penal ecuatoriano con 

respecto de la pornografía con participación de menores impúberes. 

 

 
               De esta manera la respuesta de la pregunta número tres argumenta 

o confirma  objetivo general, respecto al realizar un estudio doctrinario, critico 

del Código Penal Ecuatoriano, de los Delitos de Explotación Sexual, ya que no 

existe una clara especificación de tipicidad y penalización del menor impúber.  

  

 

4. CREE USTED QUE ES NECESARIO ESTABLECER REFORMAS AL 

CÓDIGO PENAL QUE CATEGORICE LA PORNOGRAFÍA INFANTIL DE 

MENORES IMPÚBERES? 

 



 

69 
 

 
Respuestas  

 

ALTERNATIVA 

Tabla 4 

Nro. ENCUESTADO PORCENTAJE % 

SI  28  93% 

 NO 2 7% 

 TOTAL 30 100% 

  
 
 

 

 

Fuente: Jueces y abogados en libre ejercicio. 
Investigador: Oliva M. Espinosa Montaño. 

 

Gráfico 4  
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Análisis 

 

               En consideración de la cuarta incógnita, 28 de los encuestados que 

representan el 93% han manifestado que es necesario establecer reformas al 

Código Penal que categorice la pornografía infantil de menores impúberes por 

que la ley debe ser específica para cada caso, previniendo estas terribles 

agresiones. 

 

               Así mismo  2 personas encuestadas que corresponden al  7%,  

consideran que la categorización de la pornografía infantil de menores 

impúberes ya está contemplada en dicho cuerpo legal. 

 

               Considerando las deducciones de los encuestados puedo manifestar 

que la gran mayoría de los encuestados consideran que la reforma al código 

penal para que categorice la pornografía infantil de menores impúberes violenta 

el desarrollo psicológico, lesiona algunos de los derechos de los menores de 

edad que son garantizados por nuestra Constitución Política, ya que en múltiples 

casos se ha podido conocer que determinados delitos quedan en la impunidad 

por no existir una categorización de los menores impúberes. Consecuentemente 

un pequeño grupo de encuestados opinan que no  es necesario dicha 

categorización porque esta categorización ya está  contemplada en dicha ley.  

Interpretación 
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              Estas conjeturas me han permitido confirmar tanto mi tema de 

investigación como mi hipótesis planteada, que hablan respecto a la 

insuficiencia del código penal en la tipificación y penalización de actos de 

pornografía con participación de menores impúberes, no existe una 

categorización en el régimen de los delitos de explotación sexual, como delitos 

propios.  

 

5. EN LA TELEVISIÓN, EL INTERNET Y EN MUCHOS MEDIOS ESCRITOS 

DE INFORMACIÓN SE TRANSMITEN, EXISTEN Y SE PUBLICAN 

PROGRAMAS Y HECHOS, QUE POR SU CONTENIDO SON ALIENABLES, 

CONSIDERA USTED QUE AQUELLO DE ALGUNA MANERA INFLUYE 

TAMBIÉN EN LA DEGENERACIÓN DEL HOMBRE PARA LA 

PERPETRACIÓN DE ILÍCITOS SEXUALES Y OTROS? 

 
Respuestas  

 

ALTERNATIVA 

Tabla 5 

Nro. ENCUESTADO PORCENTAJE % 

SI  27  90% 

 NO 3 10% 

 TOTAL 30 100% 
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Fuente: Jueces y abogados en libre ejercicio. 
Investigador: Oliva M. Espinosa Montaño. 

 

Gráfico  5 

 

Análisis 

 

               Con relación a la quinta pregunta, 27 de los encuestados que 

representan el  90% han afirmado que la televisión, el Internet y en muchos 

medios escritos de información se transmiten, existen y se publican programas y 

hechos, que por su contenido son alienables, consideran que aquello de alguna 

manera influye también en la degeneración del hombre para la perpetración de 

ilícitos sexuales. 
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               Así mismo  3 personas de las encuestadas que corresponden al 10% 

refutan que  la televisión, el Internet y en muchos medios escritos de 

información se transmiten, existen y se publican programas y hechos, que por 

su contenido son alienables, no consideran que influye en la degeneración del 

hombre para la perpetración de ilícitos sexuales.  

 

               Así mismo verifico eficazmente tanto mis objetivos como el objetivo 

general y el primer objetivo especifico, en cuanto al estudio doctrinario del 

Interpretación 

 

               Consecuentemente coincide la lógica de la población encuestada con 

la mía. Ya que consideran que la televisión, el Internet y en muchos medios 

escritos de información que se transmiten, que se publican programas y hechos, 

de pornografía de menores impúberes, que por su contenido son alienables, 

considero aquello que de alguna manera influye en la degeneración del hombre 

para la perpetración de actos de pornografía de menores de edad, porque 

alteran su estado psicológico y crea la convicción de que puede realizarlo, 

incluso esos programas se transmiten en horarios a los que acceden los 

menores, entonces su conducta en formación se altera por influencia externas. 
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código penal de los delitos de explotación sexual y demostración su vacío en 

dicho cuerpo legal con respecto a los actos de pornografía infantil. 

 

6. CREE USTED QUE LA FALTA DE CULTURA LA POBREZA, EL DÉFICIT 

HABITACIONAL, ENTRE OTRAS NECESIDADES, SON CAUSAS QUE DE 

ALGUNA MANERA, INFLUYEN EN LA DEGENERACIÓN DEL INDIVIDUO 

PARA EL COMETIMIENTO DE LOS DELITOS SEXUALES, COMO LA 

PORNOGRAFÍA INFANTIL,  PARTICULARMENTE?   

 
Respuestas 

ALTERNATIVA 

Tabla 6 
 

Nro. ENCUESTADO PORCENTAJE % 

SI  29  97% 

 NO 1 3% 

 TOTAL 30 100% 
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Fuente: Jueces y abogados en libre ejercicio. 
Investigador: Oliva M. Espinosa Montaño. 

 

Gráfico 6 

Análisis 

 

               De acuerdo a la sexta pregunta, 29 de los encuestados que 

representan el 97% afirman que la falta de cultura, la pobreza, el déficit 

habitacional, son causas que influyen en la degeneración del individuo para el 

cometimiento de los delitos sexuales, como la pornografía infantil, 

particularmente, además de que el victimario prevalece en todas sus 

manifestaciones agresivas. 

 

97%

3%

SI
NO
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               Mientras que 1 persona encuestada que representa el 3% manifiesta 

que falta de cultura, la pobreza, el déficit habitacional, no considera  que estas 

causas influyan en la degeneración del individuo para el cometimiento de los 

delitos sexuales, particularmente, como la pornografía infantil.  

 

7. EL ART. 23, NRAL. 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

REPÚBLICA ESTABLECE QUE EL ESTADO CONSAGRA A FAVOR DE LAS 

Interpretación 

 

              Como esta demostrado por las encuestas realizadas, respecto a la 

sexta pregunta puedo deducir que el mayor porcentaje de los encuestados 

creen que falta de cultura, la pobreza, el déficit habitacional, son causas que 

influyen en la degeneración del individuo para el cometimiento de los delitos 

sexuales, como la pornografía infantil, particularmente, porque la ignorancia, la 

promiscuidad en la que vive mucha gente es la causa para el abuso sexual, que 

a la larga degenera en conductas anómalas que se evidencian a su vez en otros 

actos delictivos en el ámbito sexual. 

