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1)  TÍTULO 

“Necesidad de estipular en el Código Penal Ecuatoriano, en el Libro  II, Título VIII,  los 

delitos de Pedofilia y Pederastia, a  fin de tener una normativa que ayude a reducir el 

índice de abuso sexual a menores”.
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2)RESUMEN. 

Los delitos  sexuales  son atentatorios  contra  la  libertad e  indemnidad sexual de cada 

individuo, su clasificación se encuentra tipificada en el Código Penal Ecuatoriano, en el 

Libro II, Título VIII, y al  ser la agresión sexual contra menores de catorce años el tema 

central  de  la  presente,  se  ha  analizado  y  revisado  información  concerniente  a  la 

pedofilia y pederastia desde la antigüedad hasta nuestros días. 

Si  tomamos  en  cuenta  la  personalidad  y  conducta  de  los  agresores  pedófilos  y 

pederastas, claramente es deducible que se trata de  individuos con serios trastornos 

psicológicos y sociales, que los orillan a  cometer tan infames actos. 

Nuestra Legislación Penal, en sus arts. 512 al 515 nos presenta las normas inherentes 

al delito de violación, mas esta normativa  se  torna  insuficiente  cuando hablamos de 

víctimas menores de catorce años,  pues no  se  toma en cuenta el daño emocional  y 

físico que el abuso provoca en las víctimas. 

La pena para el delito de Abuso Sexual  Infantil en nuestro país, así como en algunos 

países con iguales condiciones sociales, políticas, culturales y de subdesarrollo como el 

nuestro,  nos  dejan  entrever  que  el  régimen  penal  ecuatoriano  está  fallando,  al  no 

tomar en cuenta a la pedofilia y pederastia como delitos; esto serviría como alternativa 

de protección a la integridad e indemnidad sexual de los menores de catorce años, por 

tal razón el presente trabajo investigativo, está dirigido a reformar el Código Penal a fin 

de  incluir  estas  dos  acciones  (pedofilia  y  pederastia)  como  delitos,  estableciendo 

sanciones graves para los sujetos activos de este tan reprochable acto.



VIII 

SUMARY 

Sexual crimes are an affront against sexual freedom and  indemnity of each  individual 

classification is typified in the Ecuadorian Criminal Code, in Book II, Title VIII, and since 

the sexual assault against children under fourteen years the focus of the this has been 

analyzed and reviewed information concerning pedophilia and pederasty from ancient 

times until today. 

Taking  into  account  the  personality  and  behavior  of  pedophiles  and  pedophile 

offenders clearly that  this  is deductible  for  individuals with serious psychological and 

social, that the bank to commit such heinous acts. 

Our Penal Laws,  in their arts. 512 to 515 presents the rules  inherent to the crime of 

rape,  but  this  legislation  becomes  insufficient  when  talking  about  victims  under 

fourteen years because no one takes into account the emotional and physical damage 

that abuse has on victims. 

The  penalty  for  the  crime  of  child  molestation  in  our  country  as  well  as  in  some 

countries  with  similar  social,  political,  cultural  and  underdevelopment  as  ours,  we 

suggest  that  the  Ecuadorian  penal  system  is  failing,  failing  to  take  into  account 

pedophilia and child molestation offenses, this would serve as an alternative to protect 

the integrity and sexual indemnity under fourteen years, for this reason this research 

work is directed at reforming the penal code to include these two actions (pedophilia 

and pederasty) as  crimes, establishing  severe penalties  for  those actively  involved  in 

this most reprehensible act.
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3) INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo investigativo en torno a la “Necesidad de estipular en el Código 

Penal Ecuatoriano, en el Libro II, Título VIII, los delitos de Pedofilia y Pederastia, a 

fin  de  tener  una  normativa  que  ayude  a  reducir  el  índice  de  abuso  sexual  a 

menores”,  pretende  la  tipificación  de  dichas  acciones  como  delitos,  a  fin  de 

establecer  una  normativa  que  ayude  a  reducir  de  mejor  manera  los  índices  de 

agresión sexual en niños, tomando en cuenta la edad de la víctima, que bajo estas 

condiciones  sería  todo  menor  de  catorce  años,  así  como  también  las 

consecuencias tanto físicas, psicológicas y sociales que se presentan en el menor. 

Los diversos casos de delitos de violación sexual a niños que se han presentado en 

nuestro  país  y  que  han  conmocionado  a  toda  la  sociedad,  nos  permiten  ver  la 

realidad  y  darnos  cuenta  que  la  normativa  existente  este  tipo  de  actos  no  es 

suficiente,  y  además  las  sanciones  no  responden  de  manera  correcta  al  daño 

psicológico y físico causado a la víctima. 

Según el presente estudio, tanto la pedofilia como la pederastia, se constituyen en 

hechos  repugnantes,  en  los  cuales  intervienen  factores  físicos,  psicológicos, 

sociales,  económicos,  culturales,  etc.,  que  influyen  de  manera  directa  para  la 

ejecución de los mismos, por tal razón, es necesario tipificarlos como delitos a fin 

de  tener  una  normativa  específica  para  cuidar  de mejor  manera  la  indemnidad 

sexual  de  nuestros  niños,  adoptando  además  sanciones  ejemplarizadoras  que 

lleven a los agresores a una verdadera rehabilitación. 

En razón de los antecedentes antes expuestos, la presente se ha realizado a partir 

de varías líneas:
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•  Línea  teórico  doctrinario,  que  se  ha  cubierto  merced  a  la  investigación 

bibliográfica y documental. 

•  Línea de constatación práctica,  que  se ha cubierto mediante  la aplicación 

de encuestas. 

Mediante la Revisión de la Literatura, así como la Discusión, se ha podido verificar 

los objetivos planteados, y contrastar de esta forma la hipótesis de trabajo que se 

elaboró para que sirva de hilo conductor del trabajo investigativo. 

Al  final  del  presente  trabajo  investigativo  constan  las  conclusiones, 

recomendaciones  y  un  proyecto  de  reforma  al  Código  Penal,  orientado  a  la 

tipificación de la pedofilia y la pederastia como delitos.
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4)REVISIÓN DE LITERATURA: 

1.  SEÑALES  DE  ABUSO  PEDÓFILO  Y  PEDERASTA  Y  EL  MUNDO  DE  LOS 

PEDÓFILOS. 

Al hablar de este tipo de actos, lo que se pretende no es controlarlo, si 

no,  evitar  que  este  ocurra.  Existen  muchos  factores  que  nos  pueden 

ayudar a detectar casos de abuso sexual infantil, y estos deberían estar 

al alcance de los profesionales que se encargan de estar con los niños, a 

fin de que mediante una detección temprana, se pueda evitar las graves 

secuelas, que éste deja en la vida de la víctima. 

1.1.  INDICADORES  DE  ABUSO  PEDÓFILO  Y  PEDERASTA  A  NIVEL 

GENERAL (NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) 

Llegando a este punto, lo ideal sería que mediante los mecanismos 

de protección adecuados brindados a niños, niñas y adolescentes, 

se pueda prevenir un ataque sexual de cualquier índole. 

No  se  puede  hablar  de  los  indicadores  de  abuso  pedófilo  y 

pederasta,  como  una  “receta”  que  nunca  puede  variar,  pero 

algunos  indicadores  físicos  combinados  con  indicadores 

conductuales,  pueden  brindar  una  señal  de  alerta  que  ayuden  a 

detectar un posible caso de agresión sexual. 

1.1.1.  INDICADORES FÍSICOS DE ABUSO PEDÓFILO Y PEDERASTA. 

•  Presencia de dolor al sentarse o caminar. 

•  Presencia de pequeños sangrados (en ocasiones) 

•  Manchas de sangre en la ropa interior.
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•  Ropa interior sangrada. 

•  Irritación e hinchazón de la zona ano genital. 

•  Embarazos no deseados. 

•  “Dolor, comezón, sangre, flujos genitales o rapadura en la zona 

vaginal o anal” 1 

•  Infecciones vaginales o enfermedades de transmisión sexual 2 . 

•  Dolor al orinar y presencia de infecciones urinarias. 

•  El menor abusado recae en actitudes superadas  como orinar o 

defecar en la cama, chuparse el dedo. 

•  Presencia de  semen en ropa, genitales o en la boca. 

1.1.2.  INDICADORES  CONDUCTUALES  DE  ABUSO  PEDÓFILO  Y 

PEDERASTA. 

Debido  a  que  éstos  varían  según  la  edad  del menor  agredido,  es 

necesario agruparlos de la siguiente manera: 

a)  Preescolares: 

•  Actividades sexuales con juguetes tales como simular tener sexo 

con muñecas  o  pidiendo  a  sus  hermanos,  hermanas  o  amigos 

juegos sexuales. 

•  Conductas auto eróticas e hipersexualizadas. 

•  Presencia de insomnio. 

•  Conductas regresivas, el hablar como bebé, mojar la cama. 

1  INTERVENCIÓN EN CASOS DE ABUSO SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 
2007  [en  línea]  Costa  Rica,  [www.dnicostarica.org/wordpress/wp‐content/  uploads/pdf/ 
violencia_sexual/Guia. pdf], [Consulta: 27 octubre 2009]. 
2 MODELO  DE  PREVENCIÓN,  DETECCIÓN  Y  MONITOREO  DE  SITUACIONES  DE  ABUSO 
SEXUAL  CONTRA  NIÑOS,  NIÑAS  Y  ADOLESCENTES.  2007  [en  línea]  Costa  Rica, 
[www.dnicostarica.org/wordpress/wp  ‐  content/uploads/pdf/violencia_sexual/Modelo. 
pdf], [Consulta: 27 octubre, 2009].
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•  Miedo a lugares o personas aparentemente infundados. 

•  No tolera que le vean desnudarse. 

•  Se vuelve demasiado apegado o apegada a una persona. 

•  Demostrar un interés anormal en las cosas sexuales. 

•  Cambiar  de  carácter  a  menudo;  mostrarse  aislado  o  aislada  y 

con depresión. 

•  Introducirse objetos en los genitales o el recto. 

•  Agresividad y rebeldía inesperadas sin explicación. 

b)  Escolares: 

•  Conductas agresivas con figuras de autoridad. 

•  Tendencia. 

•  Fugas del hogar. 

•  Ausentismo escolar frecuente 

•  Delincuencia. 

•  Malas relaciones con sus compañeros, amigos, familia. 

•  Tendencia a abusar de otros niños o niñas. 

•  Sumisión excesiva a la persona adulta. 

•  Enfermedades  sicosomáticas  (cefaleas    [dolores  de  cabeza]  y 

dolores abdominales). 

•  Rehúsa hablar del “secreto” que comparte. 

•  Cambios  bruscos  en  el  rendimiento  escolar,  bajan  sus 

calificaciones. 

•  Dificultad para concentrarse. 

•  Conductas sexuales que no corresponden a su edad (erotización 

temprana, uso de palabras obscenas) 

•  Crearse una identidad, amistades, familia o mundos de fantasía 

ya que el mundo real les es muy doloroso.
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•  Madurez ficticia, comportarse como “adultos”. 

•  Generalmente  hacen  dibujos  hipersexualizados  o  no  incluyen 

ojos,  genitales  o  boca.  Las  niñas  se  dibujan  como  adultas, 

maquilladas, con ropa sexy y tacones altos. 

•  Repentinamente rechazan al padre o a la madre. 

c)  Adolescentes: 

•  Conductas auto agresivas. 

•  Excesiva inhibición sexual. 

•  Trastornos alimenticios como Anorexia y bulimia. 

•  Intentos de suicidio. 

•  Depresión seria. 

•  Miedo. 

•  Promiscuidad sexual. 

•  Pánico y fobias. 

•  Sentimiento de culpa. 

•  Vergüenza, sentirse sucio. 

•  Conducta de autodestrucción: alcohol y/o uso de drogas. 

•  Autoimagen negativa. 

•  Desconfianza; se resisten a confiar en otras personas. 

•  Confusión seria con respecto a la identidad sexual (mayor en los 

adolescentes varones). 

•  Aversión repentina hacia otras personas. 

•  Interés  sexual  en  niños  menores  o  en  experiencias  de 

explotación con pares. 

•  Delincuencia. 

•  Conductas auto agresivas.



5 

•  Intentos de suicidio. 

•  Trastornos de personalidad. 

1.2.  EFECTOS  DE  LOS  ABUSOS  PEDÓFILOS  Y  PEDERASTAS  EN  LOS 

NIÑOS. 

Los abusos pedófilos y pederastas perpetrados en contra de niños, 

niñas  y  adolescentes,  son  conductas  antisociales,  y  lo  que  se 

pretende  con  su  tipificación  es  la  protección  jurídico  penal, 

defendiendo y garantizando lo Derechos de estos menores. 

La  materialización  de  estos  dos  actos,  siempre  implicará  en  sí 

mismo  la  existencia  de  una  agresión  sexual,  lo  cual  generará 

consecuencias psicológicas dañinas en los niños, haciendo que éstos 

se perciban como seres estigmatizados. 

Las  personas,  jóvenes  o  adultos,  que  han  sido  abusadas 

sexualmente,  durante  su  niñez,  arrastran  problemas  a  lo  largo  de 

sus  vidas,  y  suelen  necesitar  un  apoyo  o  terapia  psicológica 

especializada para superarlos. 

Este tipo de actos pueden ocurrir en forma aislada y quizá violenta, 

generalmente  causados  por  un  extraño,  o  bien  como  actos 

incestuosos, forzados o no y continuados durante una gran parte de 

su infancia o adolescencia. 

Las  repercusiones  que  estos  actos  conllevan,  sólo    se  detectan 

cuando  se  conocen.  Por  tal  motivo  es  importante  que  todos  los 

profesionales,  que  están  en  contacto  con  el  niño,  tengan
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conocimientos  de  los  efectos  que  las  agresiones  sexuales  pueden 

producir;  de  esta  forma  el  aparecimiento  de  los  efectos,  hará 

pensar en este tipo de abuso y, por tanto detectarlo. 

La  finalidad  de  realizar  la  detección  y  el  diagnóstico  precoz  del 

abuso pedófilo y pederasta, es llevar a cabo la dura y difícil tarea de 

prevenir nuevos abusos en el futuro, al mismo tiempo que se toman 

medidas para evitar la aparición de secuelas físicas y psicológicas o 

recuperarlas si son susceptibles de ello, mediante terapias médicas 

y psicológicas oportunas. 

La respuesta del niño al ataque sexual, será diferente y dependerá 

del origen del vínculo causal. 

Los  efectos  más  comunes  como  consecuencia  de  los  abusos 

sexuales son: 

•  Depresión,  fobias,  ansiedad  y  problemas  psicosomáticos, 

drogas, alcoholismo... 

•  Bloqueo que puede  afectar  la memoria,  los  sentimientos  y  las 

percepciones  de  algún  período  de  su  niñez  (tiempo  en  que 

ocurrió el abuso). 

•  Odio al propio cuerpo, sentirse sucia o sucio. 

•  Autoestima baja. 

•  Problemas  para  relacionarse  social  y  sexualmente  con  otras 

personas. 

•  Desórdenes de personalidad.
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•  Comportamientos  auto  destructivos,  mutilándose  con 

cortaduras,  quemaduras  o  golpes  y  realizando  intentos  de 

suicidio. 

•  Establecer muchas relaciones de abuso, incluso de maltrato. 

•  Los varones victimizados tienden a ser abusadores y agresores, 

mientras que las mujeres victimizadas tienden a ser maltratadas 

y nuevamente abusadas. 

1.2.1.  RIESGO DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. 

En los casos de abuso pedófilo y más aun en los de abuso pederasta 

el riesgo de que la víctima contraiga enfermedades de transmisión 

sexual es grande, pero se debe enfatizar, que la presencia de ciertas 

enfermedades  de  este  tipo  no  dan  la  certeza  absoluta  de  la 

existencia de abuso sexual. 

Por ello se presentará una  lista de las enfermedades más comunes 

que suelen presentar las víctimas y si dicha enfermedad garantiza o 

no un caso de abuso sexual infantil. 

Dentro  de  las  enfermedades  de  transmisión  sexual  más  comunes 

encontramos: 

a)  Gonorrea: Con un periodo de  incubación de dos a siete días, si 

es positiva es seguro que hubo abuso sexual. 

b)  Clamidia:  Posee  un  periodo  de  incubación  variable,  siendo  el 

mínimo  de  una  semana,  si  es  positiva  es  probable  que  hubo 

abuso sexual.
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c)  Trichomonas:  Tiene  un  periodo  de  incubación  de  cuatro  a 

veinte días, si es positiva es probable que hubo contacto sexual. 

d)  Sífilis:  Con un periodo de  incubación de diez a noventa días, si 

es positiva es seguro que hubo contacto sexual. 

e)  Virus  del  Herpes  Simple  Tipo  II:  Teniendo  un  periodo  de 

incubación de dos a catorce días, si es positivo es probable que 

hubo abuso sexual. 

f)  Virus  del  Papiloma  Humano:  Se  desconoce  el  tiempo  de 

periodo de incubación, variando de tres meses a varios años, de 

ser positivo es probable que hubo abuso sexual. 

g)  VIH (SIDA): Posee una incubación variable de meses a años, de 

ser positiva es posible que hubo abuso sexual. 

h)  Vaginosis bacteriana: Se desconoce el periodo de incubación, y 

de ser positiva, es incierto que hubo abuso sexual. 

i)  Ureoplasma Urealyticum: Con un periodo de incubación de diez 

a  veinte  días,  de  ser  positivo,  la  posibilidad  es  incierta  de  que 

hubo abuso sexual. 

1.2.2.  ALTERACIONES Y REACCIONES POST‐ABUSO 

El trastorno de estrés post traumático se reconoce en un 80% de las 

víctimas  de  abuso  pedófilo  y  pederasta,  y  está  caracterizado  por 

una fase inicial de días a semanas de duración, durante la cual hay 

fragilidad  emocional,  ansiedad,  temor  y  sentimientos  de  culpa;
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luego aparece una fase de reorganización, en la cual la víctima entra 

en períodos de ajuste, recuperación e  integración,  fase que puede 

durar meses o años. 

Dentro de los efectos o alteraciones post‐abuso encontramos: 

•  La  depresión,  es  la  patología más  claramente  relacionada  con 

los  abusos  sexuales,  los  estudios  realizados  a  los  afectados, al 

respecto muestran que quienes los sufrieron durante la infancia 

es más probable que tengan depresión durante la vida adulta. 

•  Ideas de suicidio, intentos de suicidio y los suicidios consumados 

también  son  más  probables  en  quienes  han  sido  víctimas  de 

este tipo de abuso. 

•  Los  abusos  pedófilos  y  pederastas,  provocan  también 

sentimientos  de  estigmatización,  aislamiento,  y  marginalidad 

que  disminuyen,  con  frecuencia,  la  autoestima  de  quienes  lo 

sufrieron. 

•  La  ansiedad,  la  tensión  y  las  dificultades  en  los  hábitos  de 

comida están asociados también en una mayor frecuencia a este 

tipo de traumas infantiles. 

•  Las dificultades de tipo relacional, en especial con los hombres, 

personas  o  los  propios  hijos,  acompañan  también,  con  cierta 

frecuencia  estas  sintomatologías.  Es  frecuente  que  la  víctima 

sienta  hostilidad  hacia  las  personas  del  mismo  sexo  que  el 

agresor. 

•  También  se  ha  confirmado  otros  efectos  relacionados  con  la 

sexualidad: Dificultad para relajarse, promiscuidad, explotación 

sexual, etc.
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1.2.3.  PERFIL DE LA VÍCTIMA. 

Con lo anteriormente expuesto, podemos conjeturar, un perfil de la 

víctima de abuso pedófilo y pederasta, teniendo de esta manera lo 

siguiente: 

•  Posee una personalidad con una baja autoestima, producto de 

la sumisión,   el temor y el chantaje, a la que ha sido expuesta. 

•  Raramente se rebelan, y cuando lo hacen lo peor ya ha pasado. 

•  Siente vergüenza de su cuerpo, ocultando y protegiendo mucho 

sus partes íntimas. 

•  Se sienten culpables de lo que les ha sucedido, debido a que sus 

victimarios, les insertan esta idea. 

•  Distorsionan  la  realidad  con  sus  fantasías,  las  mismas  que 

emplean  como  medio  de  protección  para  escapar  del  abuso 

perverso al que ha sido sometido. 

•  Se  encuentra  emocionalmente  alterada,  con  conductas 

erráticas, nerviosas, colmadas de ansiedad y desasosiego. 

•  Pierden  su  identidad  sexual,  especialmente  en  el  caso  de  los 

niños. 

1.2.4.  PERFIL DEL PEDÓFILO. 

“El  perfil  de  un  pedófilo  sólo  puede  ser  elaborado  a  nivel 

psicológico  tomando  en  cuenta  antecedentes  de  la  infancia  del 

sujeto y encontrar características comunes en los casos de pedofilia, 

como por ejemplo: 

•  Padres indiferentes que no sentían ni demostraban afecto.
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•  Haber presenciado relaciones sexuales en la niñez. 

•  Infancia desarrollada en un ambiente promiscuo.” 3 

•  Haber sufrido de abusos pedófilos o pederastas en la infancia. 

•  Generalmente  como  todo  perverso  con  base  psicopática, 

carente de culpa o  remordimiento,  se auto  justifica  delegando 

su culpa siempre en el hecho de imputar al menor, la seducción 

y la incitación al sexo. 

•  Se desarrollan por etapas, primero en sus  fantasías,  luego con 

avances presuntamente  inocentes, va tomando valor, en  llegar 

cada día más allá,  avanza  retrocede, hasta  lograr  su cometido. 

Crea  situaciones equivocas a  su alrededor para  colocar al niño 

como mentiroso y fabulador. 

•  Crean culpa y vergüenza en el menor para que calle. Tergiversan 

la realidad y alteran los sentimientos sobre el niño. 

1.3.  PAUTAS  PARA  LA  PROTECCIÓN  DE  LOS  MENORES  DE  CATORCE 

AÑOS CONTRA ABUSOS PEDÓFILOS Y PEDERASTAS. 

a.  Lineamientos para la prevención y protección. 

En primer lugar tenemos que admitir que la pedofilia y la pederastia 

son  males  que  existen  y  se  encuentran  presentes  en  nuestra 

sociedad. Partiendo de esta premisa, otro punto a reconocer es que 

las  víctimas de este acto  tan atroz, por  falta de  información o por 

ignorancia,  no  saben  de  los  riesgos  a  los  que  se  encuentran 

expuestos. “El abuso sexual afecta a miles de personas menores de 

edad cada año, y en la gran mayoría de los casos, las personas que 

las  agreden  son personas  que  ellas  conocen  y  en  las  que  confían, 

3 Pedofilia,  2007.  [en  línea]  infosexual.net,  [www.infosexual.net/index.php/2007/12/05/ 
pedofilia /], [Consulta: 4 agosto 2009]
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por lo que muchas veces se hace difícil prevenirlas de este tipo de 

ataques” 4 . 

El  tema  de  la  agresión  sexual  infantil  debe  ser  tratado  a  nivel 

familiar,  con  los  hijos,  pero  teniendo  cuidado  de  no  crear  falsas 

creencias, o  ideas erradas de que  todos  los adultos  son malos.  Se 

debe procurar dar confianza a  los niños, a  fin de que si  les ocurre 

algo puedan acudir a nosotros en el instante mismo del incidente. 

En  líneas generales se debe dar a  los niños normas de protección, 

explicándoles  siempre  las  verdaderas  razones  de  las 

recomendaciones dadas. 

Dentro de  los  lineamientos para  la prevención y protección de  los 

niños, encontramos: 

•  Los Niños deben identificar las partes íntimas de su cuerpo. 

Tanto a niñas y niños menores de cinco años se les debe enseñar las 

partes  de  su  cuerpo  con  especial  atención  en  las  zonas  íntimas, 

haciendo especial mención en que ninguna persona las puede tocar, 

salvo  la madre  o  el médico  en  casos  estrictamente  necesarios.  Se 

puede recurrir a narraciones que ayuden a identificar dichas partes 

y que se puede hacer si alguien las toca. 

•  Evite la Agresión para con el niño. 

4 MODELO  DE  PREVENCIÓN,  DETECCIÓN  Y  MONITOREO  DE  SITUACIONES  DE  ABUSO 
SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 2007. Ob. Cit.
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En muchas  ocasiones  el  castigo  físico  es  ocupado  como  punto  de 

partida para el mejoramiento de la conducta del niño. Este tipo de 

castigo tiene dos grandes secuelas: 

•  El  niño  perderá  la  confianza  con  sus  padres,  para  contarles 

algo  que considera que ha hecho mal, pues en su mente tiene 

miedo  a  la  inmediata  repercusión  que  esto  ocasionaría. 

(castigo físico, por la falta cometida). 

•  La otra consecuencia y quizá la más grave, si las personas que 

lo  quieren  y  deben  protegerlo,    agreden  físicamente  su 

cuerpo,  con  el  propósito  de  corregirlo,  se  crea  en  su 

subconsciente  la  idea de que  las personas pueden hacer uso 

de su cuerpo, sin su permiso, y usarlo para lo que deseen. 

•  Trabajar la idea de los Derechos del Niño. 

Así  como establecemos  rutinas, para que el  niño,  se duche,  se 

lave las manos antes de comer cualquier alimento, o se lave los 

dientes, debemos comenzar a enseñarle sus propios derechos. 

Esto  es  importante  pues  se  crea  en  el  niño  los  conocimientos 

que en un futuro le ayudarán a protegerse de cualquier tipo de 

abuso.  De  esta  manera  podrá  ejercer  su  “derecho  a  rechazar 

una  propuesta  de  un  adulto,  incluso  si  lo  conoce  que  no  es 

maleducado  ignorar  a  un  adulto  que  le  pide  acompañarlo  a 

alguna parte: esa persona encontrará ayuda en otra parte” 5 . 

5 QUEZADA,  Vanetza.  NENO,  Ricardo.  LUZORO,  Jorge.  ABUSO  SEXUAL  INFANTIL  ¿CÓMO 
CONVERSAR  CON  LOS  NIÑOS?.  2006  [en  línea]  Chile.  Ediciones  de  la  Universidad 
Internacional  SEK.  [www.abusosexualinfantilno.org/base/IMG/pdf/Ccmo_conversar_ 
con_los_nipos‐2.pdf], [Consulta: 27 octubre, 2009].
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Lo  que  se  pretende  con  esto  es  preparar  a  los  niños  para 

rechazar  propuestas  que  los  puedan  incomodar,  pero  teman 

rechazar de miedo a ser interpretados como maleducados, pues 

desde temprana edad, se les enseña que se debe obedecer a lo 

adultos;  pero  cuando  dicha  obediencia  puede  lesionar  su 

integridad, piensan que va en contra de lo que sus padres le han 

inculcado, no hay problema en rechazar dichas propuestas. 

•  Hablar con el niño acerca del abuso sexual. 

El hablar con los niños de una manera clara acerca de lo que el 

abuso  sexual  conlleva,  al  contrario  de  lo  que  muchos  padres 

consideran, no los llenará de temores e inseguridades, si no que 

les ayudará a ser posibles víctimas de tan cruel acontecimiento 

en un futuro. 

Cuando el niño esta en una edad de comprender la manera más 

sencilla de acercarles el tema, es indicarles que el abuso sexual 

consiste en un “juego” en el cual un adulto quiere “jugar” con 

sus partes íntimas, y luego le pedirá no contarlo a nadie; por tal 

motivo ese tipo de juegos no deben ser jugados por niños, pues 

las partes íntimas se las tiene que respetar y no se las debe estar 

tocando. 

De esta manera se le otorga al niño las herramientas necesarias, 

para que diga: “NO a que toquen su cuerpo y NO a que invadan 

su intimidad. Pues su cuerpo es su territorio” 6 . 

6 MODELO  DE  PREVENCIÓN,  DETECCIÓN  Y  MONITOREO  DE  SITUACIONES  DE  ABUSO 
SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 2007. Ob. Cit.
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Haciendo un breve paréntesis otra forma de ayudar a proteger 

a  nuestros  niños  la  encontramos  con  cuestiones  tan  sencillas 

como: 

‐  “Si se siente en peligro en la calle debe acercarse a un grupo 

de  personas  o  entrar  en  la  tienda  o  negocio más  cercano. 

Que debe buscar ayuda hasta encontrar alguien que le crea 

y que actúe. 

‐  Discuta con él lugares donde usted no quiere que pase o que 

juegue. 

‐  Déjele siempre un medio de llamar por teléfono (monedas o 

celular) y algunas direcciones y números de teléfono. 

‐  Dele normas simples y razones justas”. 7 

Normas    tan sencillas pretende prevenir o adiestrar    los padres 

para  que  sus  hijos  no  sean  víctimas  del  abuso  pedófilo  o 

pederasta.  Al  hablar  con  los  niños  de  aspectos  de  esta 

envergadura no se pretende crear la cultura del miedo sino la de 

la prevención. 

b.  Red de Apoyo. 

Para un niño el pensar que puede ser agredido no es fácil, pero si se 

le  enseña  las  normas  y  medidas  que  debe  tomar,  el  miedo 

disminuye ante el conocimiento. 

Una  manera  sencilla  de  ayudar  a  los  niños  es  darles  ciertas 

direcciones y números de teléfonos, esto es lo que se conoce como 

una  red de  apoyo;  que  en  forma  sencilla  consiste  en  una  lista  de 

personas  en  las  que  el  podrá  confiar  si  se  siente  en peligro.  Pero 

7 QUEZADA, Vanetza. NENO, Ricardo. LUZORO, Jorge. 2006. Ob. Cit.
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para  ello  hay  que  tomar  en  cuenta  el  entorno  frecuentado  por  el 

niño. De esta manera la lista puede contener nombres y direcciones 

de personas de la escuela, un vecino, un policía o los padres de un 

amigo. 

Se  debe  procurar  cosas  tan  sencillas  como:  que  el  niño  vaya  o 

regrese  de  la  escuela  con  uno  dos  compañeros;  y  en  el  caso  de 

niños más  pequeños  se  puede  organizar  “regresos  acompañados” 

con otros padres, turnándose semanalmente para transportarlos. 

Es necesario el mantenerse bien  informado acerca de quienes son 

nuestros  vecinos,  y  considerar  una  obligación  el  conocer  quienes 

son los amigos de nuestros niños. 

c.  Como actuar si un niño es objeto de Agresiones Sexuales. 

Como ya se mencionó un factor clave es no perder la confianza del 

niño, pues esto ayudará en gran medida a que éste  sea  sincero,  y 

cuente si algo le ha acontecido. 

Si  sabe  de  un  niño  que  ha  sido  víctima  de  una  agresión  de  tipo 

sexual,  trate de establecer una actitud comprensiva para con éste, 

evitando proyectar sus propios sentimientos sobre él, esto servirá a 

reducir la experiencia traumática que de por sí ya ha sufrido. 

Cuando  los niños y niñas son víctimas de este tipo de actos, no  lo 

dicen siempre con palabras. Pueden también manifestar que sufren 

por  cambio  de  comportamiento,  por  ello  es  bueno  saber 

observarlo,  y  percatarse  de  cualquier  cambio  de  actitud  en  su 

personalidad.
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El principal error en el que los adultos suelen caer cuando un caso 

de estos se presenta y el niño cuenta  lo que  le ha sucedido, es no 

creer  en  el  menor.  Por  ello  lo  primero  que  se  debe  hacer  es 

tranquilizar al niño y decirle que se  le cree,   “se sabe que un niño 

raramente miente cuando se queja de un abuso sexual” 8 . Es deber 

de  los padres creer en el niño y preocuparse si  su hijo  llega hacer 

una  aseveración  de  esta  naturaleza,  y  aunque  posea  sus  dudas 

demostrarle que se lo apoya y e le cree en todo cuanto dice. 

Después  del  abuso  el  niño  tiende  a  sentirse:  enojado,  triste, 

angustiado,  deprimido,  y  sobre  todo  avergonzado,  con  un  gran 

sentimiento de culpa, pues se considera el principal responsable de 

lo  acontecido;  en  este  punto  se  debe  intervenir  haciéndole 

entender que  los niños no son  responsables de  tales eventos, que 

lamentablemente existen algunos adultos que no están bien de su 

cabeza y lastiman a otras personas. Se le debe explicar que ese tipo 

de actos están prohibidos por la Ley, y que deben decirlo a la policía 

para que el agresor sea encontrado y que eso no les pase a otros. 

La serenidad es base fundamental para que el menor no sufra más 

de lo ya acontecido. Al hablar con el menor agredido se debe tratar 

de  utilizar  las  mismas  palabras  que  él.  Y  lo  principal  ante  tales 

hechos es no quedarse en silencio,  se debe consultar a un médico, 

acudir a un centro de salud, a la Fiscalía y llamar a la DINAPEN. 

1.4.  LOS PEDÓFILOS Y EL INTERNET. 

8 QUEZADA, Vanetza. NENO, Ricardo. LUZORO, Jorge. 2006. Ob. Cit.
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Aproximadamente  durante  los  últimos  veinte  años,  la  civilización 

humana  ha  presentado  un  asombroso  avance  en  lo  que  al 

desarrollo científico se refiere. La tecnología digital en sus múltiples 

manifestaciones ha penetrado nuestras sociedades, y esto se puede 

evidenciar  en  cada  uno  de  los  artefactos  modernos  que  invaden 

nuestro mercado. 

Debido a este vertiginoso avance  las distancias se han acortado, y 

se  puede  decir  con  sobra  de  razones  que  vivimos  en  una  “aldea 

global”,  pues  ahora  producto  del  internet  podemos  conectarnos 

con  cualquier  parte  de  mundo  a  velocidades  increíbles;  pero  así 

como  éste  se  convierte  en  una  herramienta  de  información  en 

distintos niveles, esta autopista de la comunicación se constituye en 

un arma de doble filo, por la cantidad de contenido basura que se 

puede  encontrar  en  la  misma;  siendo  utilizada  por  individuos 

inescrupulosos que promueven e intercambian contenido sexual de 

diversa índole, a través del ciberespacio, pues se trata de un medio 

de comunicación asequible y relativamente económico, que facilita 

la  extensión  de  productos  perniciosos  a  una  enorme  cantidad  de 

usuarios en forma instantánea. 

Existen innumerables sitios Web de contenido sexual, que incluyen 

textos,  imágenes,  y  conversaciones  con  usuarios,  así  mismo 

proliferan  páginas  que  van  desde  la  pornografía  ligeramente 

provocadora a la pornografía considerada como dura. 