 

               Lo que me permite confirmar mi segundo objetivo específico, en 

cuanto a la determinar las causas que inducen a cometer esta clase de actos de 

pornografía.   
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PERSONAS, EL DERECHO A LA SEXUALIDAD, COMO PARTE DE LA 

INTEGRIDAD FÍSICA PERSONAL,  SEGÚN SU CRITERIO ¿CREE USTED 

QUE TAL DERECHO, EN EL CASO DE LOS MENORES UTILIZADOS EN 

PÁGINAS WEB DE PORNOGRAFÍA INFANTIL, HA SIDO LESIONADO?  

 
Respuestas   

ALTERNATIVA 

Tabla 7 

Nro. ENCUESTADO PORCENTAJE % 

SI  30  100% 

 NO 0 0% 

 TOTAL 30 100% 

 

   

Fuente: Jueces y abogados en libre ejercicio. 
Investigador: Oliva M. Espinosa Montaño. 

Gráfico 7 

 

100%

0%

SI
NO
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Análisis 

 

               De acuerdo a la séptima pregunta, de las 30 encuestados que 

representan  el 100% han afirmado que el Art. 23, numeral 25 de la 

Constitución Política de la República establece que el Estado consagra a favor de 

las personas, el derecho a la sexualidad, como parte de la integridad física 

personal, ya que tal derecho, en el caso de los menores utilizados en páginas 

web de pornografía infantil, ha sido lesionado. 

 

Interpretación 

 

                De los resultados de las encuestas con relación séptima pregunta, 

puedo llegar a la convicción que la totalidad de la muestra poblacional 

cuestionada considera que  el Art. 23, numeral 25 de la Constitución Política de 

la República establece que el Estado consagra a favor de las personas, el 

derecho a la sexualidad, como parte de la integridad física personal, pero este 

derecho ha sido lesionado, en el caso de los menores utilizados en páginas web 

de pornografía infantil, porque ellos no tienen la discrecionalidad suficiente para 

elegir entre lo bueno y lo malo, son utilizados por lo tanto afectan directamente 

sobre el derecho a su libertad sexual, también a la de la integridad que debe ser 

respetada por los demás. 
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               Estas deducciones me han permitido confirmar mis y mi hipótesis, 

que manifiesta que la doctrina del Código Penal Ecuatoriano sobre los delitos de 

Explotación Sexual, existe un vació legal relativo a los actos de pornografía 

infantil, con lo que estos actos emergentes no se encuentran categorizados en 

nuestro código penal, de pornografía con menores impúberes  

 

 

3.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE 

LAS  ENTREVISTAS. 

 

El proceso de la aplicación de la técnica de las entrevistas las realicé a través de 

grabaciones, en una población de diez personas de una muestra selectiva de 

profesionales de Derecho como son; tres Jueces de lo Penal de la Corte Superior 

de Justicia de Loja, dos Agentes Fiscales del Distrito de Loja y cinco Abogados 

en libre ejercicio profesional. 

 

Los resultados alcanzados a través de las entrevistas se describen siguiendo el 

cuestionario, que con su aporte  hicieron posible el llegar a los siguientes 

resultados, que dan un importante aporte a la presente investigación 

 

• Primera Pregunta 
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¿En su ejercicio profesional, ha tenido usted conocimiento de casos de 

pornografía de menores impúberes?  

 

Respuesta 

 

De los diez entrevistados opinan coherentemente que no han tenido ningún 

caso de pornografía de menores impúberes, en su ejercicio profesional, pero 

conocidos por datos de prensa sobre delitos de esta naturaleza ocurridos a nivel 

nacional en otros distritos. 

  

• 

Interpretación 

 

Dentro de los resultados de la primera pregunta, los profesionales entrevistados 

opinan en unión de criterio que no han tenido conocimiento de casos de 

pornografía de menores impúberes pero por datos como de presa si se han 

enterado. Es decir este tema es muy importante de tratar por cuanto el 

alarmante desarrollo de actos de pornografía con menores impúberes a cada 

segundo se apodera de nuestra sociedad.  

  

 

Segunda Pregunta 
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¿Cree usted, que en la aplicación al marco legal penal existente, han 

sido juzgados los delitos de pornografía de menores impúberes 

correctamente?  

 

Respuesta 

 

Como resultado de la segunda interrogante realizada, los diez entrevistados 

opinan globalmente que; si suscribimos esta conducta, a los sujetos pasivos, 

menores impúberes, los varones menores de catorce años y las mujeres 

menores de doce años, el marco legal penal existente que tipifica y sanciona 

esta conducta es insuficiente, a todas luces, en consecuencia, no ha sido factible 

el juzgamiento y sanción de las personas que inescrupulosamente han 

empleado a menores impúberes para el cometimiento de este tipo de infracción. 

 

Debemos tener claro que es necesario considerar la naturaleza de estos graves 

delitos, que van a dejar sin duda secuelas permanentes en las víctimas, por 

consiguiente las normas legales que se refieren a la protección de los menores 

en estos casos me parecen hasta el momento un tanto insuficientes. 

 

Interpretación 
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Como podemos darnos cuenta hoy en día se habla mucho, en todos los medios 

de comunicación sobre la mala práctica de la aplicación al marco legal existente 

que no han sido juzgados los delitos de pornografía de menores impúberes 

correctamente, que al no existir  normas que tipifiquen y penalicen delitos de 

pornografía de menores impúberes, quedarían en la impunidad. 

 

A mi parecer el código penal ecuatoriano en su artículo 528.7 sobre los delitos 

de explotación sexual, existen fallas, vacíos que favorece de alguna forma la 

impunidad, tomando en cuenta que la ley no puede ser interpretada 

extensivamente, sino en concreto. 

 

• 

 

Tercera Pregunta 

¿Tomando como base nuestra realidad social, ¿Cree usted que dentro 

de las leyes existentes en nuestro país, son suficientes para que los 

menores víctimas, sean protegidos efectivamente contra la 

pornografía?  

 

De acuerdo a la tercera interrogante, los examinados comentan que las leyes 

existentes en nuestro país, no son suficientes para proteger a los menores 

víctimas contra la pornografía, ya que el marco legal existente me parece un 

Respuesta 
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tanto insuficiente tendiente a la debida protección de la salud mental de los 

menores, por consiguiente estimo que cualesquier resolución judicial que en 

este sentido se haya dado siempre será o habrá sido insuficiente.  

  

La Constitución Política de la República del Ecuador, establece los principios 

básicos para dar una protección eficiente a todas las personas, y entre estos 

también, a los menores de edad, encontraríamos entre, los menores impúberes, 

sin embargo de existir norma expresa para mayores de catorce años no la hay, 

para los comprendidos entre los 12 y 14 años de edad, que de acuerdo con la 

ley, con el código de la Niñez y Adolescencia serian los menores impúberes.  