Internet recrudece su nocividad cuando promueve específicamente 

el sexo con niños, y si bien es cierto la pedofilia no es un mal de la
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edad moderna, pues ha existido en antiquísimas culturas, antes del 

aparecimiento de dicha  red, al menos se mantenía en una especie 

de  oscurantismo,  dejando  aislados  a  los  individuos  que  poseían 

estas desviaciones. 

Las  acciones  pedófilas  a  través  de  internet  se  manifiestan  en 

diversas modalidades, entre las que encontramos: 

•  “La creación de redes de confraternización pedófila 

•  El  intercambio  y  disfrute  de  la  pornografía  infantil  digital 

propiamente dicha. 

•  El  intercambio  “on  line”  con  niños  y  la  capacitación  de  los 

mismos para sus fines” 9 . 

A  través  de  estos medios  tanto  pedófilo  como  pederastas  buscan 

intercambiar  información  sobre  como engañar  a  los  padres  de  un 

niño,  como  intercambiar  pornografía  infantil  de  forma  privada,  y 

crean foros en los cuales enseñan como realizarlo. 

1.4.1.  REDES DE CONFRATERNIZACIÓN PEDÓFILA. 

Las redes pedófilas tienen tentáculos a nivel mundial y sirven para 

propiciar  los  contactos  entre  individuos  consumidores  de  sexo 

infantil  y  persiguen  varios  objetivos:  usar  las  facilidades  de  la 

comunicación  para  el  apoyo  mutuo,  promover  la  pretendida  e 

increíble  legalización  de  sus  actos  pervertidos,  el  intercambio  de 

pornografía infantil y la promoción de los más promisorios destinos 

turísticos sexuales de entidad pedófila. 

9  Valoración  Teórica  General  sobre  la  Pedofilia,  2007.  [en  línea].  Perú. 
[www.monografias.com/  trabajos48/pedofilia/pedofilia2.shtml],  [Consulta:  4  de  agosto 
2009].



20 

Los contactos a través de redes propician la socialización de sus más 

íntimos y desviados pensamientos en un proceso de autoafirmación 

y  autovaloración  en  que  se  conciben  como  personas  normales, 

rodeadas  y  conectadas  con  individuos  similares  que  sienten  y 

piensan de manera idéntica. 

Con el incremento en el uso de Internet para el negocio del sexo y 

del  abuso  pedófilo  y  pederasta,  el  número  de  páginas  web  que 

contienen  información acerca de cómo pueden viajar los pedófilos 

se  ha  aumentado  dramáticamente,  así  como  los  detalles 

extremadamente explícitos que se dan en ellas. 

1.4.2.  LA PORNOGRAFÍA INFANTIL EN INTERNET. 

La  expresión  “Pornografía  Infantil”,  ampliamente  utilizada,  resulta 

poco  afortunada  porque  minimiza  este  tipo  de  pornografía, 

independiente del medio de  difusión utilizado,  y explica  que  unos 

niños  han  sido  víctimas  de  actos  inmorales.  La  expresión  “Kiddie 

Porn  (Pornografía  con  niños)” 10 ,  es  una  descripción  igualmente 

inapropiada que minimiza la gravedad del acto. 

La pornografía infantil, se puede clasificar del siguiente modo: 

•  Comercial, destinada a su venta y explotación 

•  Casera, no posee un fin comercial, sino que sirve como registro 

de lo experimentado por el agresor. 

10 wordpress.com: Blogs sobre: Kiddy Porn, 2009, [en línea], [es.wordpress.com/tag/kiddy‐ 
porn/], [Consulta: 24 octubre 2009].
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•  Casera de distribución, al  igual que  la anterior no posee un  fin 

comercial  y  sirve  como  registro  de  lo  experimentado  por  el 

agresor,  pero  con  el  extra  de  valerse  de  nombres  falsos  para 

subirlas al internet y compartirlas con el mundo. 

Las  novedosas  tecnologías  de  comunicación  proporcionan  las 

facilidades  ideales para  las acciones pedófilas; a  través de  internet 

sin salir de su hogar; conservando el anonimato, el agresor está al 

asecho de víctimas, o de documentación que involucre infantes. 

Afortunadamente  la  legislación  ecuatoriana  a  tomado  medidas 

efectivas  en  cuanto  al  comercio  y  publicación  de  material 

pornográfico  llegando a  incorporar en el Código Penal  un capítulo 

innnumerado  denominado  “DE  LOS  DELITOS  DE  EXPLOTACION 

SEXUAL”,  en  el  cual  a  través  de  uno  de  sus  artículos  también 

innumerados se busca establecer una lucha con sanciones drásticas 

a  quienes  fomentaren,  publicasen,  produjesen,  o  comercializaran 

imágenes,  materiales  visuales,  audiovisuales,  o  de  cualquier  otro 

soporte  físico  o  formato  cuyo  contenido  sea  pornográfico, 

prestando  especial  atención  y  sanciones  más  severas  cuando  la 

víctima  fuese  un menor  de  catorce  años.  Se  debe  tener  presente 

que cuando hablamos de pornografía y especialmente pornografía 

infantil  se  hace  referencia  a  todo  tipo  de  actividades  sexuales 

explícitas, sean reales o simuladas, además de la representación de 

las partes genitales de un niño especialmente con fines sexuales. 

La  pornografía  infantil  se  ha  convertido  en  un  negocio  altamente 

lucrativo, y es que su demanda y la facilidad para conseguirla se ha 

tornado  impresionante;  en  muchas  ocasiones  sin  necesidad  de
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buscarla  uno  se  puede  encontrar  especialmente  en  internet  con 

este tipo de páginas. 

Si  bien  es  cierto  que  se  sanciona  la  fabricación  y  distribución  de 

material  pornográfico  especialmente  infantil,  no  se  sanciona  la 

tenencia de dicho material, cuestión un tanto reprochable pero que 

trae polémica. Si el material pornográfico es encontrado en impreso 

o el disco duro del ordenador, se presupone, que el  individuo está 

buscando pornografía  infantil para satisfacer sus deseos, a costillas 

del delito de otros; pero si   el material pornográfico es encontrado 

en la memoria cache del computador, el acusado puede aducir que 

llego a un sitio web con pornografía infantil lo cerró y eso fue todo 

lo  que  hizo,  quedando  estás  imágenes  almacenadas  en  dicha 

memoria. Es esto lo que presupone el debate y limita las sanciones, 

que pasa con aquellas personas que buscan pornografía  infantil  la 

observan mas no  la descargan en su ordenador,  cometen o no un 

delito.  La  posesión  de  este  tipo  de  material  deja  mucho  a  la 

polémica,  pero  por  tratarse  la  presente  de  la  pedofilia  y  la 

pederastia no se profundizará en dicho tema. 

1.4.3.  INTERCAMBIO “ON LINE” DE NIÑOS CON FINES DE CAPACITACIÓN 

PEDÓFILA. 

La  pedofilia,  conjuntamente  con  el  intercambio  de  imágenes  o 

videos  de  niños  en  actos  sexuales  a  través  de  internet,  podrían 

fácilmente  ser    considerados  como  la  peste  del  siglo  XXI,  pues 

resulta muy difícil de detectar y mucho más aun erradicarla.
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Una  de  las  formas  en  que  los  niños  pueden  verse  afectados  por 

estas acciones depravadas consiste en tener acceso a la pornografía 

convirtiéndose en objeto de la misma. 

Otra de las etapas que toman forma en el abuso pedófilo mediante 

Internet,  consiste  en  persuadir  a  los  niños  para  que  permitan  ser 

filmados o fotografiados mediante las "webcam", pasando a ser así 

sujetos de la pornografía. 

La  máxima  peligrosidad  aparece  cuando  el  pedófilo  intenta 

trasladar el ambiente de su intercambio con el niño, de  la realidad 

de  la  red  a  la  realidad  objetiva  o  física  concreta,  mediante  la 

organización  de  encuentros  personales  entre  él  y  el  niño  o  niña, 

poniendo en peligro  su  seguridad  física y hasta  la  vida del menor, 

pues  después  de  ser  atacados  sexualmente,  se  les  suele  eliminar 

para evitar la identificación del criminal. 

1.5.  LA PEDOFILIA Y LA CULTURA. 

El  Centro  Internacional  para  la  Investigación  de  la  Mujer,  estima 

que,  actualmente  hay  cinco  millones  de  niñas  novias  en  nuestro 

planeta, y la gran mayoría vive en países musulmanes. 

De acuerdo a UNICEF, cada año alrededor de tres millones de niñas 

musulmanas  son  sometidas  a  mutilación  genital  (extirpación  del 

clítoris). 

La práctica  Islámica de  la pedofilia data de Mahoma, que acumuló 

once  esposas  y  muchas  concubinas  después  de  la  muerte  de  su
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primera esposa Khadijah. Este acomodó las visitas a las casas de sus 

esposas  alrededor  de  su  ciclo  menstrual.  Mahoma  acostumbraba 

visitar a sus once esposas durante todo el día y la noche, y éstas por 

ley islámica estaban obligadas satisfacer sus necesidades sexuales a 

cualquier hora del día o la noche. 

La historia toma un vuelco cuando Mahoma se fija en la hija de su 

más  cercano  amigo  y  más  ferviente  seguidor.  Tan  pronto  como 

Mahoma puso  sus ojos en Aisha, una  niña  de cuatro o  cinco años 

“comenzó a fantasear de tener sexo con ella” 11 , se debe mencionar 

que Mahoma tenía en ese momento cincuenta años de edad. 

Al cumplir la niña seis años, Mahoma pidió a Abu Bakr, la mano de 

su hija  en matrimonio,  a  lo  cual  éste  accede,    y Mahoma  toma  a 

Aisha como su nueva novia, el matrimonio fue consumado cuando 

ésta  tenía  nueve  años,  este  periodo  de  espera  no  fue  ocasionado 

por  preocupación de Mahoma  con  relación  a  abusar  sexualmente 

de  la  niña,  sino  por  el  hecho  de  que  Aisha,  contrajo  una 

enfermedad que le provocó  la pérdida del cabello. Como se puede 

observar  “la  pedofilia  no  solamente  fue  practicada  por  Mahoma 

sino también permitida por el Corán” 12 . 

Quienes  piensan que  los musulmanes modernos  han  abandonado 

estas reglas, deberían recordar las palabras de Ayatollah Khomeini, 

el más famoso  clérigo Islámico del siglo veinte: "Un hombre puede 

obtener  placer  sexual  de  una  niña  tan  joven  como  una  bebé.  Sin 

11 Degenerados  y  perversos  permiten  el  abuso  sexual  infantil  y  la  Pedofilia,  2009.  [en 
línea].  excite.blog.    [noticias.blog.excite.it/permalink/510073],  [Consulta:  24  de  octubre 
2009]. 
12 Degenerados y perversos permiten el abuso sexual infantil y la Pedofilia, 2009. Ob. Cit.
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embargo  no  la  penetrará;  sodomizar  a  la  niña  si  se  puede.  Si  el 

hombre  penetra  y  daña  a  la  niña,  entonces  deberá hacerse 

responsable  de  su  subsistencia  para  toda  su  vida.  Esta  niña,  sin 

embargo,  no  contará  como  una  de  sus  cuatro  esposas 

permanentes.  Este  hombre  no  será  elegible  entonces para 

casarse con  la  hermana  de  la  niña. .  .  Es  mejor  para  una  niña ya 

estar  casada  y en la  casa  de  su  marido  en  la  etapa  en  que 

empezaría  a  menstruar,  en  vez  de  estar  en  la  casa  de  su  padre. 

Cualquier  padre  que  case  a  su  hija  así  de  joven,  tendrá  un  lugar 

permanente en el cielo." 13 

Como  podemos  evidenciar  la  costumbre  y  la  religión,  imponen 

ciertas  normas  de  comportamiento  para  cada  cultura,  así  por 

ejemplo,  lo  que  para  países  americanos  y  europeos  resulta  una 

aberración,  en  países musulmanes  es  algo  que  no  tiene  la mayor 

relevancia. 

Tanto  es  así  que  en  agosto  del  dos mil  nueve,  en Gaza  se  llevo  a 

cabo un evento de gala, Hamas patrocinó un  boda masiva de 450 

parejas,  lo  sui  géneris  del  evento  fue  que  los  novios  tenían  entre 

veinticinco y  treinta años de edad, y la gran mayoría de las novias 

tenía menos de diez años. 

Se debe dejar en claro que cada nación establece sus leyes según su 

costumbre o religión, pero prácticas tan antiguas como la pedofilia 

y la pederastia deberían ser desterradas por completo de la psiquis 

del ser humano. Obtener cualquier tipo de placer sexual a través de 

un menor  de  catorce  años  debe  ser  considerado  una  atrocidad  y 

13 Degenerados y perversos permiten el abuso sexual infantil y la Pedofilia, 2009. Ob. Cit.
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debería estar sancionado a escala  global, es decir que no exista un 

solo país que permita este tipo de prácticas bajo ningún parámetro.
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2.  LA PEDOFILIA Y LA PEDERASTIA. 

2.1.  ANTECEDENTES  HISTÓRICOS  SOBRE  LA  PEDOFILIA  Y  LA 

PEDERASTIA 

Hablar de abuso sexual en niños, no es una cuestión que se deriva 

de la perversión de la era moderna. En la época antigua en lugares 

como  Grecia,  Roma  y  China,  la  satisfacción  sexual  de  adultos  a 

través de niños, era  una práctica apreciada y en algunos casos un 

comercio legítimo  que persistió durante milenios. 

Dichas  depravaciones  estaban  bajo  el  consentimiento  del  menor 

agredido, su familia o el comerciante que realizaba el negocio con el 

niño. Aquel individuo que abusaba de un menor fuera de los límites 

antes  señalados,  corría  una  suerte  nada  envidiable.  En  la  antigua 

Roma  la  pederastia  era  considerada  uno  de  los  crímenes  más 

detestables  y  era  castigado  con  la  muerte.  Tanto  es  así  que  el 

cadáver del agresor era quemado y para que no quede rastro de la 

existencia de este individuo sus cenizas eran esparcidas al viento. 

Se debe  tener presente que “a  lo  largo de  la historia han existido 

culturas  que  aceptaban  el  contacto  sexual  entre  un  adulto  y  un 

niño,  como  la  antigua Grecia,  donde  era  habitual  que  un  hombre 

que podía  ser un maestro, mantuviera  relaciones  sexuales  con un 

niño. Comportamientos  similares  se han dado en algunas  culturas 

de Nueva Guinea. Sin embargo, otras han castigado severamente la 

pedofilia.  De  cualquier  manera,  parece  que  es  una  práctica  muy
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extendida en todo tipo de sociedades” 14 . 

Los  conceptos  de  pederastia  y  de  pedofilia  vienen  dados  por 

vocablos  griegos.  La  pederastia  se  deriva  del  término  griego 

“paiderastia”, “compuesto de las palabras griegas παιδιον (paidíon 

= niño) y  ερος  (eros = deseo, erotismo)” 15 .  Esta acción deplorable 

hace referencia no solo a la existencia de actividades sexuales, si no 

a  la  consumación de  las mismas existiendo en estas  la violencia o 

no;  lo que causa gran consternación en este primer caso es que la 

víctima  siempre  es  un  menor  de  catorce  años.  Se  debe  tener 

presente que la persona que comete estos actos es conocida como 

pederasta. 

La palabra pedofilia se deriva del “griego παιδοφιλια, paidophilia, y 

éste  de  παις‐παιδος,  páis‐paidós,  «muchacho»  o  «niño»,  y  φιλíα 

filía, «amistad»” 16 . 

Como podemos  observar el  término  griego en un comienzo hacía 

referencia al amor o amistad que surge hacia un niño. Es a partir de 

1886  cuando  el  término  paedophilia  erótica  fue  acuñado  por  el 

psiquiatra vienes Richard von Krafft‐Ebing (1840‐1902), en su obra 

Psychopathia  Sexualis  que  se  considera  a  la  pedofilia  como  una 

perturbación  sexual de  índole  clínica, en  la  cual   un  sujeto adulto 

siente una atracción  incontrolable hacia menores de catorce años, 

ubicándolos como su objeto de deseo sexual, llegando al punto de 

14 VEGA  DURÁN,  Cristian.  Relación  entre  la  Pedofilia  y  la  Pornografía  Infantil,  2002  [en 
línea], [NoPornoInfantil.BlogSpot.Com/], [Consulta: 13 agosto, 2009 ] 
15 Etimología  de  Pederastia,  2009  [en  línea],  [etimologias.dechile.net/?pederastia],  Chile, 
[Consulta: 3 de diciembre, 2009] 
16 Wikipedia, Pedofilia, [en línea], [es.wikipedia.org/wiki/Pedofilia], [Consulta: 4 de agosto, 
2009]
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satisfacer sus deseos con éstos, pero sin llegar al acceso carnal. 

El  problema  al  hablar  de  pedofilia  y  pederastia,  principalmente 

radica  en  que  estos  dos  términos  suelen  ser  utilizados  como 

sinónimos, cuando podemos observar que ambos términos poseen 

una gran diferencia, pues el primero podría  ser  identificado como 

una  desviación  sexual  en  la  cual  el  individuo  se  siente  atraído 

sexualmente  hacia  los  niños  y  busca  satisfacer  sus  necesidades 

sexuales  con  ellos  pero  sin  llegar  a  la  penetración;  el  segundo 

término consiste en el delito de violación, pues se lleva a la práctica 

dicha  perversión,  cabe  hacer  la  aclaración  que  esta  sucede 

únicamente con menores de catorce años. 

2.2.  CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

La pedofilia o paidofilia y la pederastia son términos de origen griego, 

así encontramos: 

2.2.1.  PAIDOS: Niños, muchacho. 

2.2.2.  FILIA: “Amor, inclinación, interés por...” 17 . Suele  ser ocupado como 

un  sufijo  para  la  formación  de  palabras  cuyo  significado  hace 

relación a la simpatía o afición. 

2.2.3.  ERASTES:  “Amante  de…” 18 .  Aunque  su  acepción  parece  hacer 

referencia  a  una  relación  considerada  normal  (heterosexual),  este 

17 VEGA DURÁN, Cristian. Ob. Cit. 
18 VEGA DURÁN, Cristian. Ob. Cit.
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término  pertenece  al  mundo  de  la  pedagogía  griega  y  más 

concretamente a los ritos iniciatorios de la hombría. 

2.2.4.  PEDEROSIS: “Es la inclinación erótica hacia los niños y abuso sexual 

con ellos. (Salvat). 

Es  pederastia  con  los  niños.  (Según  Quijada,  de  acuerdo  con 

Forel)” 19 . 

2.2.5.  ABUSO  SEXUAL.‐  Consiste  en  cualquier  actividad  de  tipo  sexual 

entre  dos  personas  sin  que  medie  el  consentimiento  de  una  de 

ellas.  Puede  darse  entre  adultos,  de  un  adulto  a  un  menor  e 

inclusive entre menores. 

2.2.6.  ABUSO SEXUAL INFANTIL.‐ “Los contactos e interacciones entre un 

niño  y  un  adulto,  cuando  el  adulto  (agresor)  usa  al  niño  para 

estimularse  sexualmente,  él  mismo,  al  niño  o  a  otra  persona.  El 

abuso sexual también puede ser cometido por una persona menor 

de  18  años  cuando  ésta  es  significativamente  mayor  que  el  niño 

(víctima)  cuando  (el  agresor)  está  en  una  posición  de  poder  o 

control sobre el menor” 20 . 

En  el  Art.  68  del  Código  de  la Niñez  y  Adolescencia  encontramos: 

“constituye  abuso  sexual  todo  contacto  físico,  sugerencia  de 

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

aun  con  su  aparente  consentimiento,  mediante  seducción, 

chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o cualquier otro medio. 

19 VEGA DURÁN, Cristian. Ob. Cit. 
20 MODELO  DE  PREVENCIÓN,  DETECCIÓN  Y  MONITOREO  DE  SITUACIONES  DE  ABUSO 
SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 2007. Ob. Cit.
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Cualquier  forma  de  acoso  o  abuso  sexual  será  puesto  a 

conocimiento del Agente Fiscal  competente para  los efectos de  la 

ley,  sin  perjuicio  de  las  investigaciones  y  sanciones  de  orden 

administrativo que correspondan” 21 . 

Se  constituye  en  una  práctica  envuelta  en  el  silencio,  dada  la 

dependencia  afectiva,  que  suele  existir  entre  víctima  y  victimario. 

Básicamente consiste en una relación poder‐dependencia, en la que 

persiste la necesidad del individuo dominante de ejercer el control 

sobre la otra persona. 

El  abuso  sexual  infantil  debe  ser  analizado  desde  dos  grandes 

aspectos: la coerción y la asimetría de edad. 

Al analizar la coerción se ha de manifestar que en ésta puede haber 

fuerza física, presión o engaño; tan solo la presencia de esta ya nos 

da las bases necesarias para que la conducta sea calificada de abuso 

sexual de un menor. 

La  diferencia  de  edad  es  otro  factor  y  el  más  importante  a 

mencionar que  influye y limita para aceptar con responsabilidad el 

hecho  de  mantener  una  actividad  sexual  común.  El  grado  de 

madurez biológica de una de  las partes con respecto  la otra “vicia 

la posibilidad de una  relación  igualitaria” 22 , por ende no podemos 

hablar  de  un  acto  legalmente  establecido,  puesto  q  una  de  las 

21  Código  De  La  Niñez  Y  Adolescencia,  [en  línea]  Ecuador, 
[www.derechoecuador.com/index.php?  option=com_content&task=view&id=4119], 
[Consulta: 10 diciembre, 2009]. 
22 MODELO  DE  PREVENCIÓN,  DETECCIÓN  Y  MONITOREO  DE  SITUACIONES  DE  ABUSO 
SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 2007. Ob. Cit.
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partes ha engañado o convencido a la otra para aceptar algo para lo 

que psicológica y físicamente no estaba preparada. 

2.2.7.  CRONOFILIA.‐  “Se denomina cronofilia a una parafilia en  la que  la 

edad del sujeto se considera inadecuada con la edad del objeto de 

la atracción sexual” 23 , el término fue acuñado por el psiquiatra John 

Money, pero prácticamente desde mediados del siglo XX ya no es 

utilizado. 

2.2.8.  PARAFILIA.‐  Al  hablar  de  una  parafilia  se  hace  referencia  a: 

desviaciones  que  pueden  interferir  con  la  capacidad  para  una 

actividad  sexual  de  condiciones  normales,  caracterizada  por  la 

activación  sexual  ante  objetos  o  situaciones  que  difieren  de  los 

patrones  normales  de  otros  individuos.  Las  Parafilias  fueron 

reconocidas como enfermedad psiquiátrica en 1980. 

Dentro de  las Parafilias encontramos entre otras: “Exhibicionismo, 

Fetichismo,  Frottreurismo,  Masoquismo  Sexual,  Sadismo  Sexual, 

Fetichismo Transvestista, Voyeurismo” 24 . 

2.2.9.  ACCESO CARNAL.‐  “Acto de  penetración  sexual  del órgano genital 

masculino en el cuerpo de otra persona, cualquiera que sea su sexo, 

se  haga  por  vía  normal  o  anormal.  Son  expresiones  equivalentes 

ayuntamiento  carnal,  yacimiento,  coito,  concúbito  y  cópula.  En 

23  Definiciones  de  Cronofilia  en  la  Red  [en  línea],  [www.google.com.ec 
/search?hl=es&defl=  es&q=  define:Cronofilia&ei  =  P7WuSqG2F  Jmc8QaagZHHCA&sa 
=X&oi =glossary_definition&ct =title], [Consulta: 8 agosto, 2009] 
24  Aspectos  Sociales  y  Criminológicos  de  las  Desviaciones  Parafilicas,  [en  línea], 
[www.monografias. com/trabajos11/pedofil/pedofil.shtml], [Consulta: 4 agosto, 2009]
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Derecho  Penal  ofrece  gran  importancia,  puesto  que  el  concepto 

afecta los delitos de adulterio, estupro, corrupción y violación” 25 . 

Extiendo  un  poco  más  el  criterio  de  acceso  carnal,  encontramos 

que  se  entenderá  por  acceso  carnal  la  penetración  del  miembro 

viril  vía  anal,  vaginal,  u  oral  en  el  cuerpo  de  otra  persona  sin 

importar su sexo. 

En este contexto  la  legislación ecuatoriana tuvo un gran acierto al 

considerar dentro de los aspectos del acceso carnal no solamente la 

introducción  parcial  o  total  del  miembro  viril,  sino  también  la 

introducción  de  dedos,  u  objetos  distintos  al miembro  viril  a  una 

persona de cualquier sexo. 

2.2.10. PEDERASTIA: Abuso deshonesto cometido con niños; por extensión; 

“coitus per annum”. En general sodomía. (Salvat). 

Según Quijada: La pederastia es la Paidofhilia erótica, debido a que 

esta se practica fundamentalmente mediante coito anal. Viene a ser 

sinónimo de homosexualidad masculina, ya sea activa o pasiva” 26 . 

“Inversión sexual masculina que recae sobre niños y adolescentes. 

En  sentido  estricto  se  refiere  a  la  inversión  típica  de  la  apetencia 

sexual, pero en un sentido amplio se le ha dado el alcance mezclado 

de  intelectualidad  conocido  como  “amistad  socrática”. 

Erróneamente, se aplica esta denominación a toda homosexualidad 

masculina, inclusive entre adultos. Tiene importancia jurídica como 

25 OSSORIO, Manuel.  2002.  Diccionario  de  Ciencias  Jurídicas,  Políticas  y  Sociales.  25 a  ed. 
Actualizada  corregida  y  aumentada  por  Guillermo  Cabanellas  de  las  Cuevas.  Argentina. 
Editorial Heliata. Pág. 733. 
26 VEGA DURÁN, Cristian. Ob. Cit.
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toda  clase  de  degeneraciones,  por  su  posible  repercusión 

criminológica” 27 . 

La  pederastia  consiste  en  el  abuso  sexual  que  comete  un  sujeto 

adulto en el cual se somete o no a un menor de catorce años para 

obligarlo a mantener relaciones sexuales. 

Su importancia jurídica radica y debe ser analizada como delito pues 

se atenta  contra  la moral,  la honestidad,  la  libertad e  indemnidad 

sexual de un individuo. Si bien es cierto el Art. 512 del Código Penal 

ecuatoriano, en su numeral primero, se habla de la violación sexual 

hacia menores  de  catorce  años,  a  criterio  personal  considero  que 

esa normativa resulta demasiado blanda y debería ser separada en 

un  nuevo  Artículo,  en  la  cual  se  tome  en  cuenta  la magnitud  del 

daño psicológico y  físico que este tipo de abuso puede generar en 

un menor de dicha edad. 

2.2.11. PEDERASTA.  Persona  que  obtiene  satisfacción  sexual  a  través  del 

coito con menores de catorce. 

“Practicante  de  pederastia,  invertido  homosexual  “especializado” 

en  menores  y  niños”. 28  Esta  connotación  de  encasillar  a  los 

pederastas  como  homosexuales,  no  es  tan  cierta,  puesto  que  el 

agresor  en  este  tipo  de  actos  puede  ser  un  hombre  o  una mujer 

heterosexuales u homosexuales. 

2.2.12. PEDOFILIA.‐  Al  hacer  referencia  a  la  pedofilia  se  debe  tener 

presente que “es una cronofilia, es decir una parafilia en  la que  la 

27 OSSORIO, Manuel. 2002. Ob. Cit. Pág. 31. 
28 OSSORIO, Manuel. 2002. Ob. Cit. Pág. 733.
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edad del sujeto es discordante con la edad del objeto de atracción 

sexual” 29 . 

La  RAE  (Real  Academia  de  la  Lengua)  recoge  las  dos  variantes 

morfológicas,  pedofilia  y  paidofilia.  La  raíz  ped(o)‐/paid(o)‐  ‘niño’ 

procede  del  griego  paidós  ‘niño’.  Desde  el  punto  de  vista 

etimológico, es más correcta la primera, pues el diptongo griego ‘ai’ 

se transcribe ‘ae’ en latín y ‘e’ en español. Sin embargo, quizás por 

razones de eufonía, la RAE prefiere la forma paido‐, conservando el 

diptongo original griego” 30 . 

La  Psicología,  clasifica  a  la  pedofilia  dentro  del  campo  de  las 

Parafilias,  que  según  la  DSM  IV  (Manual  De  Diagnóstico  De 

Trastornos Mentales),  son desordenes  sexuales  caracterizados  por 

fantasías sexuales especializadas, así como necesidades y prácticas 

sexuales intensas, que suelen ser repetitivas y generan molestias o 

ansiedad  en  el  individuo.  Se  refieren  a  comportamientos  sexuales 

caracterizados  por  la  excitación  del  sujeto  ante  objetos  y 

situaciones  que  no  son  patrones  normativos  o  se  alejan  de 

estímulos  sexuales  normales;  la  anormalidad,  en  este  caso,  está 

determinada  por  cada  cultura.  Básicamente  se  constituyen  en 

actividades sexuales que afectan o molestan a la sociedad, pero que 

no constituyen delito. 

29 RODRÍGUEZ‐MAGARIÑOS,  Faustino Gudín, Dr.  12  julio,  2007.  Estados Unidos: éxito  de 
las  leyes  contra  la  pedofilia  a  través  de  sistemas  de  vigilancia  electrónica  [en  línea], 
[www.aranzadi.es/index.php/  informacion  ‐  juridica/  actualidad‐juridica‐aranzadi/ 
732/comentario/estados  ‐unidos‐exito‐de‐las‐leyes‐contra‐la‐pedofilia‐a‐traves‐de‐ 
sistemas‐de‐vigilancia‐electronica], [Consulta: 4 agosto, 2009] 
30  DÍAZ  ROJO,  José  Antonio,  2002.  [en  línea].  Valencia.  El  cajetín  de  la  lengua, 
[www.ucm.es/info/ especulo/cajetin/pedofil.html], [Consulta: 4 de agosto, 2009].



36 

Podemos  decir  que  la  pedofilia  o  paidofilia  consiste  en  el  placer 

sexual    que  ciertos  adultos  obtienen  a  través  de  actividades  o 

fantasías  sexuales  con  niños,  pero  sin  que  dichas  perversiones 

lleguen a la cópula o acceso carnal, con un menor de catorce años. 

Es  de  mencionar  que  la  legislación  penal  ecuatoriana  trata  de 

proteger  la  libertad  sexual  de  los  individuos  menores  de  catorce 

años,  pero  así  mismo  se  debe  hacer  constar  que  las  normas 

previstas  no  han  servido  de  mucho  ante  la  oleada  de  denuncias 

ante  este  tipo  de  abuso,  lo  que  hace  necesario  la  tipificación  de 

nuevos  delitos  como  son  la  pedofilia  y  la  pederastia,  que  poseen 

características para ser tomadas como tales como lo son el asedio 

reiterado con fines lascivos, la víctima puede ser de cualquier sexo, 

la víctima se caracteriza por ser siempre un menor de catorce años, 

esta conducta causa un riesgo a la libertad e indemnidad sexual del 

sujeto pasivo del  delito.  Se debe dejar muy en claro que en estas 

acciones que se proponen sean consideradas como delitos uno de 

los elementos indispensables para su consecución es la ausencia de 

la voluntad para consentir todo acto de naturaleza sexual por parte 

del menor aludido. 

A  criterio  personal,  la  tipificación  de  estas  acciones  como  delitos 

tiene como fin prevenir un daño mayor en las víctimas y una mayor 

protección  del  bien  jurídico    tutelado  como  lo  es  la  libertada  e 

indemnidad sexual. 

En  Ecuador  las  estadísticas  de  delitos  sexuales  cometidos  a  niños  y 

adolescentes  en menos  de  tres  años  crecieron  en  un  50%  a  escala 

nacional,  tal  es  así  que  en  el  2006  la  Dirección  Nacional  de  Policía
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Especializada  en  Niños  y  Adolescentes    (DINAPEN)  recogió  376 

denuncias y en el 2008 estas ascendieron a la cifra de 750. 

“En un 38,32% las violaciones y en un 24,58% los abusos sexuales son 

los principales delitos que se cometen en contra de  los menores de 

edad”. 31 

“Los  agresores  en  un  80%  están  dentro  del  entorno  familiar  del 

pequeño. Lo sostiene  Edison Pereira, capacitador  e  investigador de 

la  DINAPEN.  El  profesional  señala  que  los  tíos,  primos,  abuelos  y 

padrinos son quienes, por lo general, cometen el delito” 32 . 

Es  lamentable  observar  dicha  cifras,  y  es  precisamente  esto  lo  que 

orienta a pensar que la normativa penal está fallando, y se requiere 

aumentar  nuevos  artículos  y  modificar  los  ya  existentes,  a  fin  de 

tener una mejor legislación. 

Al hablar de  la pedofilia y la pederastia se debería adoptar posturas 

como la de países como México y Chile, los cuales buscan mermar el 

índice  de  agresiones  sexuales  en  niños  diferenciando  en  artículos 

independientes   lo que es  la violación y el abuso sexual en menores 

de  catorce  años,  tomando  en  consideración  que  la  forma  de 

defenderse  y  el  daño  psicológico  causado  en un menor  ubicado  en 

este  rango  de  edad,  dejará  secuelas  irreparables  en  su  formación 

tanto física como emocional. 

31 elcomercio.com: 750 agresiones sexuales a niños, en 2008 [en línea]. Quito, Ecuador, 24 
de febrero, 2009. [www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=259151&id_seccion=8]. 
[Consulta: 13 de Julio, 2009] 
32 elcomercio.com: 750 agresiones sexuales a niños, en 2008. Ob. Cit.
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2.3.  NATURALEZA JURÍDICA DE LOS ACTOS DE PEDOFILIA Y PEDERASTIA 

La  naturaleza  jurídica  de  la  pedofilia  radica  en  todo  acto  impúdico, 

que  someta  o  no  a  un  menor  de  catorce  años,  para  obligarlo  a 

mantener  actos  de  naturaleza  sexual,  sin  necesidad  de  que  exista 

acceso carnal. 

En  la  pederastia,  su  naturaleza  jurídica  consiste  en  la  pedofilia 

erótica, en la cual el adulto busca  la cópula o penetración  vaginal o 

anal, con menor de catorce de años, en contra o no de su voluntad. 

Se constituyes básicamente en una práctica sexual abusiva. 

Estos actos son de naturaleza pública, y el Código Penal es el cuerpo 

de  leyes  encargado  de  estudiar  los  actos  ilícitos  normarlos  y 

tipificarlos, cuando dichos actos ilícitos nacen a la vida jurídica como 

delitos. 