 

• 

Interpretación 

 

Puedo deducir que no existe una diferencia muy marcada en cuanto a la 

discrepancia de opiniones dentro de las leyes existentes en nuestro país, ya que 

no son suficientes para proteger a los menores víctimas contra la pornografía. 

 

El problema del esfuerzo del legislador dirigido a ese propósito presenta vacíos 

que permiten la impunidad de actos de pornografía infantil. 

 

Cuarta Pregunta 
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¿Considera usted, que existe falta de categorización o penalización de 

los delitos de pornografía de menores impúberes, en el Art. 528.7 del 

Código Penal? 

 

Respuesta 

 

De acuerdo a la cuarta interrogante, los opositores comentan que 

efectivamente,  a quedado insuficiente en cuanto a comprender, como víctimas 

su es pasivo del delito de pornografía infantil, a las personas comprendidas 

entre menos de 14 años, que serían los menores impúberes, no obstante, 

advirtiendo que no hay una categorización en actos de pornografía con 

participación de menores impúberes, en el artículo 528.7 del código penal. 

 

Es aplicable esta norma legal en casos de similares, pero realmente una 

disposición concreta de este tipo categorización y penalización de actos de 

pornografía con participación de menores impúberes, de tipificación de estas  

infracciones,  realmente no la hay. 

 

Interpretación 
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El Código Penal en su Art. 528.7 contempla específicamente la producción, 

comercialización y distribución de imágenes pornográficas con participación de 

menores de edad, refiriéndose principalmente a los menores púberes y muy 

relativamente a los menores impúberes, lo que deja entrever un vació jurídico 

por falta de especificidad de tales delitos con la participación de menores de 14 

años varones y de 12 años mujeres.  

 

Esta claro que la norma establece los casos de pornografía infantil, queda 

insuficiente en cuanto a las víctimas del delito de pornografía infantil, al no 

presentar una categorización y penalización con menores impúberes.      

 

• 

 

Quinta Pregunta 

¿Usted considera,  que se ha proliferado el delito de pornografía de los 

menores impúberes? 

 

En relación con la quinta pregunta, ocho de los entrevistados comentan, que se 

observa a través de datos de prensa, televisión, etc., comentarios incluso de la 

gente en común, pues estos delitos se están volviendo comunes por la falta de 

Respuesta 
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protección por parte del Estado a los menores comprendidos en este grupo 

etareo.   

 

Dos de los indagados opinan que este delito de pornografía de los menores 

impúberes viene cobrando impacto a nivel nacional, y estas infracciones que 

diariamente se producen en provincias como igualmente en mayor gravedad en 

grandes ciudades como Guayaquil y Quito. 

      

• 

Interpretación 

 

Según mi criterio, a nivel internacional, tiene mucha demanda, se conoce por 

medios de prensa, este tipo de material, en que se emplea a menores 

impúberes para, filmaciones de actos obscenos, o simplemente para filmación 

de personas en paños menores, o desnudas, empleando justamente a menores 

impúberes, deviene la necesidad de frenar esta manifestación atentatoria contra 

los menores, toda vez que daña y perjudica la formación moral, ética y hasta 

física de los menores sometidos a ese tipo de violencia. 

    

 

Sexta Pregunta  

¿Cree usted, que se debería establecer reformas al Código Penal en su 

Capitulo III.1 de los Delitos de Explotación Sexual, en cuanto a 
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establecer, como delitos específicos los actos de pornografía de 

menores impúberes? 

  

Respuesta 

 

De los entrevistados ocho creen que se debería reformar el Código Penal en su 

Capitulo III.1 de los delitos de explotación sexual, en cuanto los actos de 

pornografía de menores impúberes, ya que los ciudadanos estamos obligados a 

contribuir, para que nuestra legislación se armonice con el avance de las 

manifestaciones delictuales con las conductas emergentes que en este caso 

representan.  

 

La tipificación muy concreta sobre los delitos de pornografía de menores 

impúberes, puesto que va a permitir que la justicia pueda de alguna manera la 

sociedad sentirse protegida. 

  

Dos entrevistados opinan que ya se hizo la reforma a  la norma penal en lo que 

respecta al Capitulo III.1 de los Delitos de Explotación Sexual,  los actos de 

pornografía infantil, ya que la tipificación reciente al código penal es clara.  

 

Interpretación 
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Según puedo deducir de los resultados obtenidos se puede analizar que la 

mayoría de los entrevistados tienen concordancia con mi criterio, al opinar que 

se debe realizar una minuciosa reforma en cuanto a establecer, como delitos 

específicos los actos de pornografía de menores impúberes, en su Capitulo III.1 

de los Delitos de Explotación Sexual, puesto que al igual que los entrevistados 

creo conveniente que se debería establecer de forma más explicativa y 

categorizada a lo pornografía con menores impúberes.  

 

3.3. ESTUDIO DE CASO. 

 

Para evidenciar de mejor manera el problema motivo de mi trabajo 

investigativo, a continuación mencionaré y analizaré tres casos judiciales, en 

donde se podrá evidenciar  con mayor claridad la falta de suficiencia del código 

penal en la tipificación y penalización de actos de pornografía con participación 

de menores impúberes. Suficiencia  

 

PRIMER CASO 

 

a) Datos Referenciales 

 

Nº de Expediente: 048-2006. 
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Motivo: Explotación sexual y pornografía infantil. 

Sujetos Procesales: P.P. contra J.J. y D.C. 

Competencia: Juzgado Cuarto de lo Penal de Loja 

  

b) Versión del Caso 

 

La DINAPEN recibió una llamada telefónica a las oficinas, para denunciar 

verbalmente que conocía sobre un caso de pornografía infantil en la ciudad de 

Loja, ante esta situación se encontraron la persona que denuncia y la menor, en 

donde dieron aviso a la CAE,  a denunciar al Jefe Provincial de la JEPROPENA, 

que le había propuesto pagarle por dejarse filmar en prendas íntimas, por lo que 

procedieron a tomar contacto con la madre y la menor, indicándose como se 

iban a dar las cosas, porque iniciaron un operativo en la JEPROPENA, haciendo 

un seguimiento ya que la menor se iba a encontrar con una compañera en las 

inmediaciones de la Cámara de Comercio, para luego trasladarse al lugar donde 

iban a encontrarse con la personas que iban hacer las filmaciones, caminaron 

hasta llegar al sector de El Dorado, donde ingresaron a una casa donde la 

policía posteriormente luego de una llamada  de la chica TOA, en el momento 

del operativo, la chica Toa estaba en brazier se había sacado la blusa y con 

pantalón estaba bailando y Paulina estaba con otras dos personas observando a 

los ahora detenidos.  
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Toa  indicó que el más gordito le había manifestado  dentro del computador 

tiene filmaciones que le hubiera gustado que las viera ella para que observe 

como es lo que tiene que hacer, pero que no le había encendido porque estaba 

sobrecargada, además en el lugar se encontró evidencias como grabadora que 

estaba con música alto volumen, una computadora portátil que no encendía  

 

c) Resolución 

 

La denunciante lejos de atender el llamado de la fiscalía, a que estaba obligado 

como madre de la presunta ofendida ha presentado el documento notariado que 

en la parte pertinente en forma textual dice: “R.L.S. DE LA S.V…tenemos a bien 

declarar y dejar plenamente expresado que nuestras mencionadas hijas de 

ninguna a manera han sido afectadas, agredidas y peor ser víctimas de 

agresiones sexuales bajo ninguna circunstancias han sido afectadas, podemos 

como madres de la menores respetar la inocencia de estos jóvenes que 

desafortunadamente se encuentran detenidos sin motivo alguno”. 