“Generalmente, en nuestra  lengua no suelen utilizarse dos términos 

diferentes para distinguir estos dos conceptos. Las palabras pedofilia 

y  pederastia  se  emplean  como  sinónimos,  para  referirse  tanto  a  la 

atracción sexual como al delito, al igual que pedófilo y pederasta”. 33 

En  el  2001  en  Barcelona  (España),  uno  de  los  acusados  en  un 

supuesto caso de abuso sexual, reconoció ser un pedófilo mas no un 

pederasta,  haciendo  la  debida  distinción  de  que  no  satisfacía  sus 

impulsos sexuales de forma alguna con los niños, distinguiendo así la 

33 DÍAZ ROJO, José Antonio. 2002. Ob. Cit.
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atracción sexual que los niños  le provocan, de las prácticas sexuales 

que él no ha llegado a practicar con dichos menores. 

Según  el  ser  humano  aprende  a  relacionarse  cada  vez  más  en 

sociedad,  las  normativas  para  proteger  la  indemnidad  sexual, 

deberían disminuir siendo más específicas y eficaces, cuestión que no 

ocurre, teniendo que normarse de manera reiterada lo referente a la 

sexualidad. 

Los  estados  adoptan medidas  que  aseguran  la  protección  del  bien 

jurídico  que  es  la  libertad,  dignidad  e  indemnidad  o  intangibilidad 

sexual,    con  especial  atención  cuando  se  trata  de  niños,  niñas  y 

adolescentes. 

La  pederastia  requiere  que  exista  acceso  carnal,  penetración  del 

órgano sexual masculino en el cuerpo de un niño, sin importar que la 

penetración sea total o parcial. 

En  nuestra legislación, en lo referente a “los delitos sexuales el bien 

protegido  es  del más  alto  valor,  sin  duda  superior  a  otros  que,  por 

ejemplo,  en  lugar  de  afectar  a  la  persona  humana  perjudican 

únicamente  su  patrimonio,  por  lo  tanto,  la  tutela  penal  debe 

defender en el sentido más amplio, el honor, el pudor, la expresión y 

la libertad sexual”. 34 

El  Código  Penal  Ecuatoriano  dedica  todo  un  capítulo  a  los  delitos 

sexuales, de mayor  incidencia en nuestro país como el de violación, 

34 ANDRADE,  Ximena,  Dr.    El  caso  de  los  delitos  sexuales  [en  línea]  Revista  Judicial  DLH. 
[www.derechoecuador.com/index2.php?option  =  com_content&do_pdf  =  1&id  =  3330], 
[Consulta: 26 octubre, 2009]
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estupro,  acoso  sexual,  tipificándolos  y  sancionándolos  según  sea 

necesario.  Teniendo en cuenta esto, a  nadie  le  puede quedar duda 

alguna  de  que  el  Código  Penal  por  lo  menos  con  estos  delitos 

establece sanciones especialmente severas. 

Pero,  porque  entonces  del  2006  al  2008  hay  un  aumento  tan 

vertiginoso  de  denuncias  de  abuso  sexual  infantil.  La  respuesta  es 

sencilla, el Estado no está cumpliendo a cabalidad con su obligación y 

no  está  otorgando  la  tutela  eficaz,  oportuna  y  expedita  de  los 

derechos de  las  víctimas de  delitos  sexuales, especialmente  cuando 

éstas son niños. 

Se  debe  proteger  la  seguridad  y  la  libertad  sexual,  el  derecho  a  la 

intimidad y a un correcto y adecuado desarrollo sexual que garantice 

una  vida  digna  y  plena  dando  mucho  énfasis  en  la  tipificación  de 

figuras delictivas en la normativa sustantiva. Tomando en cuenta esto 

y  observando  la  cantidad  de  atentados  sexuales  denunciados  que 

existen en contra de niños en nuestro  país,  resulta  inaceptable que 

en  nuestro  Código  Penal  no  exista  una  normativa  especial  que 

tipifique y  sancione más drástica y efectivamente a quienes abusan 

sexualmente de niños. 

2.3.1.  ELEMENTOS  PARA  LA  CONFIGURACIÓN  DE  LOS  ACTOS  DE 

PEDOFILIA Y PEDERASTIA. 

Se  debe  señalar,  que  en  los  casos  de  pedofilia  y  pederastia,  las 

expresiones acto  impúdico y acto  sexual abusivo  respectivamente, 

consisten  en  acciones  dolosas  con  sentido  lascivo  que  se  ejercen 

sobre el sujeto pasivo (víctima menor de 14 años/niño), sin  o con la
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mediación de su consentimiento, en las cuales puede existir caricias 

o  frotamientos en  las  zonas erógenas del  cuerpo del menor  hasta 

finalmente terminar en la penetración. 

En la acción de pederastia al ser tipificada como delito, no se puede 

hablar   de tentativa pues se requiere de su consumación para que 

éste pueda ser sancionado. Y cuando éste se da, sólo se realiza en 

forma dolosa. 

Uno  de  los  medios  para  que  los  actos  de  pedofilia  y  pederastia 

lleguen a  ser ejecutados  suele  ser  la  violencia, en cuyo caso  la  ley 

deberá establecer una pena agravada. 

2.4.  BIEN JURÍDICO TUTELADO. 

“El bien jurídico  lo conceptuamos como el derecho intrínseco que la 

norma protege. Es  la pretensión del legislador de darle protección a 

ciertos valores del  ser humano y que  se  conviertan en  intereses no 

solo personales sino sociales y del Estado”. 35 

“Es  la  tutela  que  la  norma  penal  brinda  a  los  valores  tangibles  e 

intangibles  del  hombre,  desde  los más  significativos  (vida,  libertad, 

patrimonio, entre otros), hasta los más irrelevantes (honor, fidelidad, 

entre otros)” 36 . 

35 ZAMORA JIMÉNEZ, Arturo, BIEN JURÍDICO Y CONSENTIMIENTO EN DERECHO PENAL [en 
línea]  LETRAS  JURIDICAS  NUM.  6.  [letrasjuridicas.cuci.udg.mx/numeros/articulos6/ 
bien%20juridico.pdf], [Consulta: 11 diciembre, 2009]. 
36 ZAMORA JIMÉNEZ, Arturo, BIEN JURÍDICO Y CONSENTIMIENTO EN DERECHO PENAL. Ob. 
Cit.
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Los bienes jurídicos tutelados por el Derecho Penal, son los que más 

protección  requieren,  debido  al  grado  de  importancia  (valor)  que 

representa el objeto de  tutela, entre estos encontramos,  la  vida,  la 

libertad, el patrimonio, la seguridad, la salud. 

Al hablar de agresiones  sexuales en contra de niños  como  lo  son  la 

pedofilia  y  pederastia,  se  debe  tener  en  claro  que  el  bien  jurídico 

tutelado por el Estado, debe ser la libertad sexual y alrededor de ella 

tenemos,  la  dignidad  e  indemnidad  o  intangibilidad  sexual,  pues  lo 

que el Estado tutela es el interés jurídico de naturaleza individual. Lo 

que  se  trata  de  proteger  de  esta  manera  es  el  libre  y  normal 

desarrollo  sexual  del  menor  ante  todo  ataque,  o  salvaguardar  la 

integridad  física y psíquica del mismo ante  los ataques que pueden 

ser perjudiciales para su normal desarrollo sexual. 

En  la  Constitución  de  la  República  Ecuatoriana,  tan  maltratada  y 

ultrajada a pesar de su tan corta existencia; dentro de los Principios 

de aplicación de los derechos encontramos el de igualdad ante la ley, 

así  tenemos  en  su  artículo  once  numeral  segundo  que  “Todas  las 

personas  son  iguales  y  gozaran  de  los mismos  derechos,  deberes  y 

oportunidades. 

Nadie  podrá  ser  discriminado  por  razones  de  etnia,  lugar  de 

nacimiento,  edad,  sexo,  identidad  de  género,  identidad  cultural, 

estado  civil,  idioma,  religión,  ideología,  filiación  política,  pasado 

judicial,  condición  socio‐económica,  condición  migratoria, 

orientación  sexual,  estado  de  salud,  portar  VIH,  discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 

temporal  o  permanente,  que  tenga  por  objeto  o  resultado
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menoscabar  o  anular  el  reconocimiento,  goce  o  ejercicio  de  los 

derechos.  La  ley  sancionará  toda  forma  de  discriminación.” 37 ,  éste 

principio, lo que pretende es garantizar el acceso a la justicia a todas 

las personas, sin discriminación alguna, y es precisamente, el derecho 

a  la  no  discriminación  por  motivo  de  edad,  uno  de  los  mayores 

reclamos  y más  grandes  obstáculos,  que  enfrentan  los menores  de 

catorce años. 

Si  bien  es  cierto  el  Estado  trata  de  apoyar  dando  los  mecanismos 

adecuados que ayuden a  sancionar  los delitos, es  la burocracia y  la 

mala  administración  de  las  Instituciones  del  Estado  lo  que  dificulta 

sancionar a los infractores, y peor aun, cuando estos son sancionados 

encontramos  sentencias  demasiado  blandas  para  el  tipo  de  falta 

cometida. No es por casualidad, que en nuestra sociedad, la mayoría 

de las víctimas de esta clase de actos sean adolescentes y niños. 

En una sociedad como la nuestra,   que está marcada por profundas 

desigualdades de género, edad y  clase, esta situación, tiene todavía 

más  posibilidades  de  producirse.  Tal  es  así  que  en  el  gobierno  del 

Economista  Rafael  Correa,  a  partir  del mes  de  diciembre  del  2009, 

empezó con una campaña cuyo eslogan es: “REACCIONA ECUADOR, 

EL  MACHISMO  ES  VIOLENCIA”,  con  la  cual  pretende  reducir  los 

índices  de  abuso  sexual,  maltrato  físico  y  psicológico  a:  mujeres, 

niños,  niñas  y  adolescentes.  Como  podemos  observar  estos 

elementos,  van  definiendo  lo  que  cultural  y  socialmente  somos,  y 

cómo de ésta forma, hemos erigido al hombre‐adulto como la parte 

dominante de la relación de pareja o familiar,  lo que conduce a que 

37  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  [en  línea]. 
[www.asambleanacional.gov.ec/documentos/  constitucion_de_bolsillo.pdf].  Ecuador. 
[Consulta: 23 de octubre, 2009]
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éste,  considere  objetos  de  su  propiedad,  a  las  partes  que  se 

encuentran en el  lado bajo de esta balanza: mujeres, niñas, niños y 

adolescentes. 

En lo que respecta a los actos de pedofilia y pederastia, lo que la ley 

debe tutelar en éstos, aunque no lo especifique taxativamente como 

delitos, es  la  libertad  sexual de  la  víctima,  ya que  la acción ejercida 

sobre  el  sujeto  pasivo,  se  realiza  sin  su  consentimiento  válido  (su 

edad vicia el hecho de  consentir o no el  acto  sexual).  En  todo acto 

decisorio, la voluntad conduce a la concreción de la decisión. 

Al  hablar,  del  consentimiento  de  la  víctima,  la  doctrina  contempla 

también  todas  las  hipótesis:  que  la  víctima  pueda  presentar  una 

incapacidad absoluta de consentir, como en el caso de  los menores 

de  cierta  edad  y  también  aquellas  otras  en  las  que  la  víctima  se 

encontrara  incapacitada,  por  su  estado  mental  o  psicofísicamente 

imposibilitada de resistir. 

Toda  actividad  de  naturaleza  sexual  debería  darse  en  el marco  del 

respeto  al  principio  de  la  libertad  de  las  personas,  pues  dicha 

actividad,  requiere  del  acuerdo  informado  e  igualitario  de  quienes 

participan en ella. 

El  problema  radica,  cuando  se  atenta  con  dicho  acuerdo  o 

consentimiento, pasando a aprovecharse de la desigualdad con fines 

sexuales, actuando con un claro abuso de poder, atentando contra la 

integridad  sexual  y  restringiendo  el  desarrollo  sexual,  al  que  todo 

menor de catorce años tiene derecho.
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2.4.1.  FUNCIÓN DEL BIEN JURÍDICO. 

El Bien Jurídico protegido en los actos de pedofilia y pederastia es la 

indemnidad  o  intangibilidad  sexual,  ante  todo  ataque,  para 

salvaguardar  la  integridad  física  y  psíquica  de  los  menores  de 

catorce años, para garantizar así su normal desarrollo sexual. 

Al bien jurídico se le atribuyen tres funciones: 

•  Función Exegética: Consiste en el método de cómo  interpretar 

las leyes que se apoya en el sentido de las palabras de estas. 

•  Función  Sistemática:  Conocida  como  Función  Ordenadora, 

jerarquiza  o  da  prioridad  a  las  infracciones  particulares, 

contenidas en el Código Penal. 

•  Función  Dogmática:  Determinadas,  por  la  norma  penal 

(mandatos  y  prohibiciones),  da  sentido  a  lo  protegido  y  la 

dirección de los mismos. Cuando se llega al hecho de transgredir 

la  norma  impuesta  podemos  decir  que  se  está  afectando 

directamente  al  bien  jurídico  o  se  está  poniendo  en peligro  al 

mismo. Unido al principio de  legalidad el bien jurídico no es un 

dato  cualquiera,  sino,  uno  sustancial,  que  requiere  siempre  la 

lesión  o  puesta  en  peligro  de  bienes  jurídicos  tutelados  por  la 

ley. En este contexto, el bien jurídico cumple una función básica 

en la interpretación de la norma penal, dado que, el proceso de 

interpretación de una norma penal ha de hacerse desde el bien 

jurídico protegido por dicha norma. “En  la  interpretación de  la 

norma penal  los  bienes  jurídicos  tienen  una  función  básica.  El
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proceso  de  interpretación  de  una  norma  penal  ha  de  hacerse 

desde el bien jurídico protegido por dicha norma. De este modo, 

para  establecer  si  la  conducta  concreta  ocurrida  en  el mundo 

social  tiene  significación  jurídico‐penal  es  necesario  valorarla 

desde el bien jurídico protegido por la norma de que se trate”. 38 

En este sentido hablamos de una tutela con la cual el legislador 

busca proteger el bien jurídico y lo que este envuelve como son 

la  honestidad, moralidad,  libertad  y  seguridad  sexual,  pues  se 

trata de intereses  sociales y por ende  intereses del Estado. Así 

observamos  que  la  pedofilia  y  la  pederastia  tienen  relevancia 

jurídica tras agredir al bien jurídico protegido que es la libertad 

e indemnidad sexual. 

2.4.2.  PROTECCIÓN CONTRA LOS ACTOS DE PEDOFILIA Y PEDERASTIA. 

En nuestro Código Penal, en su Libro II, Título VIII, están tipificados 

los  delitos  de  atentado  contra  el  pudor,  la  violación  y  el  estupro, 

que en si, encierran, entre otros, los delitos de abusos sexuales. 

Sin  embargo,  el  delito  que  consiste  en  someter  a  una  persona 

menor de dieciocho años de edad o con discapacidad, para obligarla 

a realizar actos de naturaleza sexual, no se describe la magnitud del 

daño mental causado a la víctima; muchos juzgadores, al aplicar las 

penas  relativas  a  este  delito,  no  incorporan  el  verdadero 

sentimiento  psicológico  y  moral  que  realmente  trae  consigo  él 

mismo. 

38 BUSTOS RAMÍREZ, Juan J. HORMAZABAL MALAREE, Hernán. Lecciones de Derecho Penal 
VI 1ª. Ed. Madrid, TROTTA, 1997. Pág. 61
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La  presente  gira  en  torno  al  reconocimiento  de  los  Derechos 

sexuales  de  los  niños,  pues  estos  por  cuestión  de  su  edad  se 

encuentran  en  una  posición  de  desventaja  para  poder  hacer 

efectivos sus derechos y libertades. 

Es  a  partir  del  siglo  XIX  que  el  derecho  comienza  a  ocuparse  en 

forma  diferenciada  de  niños  y  adultos,  y  esta  separación 

institucional se fue traduciendo en una separación normativa. 

Con la tipificación de  la pederastia y pedofilia y la modificación del 

artículo referente a la violación para que ya no se tome en cuneta la 

agresión sexual en contra de un menor de catorce años puesto que 

ya estaría tipificado esto en la pederastia, se pretende proteger de 

manera  más  directa  y  efectiva  los  derechos  de  los  menores  de 

catorce años, y no a los menores de catorce años como tales. 

Con  esta  sencilla  pero  efectiva  acción  se  estaría  a  la  par  con  la 

legislación mexicana o chilena, que reserva artículos separados para 

la violación sexual de adultos y de menores de catorce años. 

2.4.3.  LA  INDEMNIDAD  SEXUAL  EN  LOS  ACTOS  DE  PEDOFILIA  Y 

PEDERASTIA. 

La  indemnidad  sexual  consiste  en  la  protección,  seguridad  o 

salvaguardia    de  la  integridad  física  y  psíquica  del  libre  y  normal 

desarrollo  sexual  de  los  niños,  ante  los  ataques  sexuales  que 

pueden llegar a ser perjudiciales para su normal desarrollo sexual y 

emocional.
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En los actos de pedofilia y pederastia, el menor de catorce años no 

puede  consentir  su  libre  y  espontáneo  ejercicio  sexual,  en  este 

contexto, otra persona no puede hacerlo por él, y por considerarlo 

un acto lesivo dada su naturaleza, la ley debería establecerlos como 

delitos.  El  objetivo  principal  a  tomar  en  cuenta  con  respecto  a 

normar  estas  acciones  es  proteger  a  los  niños  tanto  física  como 

psicológicamente  de  las  graves  secuelas  que  un  acto  sexual 

prematuro y/o forzado conlleva. 