 

Por lo antes expuesto y en uso de la facultad que me confiere la norma 

contenida en el Art. 226 del código de procedimiento penal, me abstengo de 

acusar a los imputados J.J. y D.C. 
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d) Comentario 

 

En este caso se evidencia la falta de pruebas por un lado y por el otro que las 

madres de las menores de edad presentaron un escrito notariado  en donde 

retiran todo lo anteriormente denunciado, lo cual deja sin efecto jurídico para 

que el Juez dictamine. Aquí se comprueba una vez más la falta de protección 

que se les debe dar  a las víctimas al dejar que los familiares por el miedo, ha 

que sus hijas se enfrenten a su agresor, ya que al tener que testificar frente al 

que llegaría a perturbar sus ideas, no se observan las garantías que deben ser 

respetadas por todos quienes hacen justicia, al dejar que ya no sea el daño 

físico el que la persiga en su vida sino que ahora se enfrenta al daño 

psicológico, pero como nos damos cuenta aún presenta muchas falencias y 

vacios que debemos evitar que existan. 

  

3.4. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En base a la ardua y laboriosa investigación realizada, he  logrado verificar los 

objetivos propuestos en el proyecto de la presente tesis, por las siguientes 

razones: 
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Con respecto al objetivo general, lo cito y a continuación fundamento su 

verificación.   

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

“REALIZAR UN ESTUDIO DOCTRINARIO, CRÍTICO DEL CÓDIGO PENAL 

ECUATORIANO,  DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL” 

 

               El objetivo general ha sido verificado por el acopio bibliográfico del 

Primer y Segundo Capitulo puesto que nos habla de los “Delitos de explotación 

sexual” y “La doctrina del Código Penal” respectivamente, puesto que en estos 

capítulos contamos con la  tipificación y sanción para algunos delitos que son 

considerados pornográficos, más, si nos referimos específicamente al delito de 

producción comercialización y distribución de imágenes pornográficas,  

dándonos cuenta  que nuestro sistema legislativo penal no es suficiente para 

enfrentar, en forma eficiente y eficaz, el nuevo auge delictivo en sus 

manifestaciones emergentes en la pornografía infantil. 

 

                Sin embargo, y a pesar de  algunas reformas tendientes a tipificar y 

sancionar actos de pornografía infantil, el esfuerzo del legislador dirigido a ese 
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propósito presenta vacíos que permiten la impunidad de actos de pornografía 

infantil. 

 

               Además fundamento con mucha más razón lo presente, apoyándome 

en las repuestas dadas en las preguntas Nro. 3, 4 y 6 de las entrevistas 

realizadas a los diez abogados como Juez Tribunal de lo Penal, Fiscales y la 

participación del INNFA de esta ciudad de Loja. 

   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

“DEMOSTRAR LOS VACÍOS QUE CONTIENE EL CÓDIGO PENAL 

ECUATORIANO EN  LO RELATIVO A LOS ACTOS DE PORNOGRAFÍA 

INFANTIL” 

 

                Este objetivo contiguo se alcanzó a cabalidad, por cuanto para la 

obtención de la información empírica utilice técnicas de acopio informativo como 

es la encuesta y la entrevista, como se puede constar en el Tercer Capítulo, 

específicamente en el punto 3.1 y 3.2., con la aplicación de esta técnica pude 

conocer los criterios de los profesionales de derecho, en concordancia con mis 

opiniones vertidas respecto de mi tema. 

  



 

94 
 

               Dentro de estos razonamientos podemos darnos cuenta que la 

totalidad de ellas, específicamente la pregunta Nro. 2 de las encuestas, la 

pregunta Nro. 6 de las entrevistas realizadas a las personas que viven el 

problema, y la pregunta Nro. 3 de las entrevistas realizadas a los juristas que 

conocen el problema, manteniendo que es necesario tipificar esta conducta, por 

cuanto nuestro Código Penal no cuenta con una  respectiva categorización o 

penalización para éste, por cuanto queda comprobado que este vacío jurídico, si 

existe. 

 

                Todo esto se ha demostrado por medio de las definiciones, criterios 

y análisis de la Legislación Penal Ecuatoriana realizados en los capítulos de ésta. 

   

• “DETERMINAR LAS CAUSAS QUE INDUCEN A COMETER ESTA 

CLASE DE ACTOS DE PORNOGRAFÍA”. 

 

                Este segundo objetivo específico lo fundamento específicamente en 

la respuesta vertida en la pregunta Nro. 1 de las encuestas, pregunta Nro. 5 de 

las entrevistas realizadas a los juristas que conocen del problema. 

 

                Por todo esto se está demostrando que el problema en sí existe, se 

logra demostrar que por la falta de economía, es posible el cometimiento de 
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algunos delitos sexuales, tales como: rapto, pornografía infantil, pedofilia y 

prostitución (o al menos  hacer los contactos respectivos para que esta se lleve 

a efectuar y lo que es peor con menores de edad). 

 

                Con todo esto una vez más compruebo la necesidad de tipificar y 

sancionar en nuestro Código Penal, dentro del Libro II, Título VIII, Capitulo 

III.1, a partir del Art. 528.7, la conducta delictiva de utilizar niños o menores de 

edad para producir pornografía y transmitirla  a través de cualquier medio, 

posible de hacerlo. 

 

• “PROPONER LA REFORMA LEGAL QUE CATEGORIZA LA 

PORNOGRAFÍA CON PARTICIPACIÓN DE MENORES 

IMPÚBERES”.  

 

               Este objetivo ha sido comprobado cuando se realizó la propuesta de 

reformas al Código Penal, lo cual fue realizado en el Capitulo IV de la presente 

tesis, en el punto 4.3., específicamente, en el cual se lo tituló como “Proyecto 

de reforma legal al Código Penal” 
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3.5. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

                En concordancia con la metodología planteada, en el proyecto de 

investigación, el cual guía la presente tesis, oportunamente fue planteada la 

siguiente hipótesis.  

 

“NO EXISTE LA CATEGORIZACIÓN DE LA PORNOGRAFÍA INFANTIL DE 

LOS MENORES IMPÚBERES EN EL RÉGIMEN DE LOS DELITOS DE 

EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMO DELITOS PROPIOS”.  