Por el hecho mismo de que el Derecho  se basa  en  las  Leyes de  la 

dialéctica,  éste  se  encuentra  en  un  constante  cambio,  en  una 

profunda y prolongada transformación, y por ello no resulta extraño 

que existan constantes reformas a los códigos y leyes. Pero cuando 

se  habla  de  reformas  penales,  se  debe  tener  presente  que  éstas 

deben  surgir  para  la  protección de  bienes  jurídicos  conocidos  por 

todos;  debiendo  evitar  términos  que  engloben  una  determinada 

moral sexual, pues como ya se mencionó, por el hecho de estar en 

constante  evolución,  el  comportamiento  y mentalidad  sexual  que 

actualmente  rige  a  la  sociedad  difiere  mucho  de  las  normas 

impuestas en antaño. 

2.4.4.  LA INDEMNIDAD SEXUAL COMO BIEN JURÍDICO TUTELADO EN LOS 

ACTOS DE PEDOFILIA Y PEDERASTIA. 

La  indemnidad sexual  como bien  jurídico  tutelado en  los actos  de 

pedofilia  y  pederastia  que  preferentemente  se  da  en  víctimas 

menores  de  14  años,  considera  que  el  objeto  de  protección  de 

éstos, radica en la necesidad de cautelar su  libertad futura.
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Por  ello  en  los  casos  de  agresión  sexual  en  contra  de  menores 

incapaces resulta absurdo pensar que el bien  jurídico protegido es 

la libertad o autodeterminación sexual, pues estos individuos por su 

condición  carecen  de  tal  facultad.  En  los  actos  de  pedofilia  y 

pederastia que se dan preferentemente en niños, lo que en realidad 

se protege es la indemnidad sexual. 

"El  ejercicio  de  la  sexualidad  es  prohibida  con  ellos,  en  la medida 

que  puede  afectar  la  evolución  y  desarrollo  de  su  personalidad  y 

producir  alteraciones  importantes  que  incidan  en  su  vida  o  en  su 

equilibrio psíquico en el futuro" 39 . 

Las relaciones sexuales con menores de 14 años, sean o no con su 

consentimiento,  establecen  un  conjunto  de  emociones  que  éstos, 

por  el  hecho  de  su  edad  e  inmadurez  no  pueden  controlar, 

limitando  de  esta  manera  el  normal  desarrollo  y  la  gradual 

maduración  de  su  personalidad  especialmente  en  el  plano 

psicosexual. 

Lo que  se pretende con  la  tipificación de  los delitos de pedofilia  y 

pederastia,  es  proteger  la  indemnidad  o  intangibilidad  sexual  de 

niños y niñas menores de 14 años. 

39 Flores, Alarcón. Violación sexual de menores de 14 años en Lima. 2008. [en línea]. Perú. 
[www.monografias.com/  trabajos30/  violacion‐sexual‐menores/violacion‐sexual‐ 
menores.shtml? monosearch]. [Consulta: 12 octubre. 2009].
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2.5.  SUJETOS Y OBJETOS DEL DELITO. 

Se tiene que dejar en claro, que, en lo referente a los delitos sexuales 

la doctrina tradicional concibe únicamente al hombre como potencial 

sujeto activo; pero dadas las condiciones sociales actuales en las que 

nos desenvolvemos, resulta esto un poco  retrogrado, pues  la mujer 

aunque  en menor medida,  también  puede  desenvolverse  como  un 

potencial  sujeto  activo  en  este  tipo  de  delitos,  por  tal  motivo 

tenemos que: 

2.5.1.  EN LA PEDOFILIA. 

El acto de pedofilia se comete y consuma con toda actividad en que 

se someta a una persona menor de 14 años para obligarla a realizar 

actos de naturaleza sexual, sin que exista acceso carnal. 

Lo que importa en el delito de pedofilia es la actividad sexual, que al 

tratarse  de  un menor  de  14  años  se  concibe  como  una  actividad 

sexual violenta, sea o no con el consentimiento de la víctima. 

La víctima o sujeto pasivo en este tipo de delito, puede ser de uno u 

otro sexo, siendo indiferente el que haya alcanzado o no la madurez 

sexual. 

Los sujetos que intervienen en el delito de pederastia son: 

•  Sujeto  activo:  Consiste  en  el  individuo  que  ejecuta  el  hecho 

delictivo,  aquel  que  realiza  un  acto  sexual  impropio  con  un
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menor de catorce años, sin llegar a la penetración; en este caso 

podrá ser un hombre o una mujer. 

•  Sujeto  Pasivo:  Es  el  titular  del  bien  jurídicamente  tutelado, 

aquel en quien se ejecuta el acto sexual impropio; en este caso 

hablamos de un varón o una mujer menores de 14 años. 

•  Objeto  jurídico:  Es  el  bien  jurídico  tutelado,  en  este  caso  la 

indemnidad sexual, que consiste en el libre y normal desarrollo 

sexual de los menores de 14 años. 

•  Objeto material: Es el sujeto pasivo del delito, es decir en quien 

recae de manera directa el resultado del delito. 

2.5.2.  EN LA PEDERASTIA. 

Al  igual  que  en  la  pedofilia  lo  que  importa  en  este  acto  es  la 

actividad  sexual,  y  en  este  caso  se  debe  ser mucho más  drástico 

puesto  que:  “al  no  existir  el  suficiente  desarrollo  de  los  órganos 

genitales  externos  de  la  vagina,  hay  considerable  desproporción 

entre ellos y el miembro viril. Al tratar de introducirlo dentro de la 

vagina o ano del niño o del impúber, se violenta todos los tejidos y 

no sólo se rompe el himen brutalmente sino que sede  la horquilla 

vulvar  y  las  paredes  de  la  vagina  o  ano  y  se  producen  amplias 

desgarraduras que incrementan el espesor del perineo, llegando en 

algunos  casos  a  hasta  romper  el  tabique  recto  vaginal
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estableciéndose  comunicación,  entre  estas  dos  cavidades  (recto, 

vagina)” 40 . 

Este es uno de los motivos que nos orilla a pensar que la tipificación 

de  la  pederastia  es  necesaria  al  percatarnos  de  la  magnitud  del 

daño que este tipo de abuso puede causar en la víctima. 

La víctima o sujeto pasivo en el delito de pederastia, puede ser de 

uno u otro sexo, siendo  indiferente el que haya alcanzado o no  la 

madurez sexual. 

Los sujetos que intervienen en el delito de pederastia son: 

•  Sujeto  activo:  Consiste  en  el  individuo  que  ejecuta  el  hecho 

delictivo,  aquel  que  realiza  el  acceso  carnal  en  el  menor  de 

catorce  años,  con  o  sin  su  aparente  consentimiento,  en  este 

caso podrá ser un hombre o una mujer. 

•  Sujeto  Pasivo:  Es  el  titular  del  bien  jurídicamente  tutelado, 

aquel individuo que soporta o no una relación sexual con o sin 

su aparente  consentimiento,  sin distinción alguna en cuanto al 

sexo  de  la  víctima  pudiendo  esta  ser  una  mujer  o  un  varón 

menores de 14 años. 

•  Objeto  jurídico:  Es  el  bien  jurídico  tutelado,  en  este  caso  la 

indemnidad sexual, que consiste en el libre y normal desarrollo 

sexual de de los menores de 14 años. 

40 SEMPERTEGUI PESANTEZ, Walter, Dr.; Violación de menores de edad en el ecuador. 1 ra 

Ed., 1994, Guayaquil – Ecuador, pág. 52.
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•  Objeto material: Es el sujeto pasivo del delito, es decir en quien 

recae de manera directa el resultado del delito. 

2.5.3.  DIFERENCIA ENTRE PEDOFILIA Y PEDERASTIA. 

Al hablar de agresión sexual en la niñez es bastante común el uso de 

la  palabra  “pedofilia”,  pero  con  menor  frecuencia,  se  utiliza  la 

palabra “pederastia”, cuyas raíces griegas son similares. En el léxico 

popular,  ambas  palabras  se manejan para describir  a  las personas 

adultas que abusan sexualmente a niños y niñas. Tanto las personas 

heterosexuales,  como  las  homosexuales  y  bisexuales  pueden  ser 

pedófilos o pederastas, aunque las estadísticas demuestran que en 

la vida cotidiana la gran mayoría son varones. 

Las  dos  palabras,  sin  embargo,  tienen  significados  diferentes.  La 

“pedofilia”  es  generalmente  entendida  como  la  inclinación  sexual 

por parte de una persona adulta a sentir una atracción sexual hacia 

niños/as,  pero  llega  al  plano  del  delito  cuando  se  violentan  los 

derechos  de  dicho  niño,  y  se  comienzan  a  realizar  prácticas 

sexuales, que no  incluyen  la penetración al   niño.  La  “pederastia”, 

por  otro  lado,  es  la  práctica  sexual  entre  un  varón  adulto  y  un/a 

menor  de  edad  que  universalmente  se  condena.  De  esta manera 

tanto la pedofilia y la pederastia, se constituyen en un abuso sexual 

en contra de niños, siendo el uno más grave que el otro al llevar a 

cabo el acceso carnal, pero ambos tienen iguales repercusiones en 

la psiquis del niño.
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En  Ecuador,  sin  embargo,  como  en  muchos  países,  no  existe 

legislación específica ya que el Código Penal no hace tipificación de 

la pedofilia y pederastia como delitos autónomos, pero como ya se 

mencionó en una sección anterior de la presente investigación sería 

conveniente una interpretación separada del delito de violación de 

un  menor  de  catorce  años,  denominándolo  como  pederastia,  así 

como  la  creación  de  un  nuevo  artículo  que  haga  referencia  a  la 

pedofilia,  no  por  mero  paternalismo  jurídico  si  no  porque  estas 

prácticas ocupan medios como la fuerza, la intimidación y asedio a 

la  víctima,  para  obligarlos  a  realizar  actos  de  naturaleza  sexual, 

afectando directamente bienes jurídicos que son relativos a la vida 

sexual  de  los  individuos  menores  de  catorce  años,  ocasionando 

daños irreparables al ofendido. 

2.5.4.  SITUACIONES AGRAVANTES DE LA PEDERASTIA. 

De  ser  considerada  la  pederastia  como  un  delito  por  nuestra 

legislación,  se  podrían  distinguir  dos  variantes  de  la  misma,  así 

encontraríamos: 

2.5.4.1.  PEDERASTIA SIN AMENAZAS, VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN. 

Por  lo  ya  expuesto,  si  hablamos  de  pederastia  el  agresor  ha 

consumado  sus  fantasías  carnales  con  un  menor  de  catorce 

años, lo que se debe hacer notar en este primer punto es que a 

pesar de  la  consumación de dicho acto se podría denotar  una 

escasa  peligrosidad del  agresor,  por  cuanto  se  ha  valido  de  la 

confianza que el menor ha depositado en él para no tener que 

forzar al mismo para la consumación del acto sexual; pero por la
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edad  de  la  victima  nuestra  legislación  penal  debería  imponer 

una  sanción  fuerte  que  considerando  el  margen  de 

discrecionalidad se encuentre entre los de dieciséis a veinticinco 

años  de reclusión mayor extraordinaria. 

2.5.4.2.  PEDERASTIA CON VIOLENCIA Y AMENAZAS E INTIMIDACIÓN. 

A  diferencia  del  punto  anterior,  este  tipo  de  pederastia  se 

distingue por  la  presencia  de  un  elemento  que  se  erige  como 

agravante,  pues  se  materializa  la  utilización  de  la  fuerza,  la 

intimidación  y  la  amenaza,  esto  unido  a  la  edad  de  la  víctima 

vicia cualquier posibilidad de que pueda existir de por medio el 

consentimiento de la misma, por ende debe ser sancionada con 

mayor severidad, para lo cual se propone una pena de dieciséis 

a veinticinco años  de reclusión mayor extraordinaria. 

Se  debe  considerar,  que  si  por  consecuencia  del  deleito  de 

pederastia  se produjere  la muerte del menor de catorce años, 

se  impondrá  una  pena  de  de  dieciséis  a  veinticinco  años    de 

reclusión mayor extraordinaria. 

2.5.5.  SITUACIONES AGRAVANTES DE LA PEDOFILIA. 

Al  igual  que  en  el  cao  de  la  pederastia,  de  ser  considerada  como 

delito por nuestra  legislación penal, se podrían distinguir dos tipos 

de pedofilia:
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2.5.5.1.  PEDOFILIA SIN AMENAZAS NI VIOLENCIA. 

Este  tipo  de  atentado  denota  escasa  peligrosidad  del  agresor, 

pero al ser el sujeto pasivo de la agresión un menor de catorce 

años  se  debe  tener  mayor  rigurosidad  en  la  pena  aplicada  al 

agresor,  dicha  sanción  estaría  entre  los  seis  a  ocho  años  de 

reclusión mayor ordinaria. 

2.5.5.2.  PEDOFILIA CON VIOLENCIA, AMENAZAS E INTIMIDACIÓN. 

Lo primero en señalar o resaltar tanto en los casos de pedofilia y 

pederastia es la edad de la víctima, esto unido al agravante de la 

utilización  de  cualquier  tipo  de  violencia  elimina  toda  la 

posibilidad de que pueda existir el consentimiento de la víctima, 

y por ende este tipo de agresión también debe ser sancionado 

con  rigurosidad,  por  ello  se  propone una  pena  que  este  entre 

los ocho  y doce años de reclusión mayor ordinaria. 

2.5.6.  ANÁLISIS  DE  LOS  ATENUANTES  Y  AGRAVANTES  DE  LOS  DELITOS 

SEXUALES DE PEDOFILIA Y PEDERASTIA. 

2.5.6.1.  CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES: 

Considerando que  las circunstancias atenuantes buscan disminuir en 

cierto grado la gravedad de la infracción cometida, se debe considerar 

que    tanto  en  los  delitos  de  pedofilia  y  pederastia  por  tratarse  de 

delitos  sexuales  en  contra  de  menores  de  catorce  años  los  únicos 

atenuantes  a  los  que  el  infractor  puede  acogerse,  son  los  que  se 

encuentran enunciados en el Art.  29‐A. del Código Penal ecuatoriano
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que de manera acertada se agregaron por la Ley No. 2, publicada en 

el registro Oficial 45 de 23 de junio del 2005, teniendo en su texto: 

“Artículo  29‐A.‐  Para  los  delitos  de  trata  de  personas  y  delitos 

sexuales,  no  se  considerarán  circunstancias  atenuantes,  excepto  las 

siguientes: 

1.  La contemplada en el numeral 5 del artículo 29; y, 

2.  Que  el  sospechoso,  imputado  o  acusado  colabore  eficazmente 

con las autoridades en la investigación del delito”. 

El  Art.  29  numeral  cinco,  señala:  “Presentarse  voluntariamente  a  la 

justicia,  pudiendo  haber  eludido  su  acción  con  la  fuga  o  el 

ocultamiento” 41 . 

La implementación de dicho articulado lo que pretende es disminuir la 

responsabilidad de  la  falta cometida, mas no se anula  la misma. Las 

causas mencionadas en el Art. citado, aunque no reparan ni remedian 

el  daño  causado,  al  menos  muestran  un  cierto  grado  de 

arrepentimiento del delincuente, lo cual puede servir en el momento 

de  emitir  una  sentencia,  pues  se  tendría  en  cuenta  que  el  acusado 

brindo  las  facilidades  a  las  autoridades para esclarecer  el  delito,  o a 

pesar de poder huir  y  defenderse  sin presentarse a  las  autoridades, 

decidió ponerse a manos de la justicia. 

En  este  sentido  las  circunstancias  atenuantes  constituyen  un 

elemento de mucha importancia pues permiten una individualización 

de  la  conducta delictiva,  lo  cual  sirve para que  se pueda ejecutar  la 

sanción más  apropiada,  contribuyendo  a  que  la  justicia  alcance  una 

magnitud más real. 

41  Código  Penal  del  Ecuador.  [en  línea],  Ecuador,  [www.miliarium.com 

/Paginas/Leyes/Internacional/Ecuador/General/ cp.pdf], [Consulta 23 octubre, 2009].
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2.5.6.2.  CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 

Los  delitos  de  pedofilia  y  pederastia  pueden  revelar  una  mayor 

perversidad del delincuente,  aunque estos actos por  si  solos  ya  son 

actos perversos y repudiables. 