 

                Una vez terminada el acopio de información teórica, y 

específicamente la información de campo, puedo manifestar que la hipótesis, 

planteada, en el proyecto de investigación si se comprobó,  ante lo cual nuestro 

sistema legislativo penal no es suficiente para enfrentar, en forma eficiente y 

eficaz, el nuevo auge delictivo en sus manifestaciones emergentes en la 

pornografía infantil, es más que un hecho evidente y sobre todo latente en 

nuestra pequeña sociedad, que no se encuentra tipificado y categorizado y peor 

aun penalizado  dentro de nuestro Código Penal. 
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                Creo que ésta es una de las principales causas para que tal conducta 

fomente su rápida difusión valiéndose de la avanzada tecnología con la que 

contamos en nuestro medio. 

 

                 Conducta que debe ser rápidamente tipificada y categorizada dentro 

de nuestra Legislación Penal, por cuanto he logrado comprobar que esta 

conducta delictiva lesiona algunos de los derechos de los menores de edad que 

son garantizados  por nuestra Constitución Política, produciendo en ellos 

grandes trastornos psicológicos, lo cual fundamento en los resultados obtenidos 

en la investigación de campo. Con la encuesta corroboro la hipótesis, 

específicamente en las respuestas a las preguntas 2, 4, de las encuestas 

aplicadas a los profesionales del Derecho. 

 

                De igual forma compruebo en las entrevistas realizadas, las cuales 

me demostraron la estima o concordancia con mi opinión respecto a mi tema de 

investigación.     

 

3.6. CRITERIO JURÍDICO DE LA AUTORA QUE SUSTENTA LA 

PROPUESTA DE REFORMA PENAL. 
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               Basada en los acopios teóricos, las encuestas y las entrevistas 

plasmadas en el presente capítulo, queda totalmente clara la necesidad de velar 

por una verdadera especificidad de tales delitos de pornografía infantil; así 

también, que el código penal ecuatoriano es ineficiente y casi inexistente.   

     

             Vale señalar que de acuerdo con los reportajes realizados a través de 

los medios de comunicación el acoso sexual se ha convertido en un delito sexual 

con un significativo índice de ocurrencia especialmente en sectores educativos, 

como también con participación de menores impúberes. 

 

              Sin embargo, “la tipificación y penalización en los delitos de 

explotación sexual, en el Código Penal Ecuatoriano, es insuficiente y no 

garantiza el derecho a la integridad física, psicológica, a un desarrollo completo, 

de los menores impúberes”.  

 

               El Art. 528.7 contempla específicamente la producción, 

comercialización y distribución de imágenes pornográficas con participación de 

menores de edad, refiriéndose principalmente a los menores púberes y muy 

relativamente a los menores impúberes, lo que deja entrever un vació jurídico 

por falta de especificidad de tales delitos con la participación de menores de 14 

años varones y de 12 años mujeres.    
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               A medida en que fui redactando la tesis me di cuenta de que la 

protección, a  los grupos vulnerables como son los niños,  niñas y  adolescentes 

en nuestro país, es muy pobre, por la falta de tipificidad en dicho código penal  

en relación a la pornografía infantil, ya que avanza increíblemente en nuestro 

medio, y dicho cuerpo legal no cumple con las expectativas para el  resguardo 

de los menores, ya que en cierta forma si se vulneran sus derechos; en cuanto 

a las personas afectadas por delitos sexuales tienen que enfrentarse a la cruel 

realidad de ver a su agresor y tener que revivir lo sucedido; la gente que no 

conoce, debería darse a un marco de consideración de la víctima para receptar 

su versión, con lo cual se evitaría el tener que pasar por momentos 

desagradables y que del mismo modo causen daño psicológicos. 

 

               Como ha quedado comprobado no es por la falta del Ministerio 

Público o del Juez de la Corte, el no llevar a cabo todas estas fases, lo que 

sucede es que el Estado no ha proporcionado un espacio para que el legislador 

interese su opinión en esta clase de actos, y su tipificación sea clara dentro del 

régimen penal en los delitos de pornografía infantil con participación de 

menores impúberes, ¿cómo se les puede pedir más si ellos cuentan con lo que 

al tenor de la ley se dirigen, nuestro Código Penal?.  No sólo basta con dictar un 

Reglamento si no se da capacitación a las Instituciones y  entidades 

relacionadas con los menores de edad, que corrobore que las garantías 
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existentes en nuestra Constitución se lleva a cabo, que no se quede en letras 

nada más, sino que se nos permita creer en quienes hacen justicia.        
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4. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

DE REFORMAS 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

1. Según lo expuesto anteriormente en el Capítulo I, he determinado que 

junto al increíble avance tecnológico con el que contamos en el presente 

siglo, han surgido nuevas maneras de delinquir (como es el caso de los 

delitos sexuales), como es el caso de la pornografía infantil, es por ello 

que surge la necesidad de su regulación en nuestra legislación, aspecto 

que fundamento en el criterio vertido en la quinta pregunta de las 

entrevistas aplicadas a los jurisconsultos antes indicados. 

 

2. Dentro de nuestra legislación penal, es evidente la imperiosa necesidad 

de que, el Derecho Penal disponga de normas y leyes, que tipifiquen y 

sancionen a los nuevos delitos que nacen junto con el avance 

tecnológico, idea que la comparte la postulante junto con la totalidad de 

los encuestados y entrevistados. 

 

3. Que una de las principales causas para emprender en este tipo de 

actividades, es la actual situación económica, la cual crea en la mayoría 
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de la sociedad la ambición de conseguir fácilmente dinero, por ello 

existen personas que se dedican a la cruel actividad de producir 

pornografía infantil para luego difundir dicho material a través de medios 

informáticos, generando así grandes réditos económicos, como se pudo 

observar a lo largo de la investigación de campo. 

 

4. En el estudio jurídico-critico de los delitos de explotación sexual realizado 

a la normatividad penal ecuatoriana que tipifica y sanciona las conductas 

ilícitas consideradas como delitos sexuales, se ha determinado que estas 

no son suficientes para garantizar adecuadamente la integridad y la 

libertad sexual de los ecuatorianos. 

 

5. Considerando que el Código Penal del Ecuador contempla en su Título 

VIII los delitos sexuales al que se ha introducido algunas reformas 

tendientes a tipificar y sancionar actos de pornografía infantil, creo que el 

esfuerzo del Legislador dirigido a ese propósito, presenta vacíos que 

permiten la impunidad. 

 

6. Nuestro sistema legislativo penal no es suficiente para enfrentar, en 

forma eficiente y eficaz, el nuevo auge delictivo en sus manifestaciones 

emergentes en la pornografía infantil. 
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4.2.  RECOMENDACIONES 

  

1. Sugiero al Estado Ecuatoriano que a través de sus diferentes instituciones 

se adopte como una política nacional, el vigilar porque se respete en el 

seno de la sociedad ecuatoriana los derechos de los niños, reconocidos 

en los Estados Partes. 

 

2. Que a través de las diferentes organizaciones sociales especialmente a 

aquellas que agrupan  a las mujeres ecuatorianas, se realicen programas 

de capacitación sobre la importancia de ejercer sus derechos a la libertad 

e integridad sexual. 

 

3. Que en las instituciones educativas debe hacerse hincapié en la 

importancia de que sus alumnos se sensibilicen sobre la necesidad de 

hacer respetar sus derechos especialmente aquellos tan importantes 

como la integridad personal en el ámbito físico,  psicológico y sexual. 

 

4. Que el Ministerio de Educación debe exigir, que dentro del pensum de 

estudios de las instituciones educativas, se contemple como una 

asignatura específica  la educación sexual, como un medio de instruir a 
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los Ecuatorianos sobre este aspecto tan importante en el desarrollo de su 

vida personal. 

 

5. Que al Consejo Nacional de la Judicatura, la creación de dependencias 

destinadas específicamente al estudio y seguimiento de los casos de 

delitos sexuales. 

  

6. Que a las instituciones que velan por la justicia de los menores que 

brinden ayuda y asesoramiento a la víctima del delito sexual,  para 

procurar remediar mayores perjuicios especialmente de tipo psicológico. 

 

7. Que nuestro Código Penal sea reformado, agregando los artículos que 

sean necesarios al Libro II, Título VIII, y Capitulo III.1,”De los delitos de 

explotación sexual”, los cuales traten de una categorización de 

pornografía de menores impúberes en su primer inciso. 

 

8. Que a la Asamblea Nacional, tipificar y sancionar esta peligrosa conducta 

delictiva,  a quienes negocian con pornografía de menores impúberes 

(imágenes de menores en poses obscenas, que incitan a la copula 

carnal). 
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9. Que al gobierno, asociaciones, fundaciones, y más organismos que son 

los encargados de vigilar la seguridad y estabilidad de la niñez y 

adolescencia, que haya centros de control especializados para estos actos 

de pornografía con menores impúberes. 

 
  

4.3.  PROYECTO DE REFORMA LEGAL AL CÓDIGO PENAL. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

QUE, el más alto deber del Estado consiste en garantizar los derechos de las 

personas establecidas en la Constitución Política del Estado, Tratados  

Internacionales, y Leyes Vigentes de la República. 

 

Que, Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 23, en sus numerales 

dos, cinco y veinticinco, establece el derecho de las personas a su integridad 

personal, y tomar decisiones libres y responsables sobre su vida sexual. 

 

Que, al ser considerados los menores como un grupo vulnerable, según el 

mismo cuerpo legal, en su Art. 49, merecen una protección especial, con la 

finalidad de salvaguardar sus derechos. 
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Que, esta protección especial requiere la adopción e medidas necesarias para 

prevenir, eliminar, y sancionar actos de producción, comercialización de 

pornografía utilizando para esto menores impúberes, para que luego dicho 

material sea difundido a través de Internet, con fines lucrativos. 

 

Que, la normatividad jurídica contenida en el Código Penal Ecuatoriano, sobre 

los delitos de explotación sexual, es insuficiente para garantizar el libre 

desenvolvimiento de los menores impúberes.  

 

Que, es urgente una reforma a éste Código con al finalidad de proteger en 

forma adecuada a los menores en cuanto a ser víctimas de la pornografía se 

refiere. 

 

EN USO DE LAS FACULTADES CONCEDIDAS EN EL ART. 130, NUMERAL CINCO 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

 

LEY REFORMATORIA  AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. 
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Art. 1.-  Luego del inciso primero del Art. 528.7 del Código Penal, un inciso  

que diga. 

 

“Art…“La pena señalada en el inciso anterior se impondrá también al que filme, 

fotografíe, o a través de cualquier otro medio, grave imágenes de tipo 

pornográfico a los menores impúberes,  con la participación de menores de 14 

años varones y de 12 años mujeres”.    

 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación  

en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones en la Asamblea Nacional, a los…....días, 

del mes de….., de año……… 

 

 

 

   f).     PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA                 f).    Secretario 
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1. TEMA 

 

INSUFICIENCIA DEL CÓDIGO PENAL EN LA TIPIFICACIÓN Y 

PENALIZACIÓN DE ACTOS DE PORNOGRAFÍA CON PARTICIPACIÓN DE 

MENORES IMPUBERES. 

 

2. PROBLEMA 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador en el numeral 25 del Art. 23 

consagra a favor de las personas,  el derecho a la Sexualidad, como parte de la 

Integridad física personal. La Carta Magna en la sección 5ta. Art. 49 

textualmente preceptúa. Los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. No 

obstante tales garantías no son suficientes toda vez que se ven vulneradas por 

conductas que son atentatorias contra la sexualidad de niñas, niños y 

adolescentes en general que al ser utilizados para actos de pornografía, que en 

los últimos tiempos y merced a la indebida utilización de los medios informáticos 

y cibernéticos  producto del desarrollo técnico, se convierten en víctimas 

inocentes del desarrollismo industrializado globalizante que afecta a la 

humanidad. 
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Lo dicho anteriormente se traduce en graves perturbaciones de orden psíquico, 

moral y hasta físico, ante lo cual nuestro sistema legislativo penal no es 

suficiente para enfrentar, en forma eficiente y eficaz, el nuevo auge delictivo en 

sus manifestaciones emergentes en la pornografía infantil. 

 

El Código Penal del Ecuador contempla en su Título VIII los delitos sexuales al 

que se ha introducido algunas reformas tendientes a tipificar y sancionar actos 

de pornografía infantil, más, el esfuerzo del Legislador dirigido a ese propósito, 

presenta vacíos que permiten la impunidad partiendo de los preceptos 

contenidos en el artículo 24, numeral 1,  Constitución Política del Estado,  que 

dispone: “ Nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión que al momento de 

cometerse no esté legalmente tipificado como infracción penal, administrativa o 

de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista en la Constitución o 

la Ley. Tampoco se podrá juzgar a una persona sino conforme a las leyes 

preexistentes, con observancia del trámite propio de cada procedimiento”,  y en 

los artículos 2 y 4 del Código Penal, que dicen  lo siguiente: Art. 2.- Tipicidad.- 

Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado 

infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida. 

 

La infracción ha de ser declarada, y la pena establecida, con anterioridad al 

acto. 



 

112 
 

Deja de ser punible un acto si una ley posterior a su ejecución lo suprime del 

número de las infracciones; y, si ha mediado ya sentencia condenatoria, 

quedará extinguida la pena, haya o no comenzado a cumplirse. 

 

Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que regía cuando 

se cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa. 

 

En general, todas las leyes posteriores sobre los efectos y extinción de las 

acciones y de las penas se aplicarán en lo que sean favorables a los infractores, 

aunque exista sentencia ejecutoriada. 

 

Art. 4.-  Prohíbese en materia penal la interpretación extensiva. El juez debe 

atenerse, estrictamente, a la letra de la ley.  En los casos de duda se la 

interpretará en el sentido más favorable al reo. 

 

El Art. 528.7 contempla específicamente la producción, comercialización y 

distribución de imágenes pornográficas con participación de menores de edad, 

refiriéndose principalmente a los menores púberes y muy relativamente a los 

menores impúberes, lo que deja entrever un vació jurídico por falta de 

especificidad de tales delitos con la participación de menores de 14 años 

varones y de 12 años mujeres.     
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

En el Registro oficial Nro. 45 publicado el día jueves 23 de Junio del 2005, el H. 