Las circunstancias agravantes aumentan la aplicación de una pena al 

demostrarse  la  peligrosidad  del  infractor,  al  hablar  tanto  de  la 

pedofilia  como  de  la  pederastia,  los  agravantes  que  intervienen  se 

encuentran determinados por el Código Penal en los artículos treinta 

y específicamente en el Art. 30‐A; teniendo en sus textos lo siguiente: 

“Artículo  30.‐  Son  circunstancias  agravantes,  cuando  no  son 

constitutivas  o  modificatorias  de  la  infracción,  todas  las  que 

aumentan la malicia del acto, o la alarma que la infracción produce en 

la sociedad, o establecen la peligrosidad de sus autores, como en los 

casos siguientes: 

1o.‐  Ejecutar  la  infracción  con  alevosía,  traición,  insidias  o  sobre 

seguro;  o  por  precio,  recompensa  o  promesa;  o  por  medio  de 

inundación, naufragio,  incendio,  veneno, minas,  descarrilamiento de 

ferrocarriles, armas prohibidas, u otros medios que pongan en peligro 

a  otras  personas  a más  de  la  ofendida;  o  empleando  la  astucia,  el 

disfraz,  el  fraude; o  con ensañamiento o  crueldad, haciendo uso de 

cualquier tortura u otro medio de aumentar y prolongar el dolor de la 

víctima;  o  imposibilitando  al  ofendido  para  defenderse,  ya  sea  que 

para esto se le prive del uso de la razón, ya se empleen auxiliares en la 

comisión del delito; o haberse cometido éste como medio de cometer 

otro;  o  perpetrar  el  acto  prevaliéndose  el  autor  de  su  condición  de 

autoridad,  o  entrando  deliberadamente  en  la  casa  de  la  víctima,  o 

después de haber recibido algún beneficio de ésta;
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2o.‐  Aprovecharse  de  incendio,  naufragio,  sedición,  tumulto  o 

conmoción popular u otra calamidad o desgracia pública o particular, 

para ejecutar la infracción; 

3o.‐ Llevarla a cabo con auxilio de gente armada, o de personas que 

aseguren la impunidad; o tomando falsamente el título, las insignias o 

el  nombre  de  la  autoridad;  o  mediante  orden  falsa  de  ésta;  o  con 

desprecio u ofensa de los depositarios del poder público; o en el lugar 

mismo en que se hallen ejerciendo sus funciones; o donde se celebre 

una ceremonia religiosa de cualquier culto permitido o tolerado en la 

República; 

4o.‐ Ejecutar el hecho punible buscando de propósito el despoblado o 

la noche; o en pandilla; o abusando de  la amistad o de  la confianza 

que se dispense al autor; o con escalamiento o fractura; con ganzúas 

o llaves falsas y maestras; o con violencia; 

5o.‐ Estar el autor perseguido o prófugo por un delito anterior; haber 

aumentado  o  procurado  aumentar  las  consecuencias  dañosas  de  la 

infracción; cometer el acto  contra un agente  consular o diplomático 

extranjero;  y,  en  los delitos  contra  la propiedad,  causar un daño de 

relevante gravedad, en consideración a las condiciones del ofendido. 

6o. Ejecutar la infracción por motivos de discriminación, referente al 

lugar  de  nacimiento,  edad,  sexo,  etnia,  color,  origen  social,  idioma, 

religión,  filiación  política,  posición  económica,  orientación  sexual, 

estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. 

Artículo 30‐A.‐ En el caso de delitos sexuales y de trata de personas, 

se  considerarán  como  circunstancias  agravantes,  cuando  no  fueren 

constitutivas  o  modificatorias  de  la  infracción  y  se  aplicarán  sin 

perjuicio  de  las  circunstancias  agravantes  generales  señaladas  en  el 

artículo anterior, las siguientes: 

1.  Si  la  víctima  es  una  persona mayor  de  sesenta  años  o menor  de 

dieciocho años de edad, persona con discapacidad o de aquellas que 

el Código Civil considera incapaces;
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2.  Encontrarse  la  víctima,  al momento  de  la  comisión  del  delito,  en 

establecimientos  públicos  o  privados,  tales  como  los  de  salud, 

educación,  culto,  investigación,  asistencia  o  refugio,  en  centros  de 

rehabilitación  social  o  en  recintos  policiales  o  militares,  u  otros 

similares; 

3.  Aprovecharse  de  que  la  víctima  atraviesa  por  una  situación  de 

vulnerabilidad, extrema necesidad económica o de abandono; 

4. Haber contagiado a la víctima con una enfermedad grave, incurable 

o  mortal,  o  haberle  producido  lesiones  que  causen  incapacidad 

permanente,  mutilaciones,  pérdida  o  inutilización  de  órganos, 

discapacidad  física,  perturbación  emocional,  trastorno  psicológico  o 

mental; 

5.  Si  la  víctima  estuviere  o  resultare  embarazada,  o  si  estuviere  en 

puerperio, o si abortare como consecuencia de la comisión del delito; 

6. Si la víctima estuviere incapacitada física o mentalmente; 

7.  Tener  el  infractor  algún  tipo  de  relación  de  poder  y/o  autoridad 

sobre  la víctima, o si es adoptante,  tutor, curador o  si  tiene bajo su 

cuidado, por cualquier motivo, a la víctima; 

8. Compartir con la víctima el ámbito familiar; 

9. Conocer a la víctima con anterioridad a la comisión del delito; 

10. Si el delito sexual ha sido cometido como una forma de tortura, o 

con  fines  de  intimidación,  degradación,  humillación,  discriminación, 

venganza o castigo; 

11. Si el delito ha sido cometido por funcionarios públicos, docentes o 

ministros  de  algún  culto,  que  han  abusado  de  su  posición  para 

cometerlo, por profesionales de la salud y personas responsables en 

la  atención  del  cuidado  del  paciente;  o  cualquier  otra  clase  de 

profesional  o  persona  que  hubiere  abusado  de  su  función  o  cargo 

para cometer el delito; y,
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12. Haber utilizado para cometer el delito, alguna sustancia que altere 

el conocimiento o la voluntad de la víctima” 42 . 

Como  podemos  observar  lo  más  relevante  lo  encontramos  en  el 

numeral  primero  del  Art.  30  y  los  numerales  uno,  tres,  seis,  siete, 

ocho, nueve, doce. 

De esto podemos desprender que lo más cruel  y lo que se repite con 

frecuencia  en  los  casos  de  abuso  sexual  infantil,  es  que  el  agresor 

siempre actúa premeditadamente, calculando y preparando el delito, 

lo que demuestra la peligrosidad de este tipo de agresores, pues casi 

siempre conocen  sus víctimas y se han ganado la confianza no solo de 

ésta sino también la de sus familias. 

Los medios  y  modos  aplicados  influyen  de  gran manera,  pues  aquí 

encontramos  elementos  como  la  violencia,  la  amenaza  y  la 

intimidación mismos que ayudan al agresor a  llevar a cabo su  fin. Al 

hablar de la violencia nos referimos también a la fuerza y brutalidad 

de  orden  físico  con  que  el  agresor  puede  agredir  a  su  víctima,  la 

amenaza  y  la  intimidación  son  elementos  que  afectan 

psicológicamente a la víctima, que sirven efectivamente para someter 

al sujeto pasivo del delito. 

El ensañamiento consiste en prolongar el dolor y el sufrimiento de la 

víctima; así mismo otros elementos que ayudan a que el hecho tenga 

mayor  gravedad  son  la  astucia,  el  fraude,  el  disfraz,  el  abuso  de 

superioridad,  el  obrar  con  abuso  de  confianza,  actuar  en  el 

despoblado, en la noche o en grupo. 

Pero quizás una de las circunstancias más graves en el abuso pedófilo 

y pederasta es el parentesco, pues el agresor se vale de esa relación 

42 Código Penal Ecuador, ob. Cit.
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que mantiene  con el  sujeto   menor de  catorce  años para ganare  su 

confianza y posteriormente abusar sexualmente de éste. 

Como podemos observar tanto el Art. 30 como el Art. 30‐A., señalan 

que  las  circunstancias  agravantes  son  todas  aquellas  que  de  una  u 

otra  forma  buscan  aumentar  la  malicia  del  acto,  o  establecen  la 

peligrosidad de sus autores. 

A  criterio personal  considero que de  las  circunstancias expuestas,  la 

reincidencia  y  el  parentesco debieran  ser  castigadas  con una mayor 

rigurosidad en el momento de emitir una sentencia, pues en ambas se 

denota  claramente  la peligrosidad  y  la malicia  con  la que el  agresor 

procede.
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3.  DERECHO  COMPARADO,  CON  RESPECTO  AL  ABUSO  PEDÓFILO  Y 

PEDERASTA. 

Nuestra legislación penal debe actualizarse y modificarse, en el sentido, 

de adherir nuevos conceptos más extensivos que protejan a los niños de 

la pedofilia y la pederastia, pues si bien es cierto, existe una normativa 

que trata de garantizar el derecho a  la indemnidad sexual de los niños, 

ésta  se  hace  insuficiente  cuando  observamos  tantas  denuncias  de 

ataque sexuales en contra menores. 

3.1.  ABUSO PEDÓFILO Y PEDERASTA EN CHILE. 

En  Chile,  el  Código  Penal  actualizado  con  la  Ley  19.617,  conocida 

como  la  Ley  contra  la  pedofilia, no  tiene  tipificados  los  delitos  de 

pedofilia  y  pederastia,  como  tales, mas  posee  una normativa  que 

trata  de  proteger  a  niños,  niñas  y  adolescentes;  y  gurda  mucha 

similitud con  la propuesta de  ley que se pretende plantear al  final 

de  la  presente,  pues  la  agresión  sexual  en  contra  de menores  de 

doce  años  está  tipificada  en  un  articulado  diferente  a  la  de  los 

adultos, así encontramos: 

•  Art.  361.‐  Tipifica  la  violación,  como  el  acceso  carnal  por  vía 

vaginal, anal e incluso bucal, a una persona mayor de doce años, 

cuando ocurre cualquiera de las siguientes circunstancias: 

1.  Cuando se usare la fuerza o intimidación. 

2.  Cuando  la  víctima  se halla privada de  sentido, o  cuando se 

aprovecha su incapacidad para oponer resistencia. 

3.  Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la 

víctima.
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•  Art. 362.‐ Define la violación de la misma manera que el artículo 

anterior,  sin  importar  que  concurra  cualquiera  de  las 

circunstancias  antes  mencionadas,  cuando  la  víctima  fuere 

menor de doce años, en este caso el perpetrador será castigado 

con presidio mayor en cualquiera de sus grados. 

•  Art.  363.‐  Tipifica  el  estupro  como  el  acceso  carnal,  por  vía 

vaginal, anal o bucal, a una persona menor de edad pero mayor 

de  doce  años,  concurriendo  cualquiera  de  las  circunstancias 

siguientes: 

1.  Cuando  la  victima  posee  una  anomalía  o  perturbación 

mental. 

2.  Cuando  se  posee  una  relación  de  dependencia,  siendo  el 

agresor su tutor, institutor, o jefe. 

3.  Cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra 

la víctima. 

4.  Cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia 

o ignorancia sexual. 

•  Art.  366  bis.‐  El  presente  castiga  a  quienes  realicen  actos 

sexuales,  distintos  al  acceso  carnal  con menores  de  doce,  con 

penas de reclusión menor en cualquiera de sus grados, siempre 

que no concurran las circunstancias enumeradas en los artículos 

361  o  363,  de  no  ser  así  concurre,  la  pena  será  de  reclusión 

menor en sus grados medio a máximo. 

•  Art. 366  ter.‐  Esta disposición define  la acción sexual  como un 

acto de  significación sexual  y de  relevancia  realizado mediante
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contacto  corporal  con  la  víctima,  o  que  haya  afectado  los 

genitales, el ano o la boca de la víctima, aun cuando no hubiere 

contacto corporal con ella. 

•  Art. 366 quater.‐  Este artículo dispone que quien hiciere ver o 

escuchar  material  pornográfico  o  determinare  a  realizar 

acciones  de  significación  sexual  delante  suyo  o  de  otro,  a  un 

menor  de  doce  años  será  castigado  con  reclusión  menor  en 

cualquiera de sus grados. 

La misma pena se aplicará a quien empleare un menor de doce 

años en la producción de material pornográfico. 

•  Art. 370.‐ Este artículo se advierte que las personas condenadas 

por  cualquiera  de  los delitos antes mencionados, en contra de 

un  menor,  quedarán  privadas  de  la  patria  potestad  si  la 

tuvieran, o inhabilitados para obtenerla si no la tuvieren. 

•  Art. 371.‐  En esta disposición claramente se encuentra que  los 

ascendientes,  tutores,  institutores y cualesquiera personas que 

cooperaren  como  cómplices  en  la  perpetración  de  los  delitos 

antes mencionados, serán penados como autores. 

•  Art.  372. bis.‐  Este disposición establece que  si  producto de  la 

violación  se  cometiere  además  el  homicidio  de  la  víctima,  el 

perpetrador,  será  castigado  con  presidio  mayor  en  su  grado 

máximo a presidio perpetuo. 

La  Ley  N°  19.927  sanciona  a  quienes  incurran  en  el  delito  de 

pornografía  infantil y entrega mejores herramientas a las policías y
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los  tribunales  para  combatir  las  redes  de  pedófilos  en  Internet. 

Aumenta  las  penas  para  el  delito  de  estupro  y  crea  nuevos  tipos 

penales,  como  el  delito  especial  que  sanciona  a  quien  "obtiene 

servicios sexuales" de un menor de edad a cambio de dinero u otras 

prestaciones. 

3.2.  ABUSO PEDÓFILO Y PEDERASTA EN CUBA 

•  Art 298.‐ Castiga con privación de libertad de cuatro a doce años 

al hombre que tenga acceso carnal violento con una mujer. La 

pena  puede  llegar  hasta  la  de  muerte  en  casos  de  violación 

agravada. La sanción puede llegar a pena de muerte si la víctima 

es una menor de doce años de edad y si, como consecuencia del 

hecho, resultan lesiones o enfermedades graves. 

•  Art.  299.‐  Este  artículo  sanciona  la  pederastia  con  violencia, 

expresando,  la violación de un hombre por otro, con violencia, 

se  castiga  de  forma  casi  igual  que  la  violación  agravada  de  la 

mujer. 

•  Art.  301.‐  La autoridad,  funcionario o empleado  que proponga 

relaciones  sexuales  a  una  mujer  que  esté  a  su  disposición  en 

calidad  de  detenida,  recluida  o  sancionada  o  bajo  su  custodia 

incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años 

•  Art. 302.‐ Castiga con privación de libertad de seis meses a dos 

años  o  multa  a  la  autoridad,  funcionario  o  empleado  que 

proponga relaciones sexuales a una mujer que tenga pleito civil, 

causa  o  proceso,  expediente  o  asunto  de  cualquier  clase
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pendiente  de  resolución,  trámite, opinión o  informe oficial,  en 

que debe intervenir por razón de su cargo. 

•  Art.  310.‐  Castiga  la  Corrupción  de  Menores.  Se  castiga  con 

privación  de  libertad  de  dos  a  cinco  años  al  que  induzca  a  un 

menor  de  dieciséis  años,  de  uno  u  otro  sexo,  a  ejercer  el 

homosexualismo o la prostitución. 

3.3.  ABUSO PEDÓFILO Y PEDERASTA EN MÉXICO. 

En  la  legislación mexicana,  encontramos  una  normativa  que  trata 

directamente  los  temas  de  pedofilia  y  pederastia  aunque  no  los 

mencione como tales en su articulado, así encontramos: 

•  Artículo 260.‐  sanciona el abuso sexual y menciona que: quien 

sin el consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar 

a  la  cópula,  ejecute  en  ella  un  acto  sexual  o  la  obligue  a 

ejecutarlo, se le impondrá pena de seis meses a cuatro años de 

prisión. 

Si  se  hiciere  uso  de  la  violencia  física  o moral,  el mínimo  y  el 

máximo de la pena se aumentarán hasta en una mitad. 

•  Artículo  261.‐  Este  artículo  hace  referencia  a  la  pedofilia 

indicando  que:  quien  sin  el  propósito  de  llegar  a  la  cópula, 

ejecute un acto sexual en una persona menor de doce años de 

edad  o  persona  que  no  tenga  la  capacidad  de  comprender  el 

significado  del  hecho  o  que  por  cualquier  causa  no  pueda 

resistirlo o la obligue a ejecutarlo, se le aplicará una pena de dos 

a cinco años de prisión.
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Si  se  hiciere  uso  de  la  violencia  física  o moral,  el mínimo  y  el 

máximo de la pena se aumentarán hasta en una mitad. 

•  Artículo  265.‐  El  presente  artículo  sanciona  la  violación 

estableciendo  que:  quien  por  medio  de  la  violencia  física  o 

moral  realice  cópula  con  persona  de  cualquier  sexo,  se  le 

impondrá prisión de ocho a catorce años. 

Para  los  efectos  de  este  artículo,  se  entiende  por  cópula,  la 

introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía 

vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. 

Se  considerará  también  como  violación  y  se  sancionará  con 

prisión de ocho a catorce años, al que introduzca por vía vaginal 

o  anal  cualquier  elemento  o  instrumento  distinto  al  miembro 

viril, por medio de  la violencia  física o moral, sea cual  fuere el 

sexo del ofendido. 

•  Artículo  266.‐  Este  artículo  hace  referencia  a  la  pederastia, 

menciona que se equipara a  la violación y se sancionará con  la 

misma pena: 

I.‐  Al  que  sin  violencia  realice  cópula  con  persona  menor  de 

doce años de edad; 

II.‐ Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga 

la  capacidad  de  comprender  el  significado  del  hecho  o  por 

cualquier causa no pueda resistirlo; y 

III.‐ Al que sin violencia y  con  fines  lascivos  introduzca  por vía 

anal  o  vaginal  cualquier  elemento  o  instrumento  distinto  del 

miembro  viril  en  una  persona menor  de  doce  años  de  edad  o 

persona que  no  tenga  capacidad  de comprender el  significado
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del  hecho,  o  por  cualquier  causa  no  pueda  resistirlo,  sea  cual 

fuere el sexo de la víctima. 

Si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo y el máximo de 

la pena se aumentará hasta en una mitad. 