Congreso Nacional, amparado en el numeral 5 del Art. 130 de la Constitución 

Política,  introdujo reformas a nuestro Código Penal tendientes a criminalizar y 

penalizar delitos que tienen relación con la explotación sexual de los menores de 

edad. 

 

El legislador ha creído conveniente proteger al menor de edad de la explotación 

sexual,  criminalizando la acción del que produjere o comercializaré imágenes 

pornográficas, materiales visuales, audiovisuales, informáticas, electrónicos o de 

cualquier otro soporte  físico o formato, u organizare espectáculos en vivo, con 

escenas pornográficas en las que participen los mayores de 14 años y menores 

de 18 años, también el que facilitare a menores de edad tener acceso a shows 

pornográficos o suministre imágenes en las que tengan participación menores 

de edad.  

 

Si el autor de la explotación sexual fuere el padre, la madre y los parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o cualquier 

persona del entorno íntimo de la familia, los ministros de culto, los profesores y 
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cualquier otra persona que por su profesión u oficio hayan abusado de la 

víctima. 

 

Con esto se observa que el legislador quiere intimidar para que nadie cometa 

este tipo de delitos o que si lo hace lo pague muy caro ya que no se debe 

traficar ni jugar con el derecho de las personas, pero en cambio estos  medios 

no son suficientes toda vez que se dan vulneradas por conductas que son 

atentatorias contra la sexualidad de niñas, niños y adolescentes en general que 

al ser utilizados para actos de pornografía, que en los últimos tiempos y merced 

a la indebida utilización de los medios informáticos y cibernéticos producto del 

desarrollo técnico, se convierten en víctimas inocentes del desarrollismo 

industrializado globalizante que afecta a la humanidad. Esto no es más que las 

graves perturbaciones de orden psíquico, moral y hasta físico ante lo cual 

nuestro sistema legislativo penal no es suficiente para enfrentar en forma 

eficiente y eficaz el nuevo auge delictivo en sus  manifestaciones emergentes en 

la pornografía infantil.    

 

Debemos determinar que la pornografía infantil es toda representación, por 

cualquier medio, de un niño, niña y adolescentes en actividades sexuales 

explícitas, reales o simuladas; o de sus órganos genitales, con la finalidad de 

promover, sugerir o evocar la actividad sexual. Como lo expresa su Art. 69 del 
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Título IV “de la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico 

y pérdida de niños, niñas y adolescentes”, del Código de la Niñez y 

Adolescencia. Además, en su mismo cuerpo legal, en el Art. 50, Capítulo IV 

sobre los derechos de protección, enuncia: “Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, 

cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas crueles y 

degradantes” 

 

Sin embargo, y a pesar de  algunas reformas tendientes a tipificar y sancionar 

actos de pornografía infantil, el esfuerzo del legislador dirigido a ese propósito 

presenta vacíos que permiten la impunidad de actos de pornografía infantil. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Los niños, niñas y adolescente juegan un papel importante dentro de nuestra 

sociedad puesto que nos permite el desarrollo del hombre y el progreso social y 

cultural del país, mi objeto de transformación se encuadra en el estudio jurídico 

de los menores impúberes  en el Ecuador, como en todo el mundo, la 

pornografía infantil de niños, niñas y adolescentes es un problema emergente, 

arraigado en prácticas culturales machistas y patriarcales que dan como 

resultado relaciones inequitativas de poder, donde la violencia contra los/as más 
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débiles es cotidiana. La crisis económica y social por la que atraviesa Ecuador 

agravó el problema en los últimos años, incrementándose el número de 

menores de edad explotados sexualmente. 

 

La pornografía infantil de los niños es una violación fundamental de los 

derechos del niño.   Ésta comprende el abuso sexual por adultos y la 

remuneración, en metálico o en especie, al niño o niña y a una tercera persona 

o varias.  El niño está tratado como un objeto sexual y una mercancía.   La 

pornografía infantil de niños constituye una forma de coerción y violencia contra 

los niños, que puede implicar el trabajo forzoso y formas contemporáneas de 

esclavitud. 

 

El descubrimiento de casos de pedofilia y de pornografía infantil en diferentes 

zonas del país hace prever que el Ecuador se ha constituido en el lugar 

privilegiado para la producción, explotación y comercialización de la pornografía 

infantil, tal como lo mencionó la fiscal de delitos contra infantes Smirnova 

Calderón. 

 

Según ella el país “Es un lugar donde los réditos que proporciona y por ausencia 

de leyes que castiguen estos delitos es el más apropiado para perfeccionar este 

negocio. Y es que se han descubierto casos de pornografía infantil en 
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Galápagos, así como material elaborado en montañita y Guayaquil que se 

distribuye en  los Estado Unidos, Colombia, el Ecuador y por la Internet.  

 

No obstante tales garantías no son suficientes, toda vez que se dan vulneradas 

por conductas que son atentatorias contra la sexualidad de niñas, niños y 

adolescentes en general que al ser utilizados para actos pornografía que en los 

últimos tiempos y merced a la indebida utilización de los medios informáticos y 

cibernéticos,  producto del desarrollo técnico, se convierten en víctimas 

inocentes del desarrollismo industrializado globalizante que afecta a la 

humanidad. 

 

Como producto y resultado de esta investigación jurídica a concretarse, a través 

de una tesis doctoral individual, aspiro que constituya una válida asesoría para 

los grupos vulnerables como son los niños, niñas y adolescentes, y para la 

sociedad en general. 

 

 En síntesis, el problema a investigar se justifica por las siguientes  razones: 

• Por ser un problema científico en materia jurídica, 

•  Por ser factible su estudio, dado que cuento con todas las fuentes 

bibliográficas y con la disponibilidad de realizar los correspondientes 

estudios de campo que me permitan abordar el problema materia de la 



 

118 
 

presente investigación.  

 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• Realizar un estudio doctrinario, crítico del Código Penal Ecuatoriano,  de 

los Delitos de Explotación Sexual. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Demostrar los vacíos que contiene el Código Penal Ecuatoriano en  lo 

relativo a los actos de pornografía infantil. 

• Determinar las causas que inducen a cometer esta clase de actos de 

pornografía. 

• Proponer la reforma legal que categoriza la pornografía con participación 

de menores impúberes.  

 

6. HIPÓTESIS 

 

No existe la categorización de la pornografía infantil de los menores impúberes 

en el régimen de los delitos de explotación sexual, como delitos propios.  
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7. METODOLOGIA 

 
Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, he creído oportuno aplicar 

la siguiente metodología: 

 

El método científico en sus formas analítico y sintético, el mismo que me 

permitirá relacionar e interpretar  teorías, ideas y resultados dentro de la 

investigación y su debida asimilación, ya que obtendré una serie de 

informaciones que necesitaré expresarlas de una forma clara y concreta para su 

mejor comprensión. 

 

La investigación será documental, bibliográfica y de campo, para  lo cual 

recurriré a los métodos inductivos y deductivos y por tratarse de una 

investigación analítica se empleará la hermenéutica dialéctica  en la 

interpretación de los textos. 

 

En la investigación necesitaré el acopio de información, para lo cual me auxiliaré 

de las fichas bibliográficas, mnemotécnicas, asimismo,  aplicaré la técnica de la 

entrevista a diez  profesionales de nuestro medio relacionados con el objeto de 

esta investigación, a demás encuesta a un número de treinta juristas de la 

localidad. 
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Los resultados de la investigación   recopilada se expresarán en el informe final, 

el cual contendrá,  además de la recopilación bibliográfica, el análisis de 

resultados expresados mediante cuadros y gráficos estadísticos.   

 

Finalmente realizaré la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada, para finalizar con conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta de un proyecto de reforma,  encaminado a la solución del problema 

socio-jurídico planteado. 
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8.- CRONOGRAMA  
 

  Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre Noviembre 
 Comprensión del 
Objeto de 
Transformación 
  

10-15 
            

 Selección y 
Definición del 
problema objeto de 
estudio  
 

 16-30 
 
 

 01-15 
 
         

 Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación  
    

 16-31 
 
 

01-04 
 
        

 Investigación 
Bibliográfica  
     

 05-14 
       

 Investigación 
Empírica 
     

 16-31 
 

     01-15 
     

 Organización y 
confrontación de 
los resultados con 
los objetivos e 
hipótesis  
         

  16-30 
 
 
   

 Conclusiones, 
Recomendaciones 
y Propuesta 
Jurídica 
           

  01-16 
 
   

 Redacción del 
Informe Final  
         

  17-31 
   

 Presentación y 
Socialización del 
Informe Final  
           

      01-30 
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9. PRESUPUESTO 

 

9.1. RECURSOS Y COSTOS 

9.1. a. RECURSOS HUMANOS 

 - Director de Tesis: 

- Asesores: Dr. Teófilo Mogrovejo y  Dr. Víctor Hugo Mora. 

- Investigador: Sra. Oliva Espinosa Montaño. 

 

9.1. b. RECUROS MATERIALES         COSTOS   

- Elaboración del proyecto      $ 675 

- Material de escritorio      $   60 

- Bibliografía especializada        $   80 

- Elaboración del primer informe    $ 150 

- Reproducción de cinco ejemplares del borrador  $   50 

- Elaboración y reproducción de la Tesis de grado  $ 150 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
Área  Jurídica Social y Administrativa 

Carrera Derecho 
 

ENCUESTA 
 
La presente encuesta tiene la finalidad de recabar la opinión seria e imparcial 
de profesionales, estudiantes en materia penal acerca de la:  “INSUFICIENCIA 
DEL CÓDIGO PENAL EN LA TIPIFICACIÓN Y PENALIZACIÓN DE ACTOS 
DE PORNOGRAFÍA CON PARTICIPACIÓN DE MENORES IMPUBERES” 
comedidamente le solicito a usted, se sirva responder a la siguientes preguntas. 
 

1.- Qué causas considera usted que inducen a cometer actos de pornografía 
infantil? 
* Economía       (   ) 
* Desempleo      (   ) 
* Falta de información     (   ) 
* Aspiraciones      (   ) 
* Maltrato       (   ) 
* Abandono       (   ) 
* Hogares desintegrados o monoparentales (   ) 
* Falta de educación sexual     (   ) 
* Otros………………………………………………………………………………. 
  
 
2.- Considera usted, que existen vacíos legales en cuanto a los actos de 
pornografía infantil en menores impúberes? 
           SI  (   )             NO   (   ) 
Por qué?  
 
 
3.- Cree usted que se ha proliferado el delito de pornografía infantil de los 
menores impúberes? 
         SI  (   )             NO   (   ) 
Por qué?  
 
 
4.- Cree usted que es necesario establecer reformas al Código Penal que 
categorice la pornografía infantil de menores impúberes? 
           SI  (   )             NO   (   )   
Por qué?  
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5.- En la televisión, el Internet y en muchos medios escritos de información se 
transmiten, existen y se publican programas y hechos, que por su contenido son 
alienables, considera usted que aquello de alguna manera influye también en la 
degeneración del hombre para la perpetración de ilícitos sexuales y otros? 
           SI  (   )             NO   (   ) 
Por qué?  
 
 
6.- Cree usted que la falta de cultura la pobreza, el déficit habitacional, entre 
otras necesidades, son causas que de alguna manera, influyen en la 
degeneración del individuo para el cometimiento de los delitos sexuales, como 
la pornografía infantil,  particularmente?  
           SI  (   )             NO   (   )   
Por qué?  
 
 
8.- Cree usted que al incrementarse las penas en el Capítulo de los Delitos 
sexuales en nuestro Código Penal, particularmente en la pornografía infantil de 
menores impúberes,  ayudaría a disminuir de alguna manera dichos actos 
ilícitos en nuestro país? 
           SI  (   )             NO   (   ) 
Por qué?   
 
 
9.- El art. 23, Nral. 25 de la Constitución Política de la República establece que 
el Estado consagra a favor de las personas, el derecho a la Sexualidad, como 
parte de la Integridad física personal,  SEGÚN SU CRITERIO ¿Cree usted que 
tal derecho, en el caso de los menores utilizados en páginas Web de 
pornografía infantil, ha sido lesionado?  
           SI  (   )             NO   (   ) 
Por qué?  
 
 
 

Agradezco la atención, colaboración brindada a la presente encuesta. 
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Área  Jurídica Social y Administrativa 

Carrera Derecho 
 

ENTREVISTA 
 
La presente entrevista tiene la finalidad de recabar la opinión seria e imparcial 

de profesionales, estudiantes en materia penal acerca de la:  “INSUFICIENCIA 
DEL CÓDIGO PENAL EN LA TIPIFICACIÓN Y PENALIZACIÓN DE ACTOS 
DE PORNOGRAFÍA CON PARTICIPACIÓN DE MENORES IMPUBERES” 

comedidamente le solicito a usted, se sirva responder a la siguientes preguntas. 

 

Primera Pregunta  
 
¿En su ejercicio profesional, ha tenido usted conocimiento de casos de 

pornografía de menores impúberes? 

 
Segunda Pregunta  
 
¿Cree usted, que la aplicación al marco legal existente, han sido juzgados los 

delitos de pornografía  de menores impúberes correctamente? 

 
Tercera Pregunta  
 
¿Tomando como base nuestra realidad social, ¿Cree usted que dentro de las 

leyes existentes en nuestro país, son suficientes para que los menores víctimas, 

sean protegidos efectivamente contra la pornografía?  

 
Cuarta Pregunta  
 
¿Considera  usted, que existe falta de categorización o penalización de los 

delitos de pornografía de menores impúberes, en el Art. 528.7 del Código Penal? 
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Quinta Pregunta  
 
¿Usted considera, que se ha proliferado el delito de pornografía de los menores 

impúberes? 

 
Sexta Pregunta  
 

Cree usted, que se debería establecer reformas al Código Penal en su capítulo 

III.1 de los Delitos de Explotación Sexual, en  cuanto a establecer, como delitos 

específicos los actos de pornografía de menores impúberes? 
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