3.4.  ABUSO PEDÓFILO Y PEDERASTA EN ECUADOR. 

En  Ecuador  se  tipificaron  los  delitos  sexuales,  mas  los  actos  de 

pedofilia y pederastia no se encuentran sancionados como delitos, 

en  su  lugar  encontramos  algunas  disposiciones  que  tratan  de 

garantizar la  indemnidad sexual de niñas, niños y adolescentes, así 

encontramos: 

•  Art.  512.‐  Señala  como  violación  el  acceso  carnal,  con 

introducción  parcial  o  total  del  miembro  viril,  por  vía  anal, 

vaginal o bucal; o, la introducción, por vía vaginal o anal, de los 

objetos,  dedos  u  órganos  distintos  del  miembro  viril,  con 

personas de uno u otro sexo, cuando concurran cual quiera de 

las siguientes  causales: 

a)  Que la víctima fuere menor de catorce años; 

b)  Que  la  víctima  se  hallare  privada  de  la  razón o  no  pudiera 

resistirse; y, 

c)  Que se usare de violencia, amenaza o la intimidación. 

La  legislación  penal  ecuatoriana  tiene  grandes  avances  en 

cuanto a  la  tipificación de  la  violación  sexual,  tanto es así que 

describe  de  manera    explícita  la  forma,  circunstancias  y 

modalidades en las que puede ejecutarse este delito.



70 

Que  el  legislador  tomara  en  cuenta  si  la  víctima  se  hallare 

privada de la razón o que no pudiera resistirse, se constituye en 

un  logro  que  de  cierta  manera  busca  garantizar  o  frenar  los 

abusos  contra  individuos  que  por  su  situación  no  pudieren 

defenderse.  Además  la  introducción  de  conceptos  como 

violencia,  amenaza  e  intimidación  dan  un  aporte  muy 

significativo  pues  la  violencia  hace  referencia  a  la  agresión  de 

orden  físico,  la amenaza  se erige  como una agresión de orden 

psicológico, en tanto que la intimidación siendo una agresión de 

orden psicológico se distingue por poseer un carácter inminente 

e inmediato. 

El  acierto  de  los  legisladores  es  tal,  que  además  de  lo  antes 

mencionado toma en cuenta que el sujeto activo de la violación 

puede  ser  tanto  el  hombre  como  la mujer,  así  como el  sujeto 

pasivo  de  la  misma;  esto  hasta  hace  algunos  años  no  podía 

darse  de  ésta  manera  especialmente  por  considerar  que  tan 

solo el hombre podía ser el sujeto activo de la violación sexual. 

Esto  se  fundamentaba  con  el  hecho  de  que  la  violación  se 

consuma  mediante  el  acceso  carnal  que  consiste  en  la 

penetración del pene en  la  vagina, ano o boca,  el  legislador al 

tomar en cuenta a la mujer como sujeto activo de este delito se 

basa  en  la  idea  de  que  la  sexualidad  del  hombre  es  innata  y 

posee  un  gran  componente  instintivo,  de  tal  manera  que 

fácilmente  al  estimular  las  partes  erógenas  del  hombre  puede 

obtener  la  erección  de  su  pene,  sin  que  con  esto  el  hombre 

desee realmente establecer una relación de índole sexual con la 

mujer  que  lo  estimula.  Así  mismo  las  reformas  introducidas 

establecen  que  la  violación  puede  llevarse  a  cabo  con  la
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introducción total o parcial del miembro viril, o  la  introducción 

de  objetos  distintos  al  miembro  viril  por  vía  anal,  vaginal  o 

bucal;  con  esto  se  extiende  aun más  la  posibilidad  de  que  la 

mujer  pueda  ser  sujeto  activo  de  este  delito,  pues  puede 

participar  en  cualquiera  de  las  circunstancias  antes 

mencionadas. 

Mas a mi criterio considero que no podemos hablar de violación 

cuando  de  menores  de  catorce  años  se  refiere,  el  término 

apropiado  es  pederastia, misma  que  puede  darse  aplicando  o 

no violencia,  amenazas o  intimidación. Una de  las  razones por 

las cuales debería ser tipificada por separado la encontramos en 

que  bajo  ningún  punto  existe  el  consentimiento  del  menor 

agredido, el  agresor no puede bajo  ningún punto  justificar  sus 

actos,  aun  si  el  agredido  lo  justificaré  aduciendo  su 

consentimiento, pues los menores como tales ante los ojos de la 

Ley  no  se  encuentra  en  la  capacidad  física  ni  intelectual  de 

comprender  la magnitud que conlleva aceptar un acto de esta 

naturaleza. 

Aunque  en  ambos  actos  (violación  y  pederastia),  existe  la 

consumación  del  acto  normalmente  de  forma  violenta,  lo  que 

debe  destacarse  es  que  en  el  primero  aunque  deja  huellas 

físicas  que  son  difíciles  de  olvidar  y  de  sanar  por  la  violencia 

desatada  en  la  consumación  del  acto,  en  el  segundo  (la 

pederastia)  se  asume  todo  lo  anterior más  el  extra  de  que  el 

cuerpo  del  menor  de  catorce    años  al  no  madurar  aun  para 

mantener  relaciones  de  índole  sexual,  será  afectado  en  un
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grado  mayor  que  el  producido  por  la  violación  sexual  a  un 

adulto o a un adolescente. 

Por ello la tipificación de la pederastia servirá para castigar más 

drástica  y  efectivamente  a  quien  abuse  sexualmente  de  un 

menor de catorce años. 

•  Art. 513.‐ Esta disposición establece que si la violación se lleva a 

cabo sobre un menor de catorce años, el agresor será reprimido 

con  reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años; y, 

con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, en 

los numerales 2 y 3 del artículo antes citado. 

Dicho  artículo  claramente  establece  las  sanciones  a  ser 

aplicadas  a  la  figura  delictiva  de  la  violación,  tomando  en 

consideración  la  forma  y  circunstancias  en  las  que  el  acto  se 

realice. 

Nuestra  legislación penal, establece sanciones claras y concisas 

aunque  un  poco  benignas,  cuando  la  víctima  fuere  menor  de 

catorce  años,  se  hallare  privada  de  la  razón  o  del  sentido, 

cuando se usare la violencia, amenaza o intimidación, o cuando 

por cualquier causa o hecho la víctima no pudiera resistir a este 

tipo de agresión. 

Se habla de una benignidad y atraso en  las  sanciones para  los 

agresores  sexuales  de menores  de  catorce  años  si  hacemos  la 

comparación con legislaciones de países como Estados Unidos e 

Inglaterra, donde tanto para agresores como para reincidentes
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existen prohibiciones de vivir o trabajar cerca de una distancia 

alrededor de medio kilómetro donde existan escuelas, parques 

o  lugares  recreacionales  de  menores.  Así  mismo  existen 

medidas  de  control  telemáticas  y  electrónicas  que  permiten 

saber  en  todo  momento  la  ubicación  exacta  de  dichos 

agresores. Pero sin duda uno de los países que quiere cortar el 

mal  de  raíz  es  Francia,  en  donde  se  está  analizando  la 

posibilidad de aplicar la castración química a los reincidentes de 

abuso sexual infantil, proceso que consistiría en un tratamiento 

farmacológico que inhibe el deseo sexual en los agresores. 

•  Art.  514.‐  Establece  que  si  producto  de  la  violación  la  víctima 

quedaré  con  una  grave  perturbación  en  su  salud,  la  pena 

aplicada  será  la  misma  de  los  numerales  2  y  3  en  el  artículo 

antes mencionado, y si se produjera  la muerte de  la víctima  la 

pena aplicada será de dieciséis a veinticinco años 

•  Art. 515.‐ Esta disposición establece el aumento de las penas en 

cuatro años cuando concurra lo siguiente: 

1.  Que los responsables sean quienes tienen autoridad sobre la 

víctima. 

2.  Que el agresor sea institutor, o sus sirvientes, o sirvientes de 

las personas responsables sobre la víctima. 

3.  Si el atentado ha sido cometido sea por funcionarios 

públicos, o ministros del culto, que han abusado de su 

posición para cometerlo; sea profesionales de la salud y 

personal responsable en la atención y cuidado del paciente, 

comadrones, o practicantes, en personas confiadas a su 

cuidado; y,
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4.  Cuando el culpado, quienquiera que sea, ha sido auxiliado 

en la ejecución del delito por una o muchas personas 

En síntesis  se puede concluir que en  todas  las  legislaciones de  los 

países citados en el presente estudio, se  incluye una normatividad 

en la cual se toma en cuenta una sanción para el delito de violación, 

pudiendo ser máxima o mínima dependiendo de  las circunstancias 

agravantes; más como se puede observar la normativa es general, y 

no se toma en cuenta el daño causado cuando la víctima es un niño. 

Los  regímenes  penales  de  los  países  que  se  ha  puesto  a 

consideración del presente estudio, no están acorde con la realidad 

social  que  se  vive  en  la  actualidad,  donde  la  inseguridad  por  los 

altos  grados  de  delincuencia,  ya  no  solo  está  en  las  calles,  sino 

también  en  el  click  de  un  mouse,  puesto  que  ahora  las  famosas 

redes  sociales  como  facebook,  hi5,  o  twitter,  dan  facilidades  que 

parecen  inciertas,  para  que  agresores  sexuales  accedan  a  la 

información de nuestros niños. 

Al  analizar  las  penas  previstas  para  el  delito  de  violación, 

especialmente cuando la víctima es un niño, en la mayoría de países 

observamos que  las penas son benignas y no alcanzan a satisfacer 

los deseos de seguridad y  justicia  frente al acometimiento de este 

tipo de delito. 

Tal vez el error más grave dentro de nuestra legislación, en cuanto a 

sancionar  los  delitos  sexuales  contra menores  de  catorce  años  de 

edad se refiere,  la encontramos en sancionar el delito de violación 

dentro  de  un  mínimo  y  un  máximo  de  la  pena,  jugando  entre  la
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severidad y  la benignidad de  las misma; por ello con  la tipificación 

de  los  delitos  de  pedofilia  y  pederastia,  lo  que  se  busca  es 

establecer  una  pena  rigurosa máxima,  a  partir  de  la  cual  y  según 

sean las circunstancias se puede agravar, esto con el fin de proteger 

la libertad e indemnidad sexual de los niños.
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5)  MÉTODOS. 

5.1. Métodos. 

Todas  las actividades del hombre  tienen una meta o un objetivo,  y para 

alcanzarlo, han tenido que disciplinar sus acciones, recurriendo a procesos 

determinados. 

Esta  forma  ordenada  y  disciplinada,  ha  dado  lugar  al  aparecimiento  de 

formas  establecidas  para  alcanzar  el  fin  propuesto,  obteniendo  de  esta 

manera lo que conocemos como los métodos. 

Comúnmente se define al método como el "camino" que hay que seguir 

para  lograr  una meta.  Si el método es el  camino desde ya no podremos 

salirnos  de  él,  porque  nos  extraviaríamos  fácilmente,  pero  si  seguimos 

este  camino  ordenadamente,  usando  algunos  elementos  que  podamos 

encontrar en él, llegaríamos más fácilmente a nuestro objetivo. El termino 

o  palabra método  proviene  de  griego Meta‐Odón, que  significa  "camino 

a",  por  lo  tanto  al  ser método  el  camino  por  el  cual  se  llega  a  un  fin  o 

resultado,  en  la  actividad  científica  es  de  suma  importancia  que  el 

investigador para poder actuar con seguridad y  lograr el éxito,  tiene que 

proyectar  previamente  su  trabajo,  en  el  mismo  que  se  incluya  el  o  los 

métodos  más  adecuados,  las  técnicas  y  procedimientos  más  eficientes 

para ejecutarlo. En este sentido a continuación puntualizo el conjunto de 

procedimientos metodológicos mediante  los cuales se llevó a efecto esta 

investigación. 

El  tipo  de  investigación  está  fundamentada  en  la  teoría‐práctica,  por  lo 

tanto el método general aplicado  fue el Hipotético‐deductivo, así mismo 

se tuvo que hacer uso del método histórico‐comparativo, el mismo que se
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fundamenta en los siguientes momentos: 

‐ Identificación y delimitación del problema. 

‐ Formulación de hipótesis. 

‐ Recolección de datos. 

‐ Comprobación y análisis de los datos. 

Para  lograr  comprender  e  interpretar  el  ámbito  de  acción  del  método 

histórico‐comparado,  es  necesario  referirse  al  sentido  que  tiene  la 

investigación. 

Los  datos  y  la  información  se  obtuvieron  a  través  de  las  técnicas  de 

observación, el diálogo, y la encuesta. 

La  información  bibliográfica  se  logró  obtener  del  Código  Penal,  la 

Constitución  Política  de  la  República  del  Ecuador,  Código  de  la  Niñez  y 

Adolescencia, de diccionarios Jurídicos, etc., etc. 

A  continuación  detallamos  el  procedimiento  seguido  en  el  trabajo  de 

investigación. 

a)  RECOLECCIÓN DE DATOS EMPÍRICOS.‐ Este momento fue cumplido en 

base a la aplicación de encuestas. 

b)  ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS.‐ De los datos y criterios obtenidos en base 

al  trabajo de campo, se pudo ordenar  los datos o respuestas emitidas 

por  los  encuestados  permitiéndonos  así  viabilizar  su  tabulación  y 

determinar el grado porcentual de los resultados obtenidos. 

c)  INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.‐ Este momento se lo realiza, al
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verificar  y  contrastar  la  hipótesis,  relacionando  el  tema,  problema  y 

objetivos. 

d)  ELABORACIÓN  DEL  INFORME  GENERAL  DEL  TRABAJO  DE 

INVESTIGACIÓN.‐ Con todos estos elementos, procedimos a la revisión 

general del trabajo, verificando que el mismo cumpla con los requisitos 

exigidos  para  un  trabajo  de  investigación,  poniendo  énfasis  en  los 

aspectos más relevantes con la finalidad de que exista coherencia en el 

tratamiento  de  cada  uno  de  los  capítulos,  y  además  que  haya mayor 

originalidad  del  trabajo  real  y  una vez que  se  cumplió  con  la  revisión 

estructural total del trabajo, se procede a proponer una alternativa de 

cambio,  que  permita  que  tanto  la  pedofilia  y  la  pederastia  sean 

sancionadas como delitos. 

e)  POBLACIÓN  INVESTIGADA.‐  En  el  presente  trabajo,  tomamos  en 

cuenta a diferentes personas que conocen del tema.
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6)  RESULTADOS 

Luego de  constituidos  y  organizados  los  tratados  que  dieron  cuerpo  a  la 

Revisión  de  la  Literatura,  como  sustento  mismo  de  la  presente 

investigación,  se  aplicó  el  instrumento  de  la  encuesta  a  60  profesionales 

del Derecho de la ciudad de Loja. 

La  información  de  campo  fue  recolectada mediante  la  encuesta  que  estaba 

compuesta  de  ocho  preguntas  claras  de  comprender  y  de  respuesta  corta. 

Una  vez  aplicada  y  debidamente  analizada  se  procedió  a  la  tabulación  e 

interpretación de la información, para el posterior muestreo estadístico de los 

datos  arrojados  como  vivo  resultado  de  las  opiniones  expresadas  por  los 

profesionales del Derecho. 

A  continuación se presentan  los diferentes  cuadros y barras estadísticas que 

conforman la investigación de campo:
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Encuesta: 

1.  ¿Conoce qué es la PEDOFILIA?.

Cuadro Nº 1 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  38  63% 

NO  22  37% 

TOTAL  60  100% 

Representación Gráfica Nº 1 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

Elaboración: Investigador. 

ANÁLISIS: 

El 63% de los encuestados que corresponde a 38 personas, afirma conocer 

o tener una idea clara de lo que es la pedofilia; 

El  37%  que  vendrían  a  ser  22  encuestados  dicen  no  conocer  o  no  estar 

seguros  acerca  de  que  es  la  pedofilia  y  por  ende  respondieron  que 

desconocen el tema. 

63% 

37% 

SI 

NO
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INTERPRETACIÓN: 

Al analizar las respuestas o los conceptos brindados por los encuestados se 

puede  constatar  en  las  mismas  el  conocimiento  que  poseen  acerca  del 

tema, pues  la mayoría de ellos  (38 encuestados)  concuerdan aunque con 

sus  palabras,  que  la  pedofilia  consiste  en  un  abuso  sexual,  en  el  cual  un 

adulto  trata  de  satisfacer  su  perversiones  con  un niño,  pero  sin  llegar  al 

acto carnal con éste. 

COMENTARIO PERSONAL: 

Da  mucha  satisfacción  saber  que  un  buen  número  de  los  encuestados 

saben  que  es  la  pedofilia,  pues  se  trata  de  un  mal  que  afecta  a  toda  la 

sociedad sin importar el estrato social al que se pertenezca. 

2.  ¿Tiene conocimiento de en qué consiste la PEDERASTIA?. 

Cuadro Nº 2 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  32  53% 

NO  28  47% 

TOTAL  60  100% 

Representación Gráfica Nº 2 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

Elaboración: Investigador. 

53% 

47% 
SI 

NO
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ANÁLISIS: 

En  las encuestas  realizadas el 53% de  las personas que corresponde a 32 

encuestados confirman su conocimiento acerca de lo que es la pederastia. 

Veintiocho  de  los  encuestados  que  corresponde  al  47%  de  la  población, 

dicen no saber con certeza lo que es la pederastia. 

INTERPRETACIÓN: 

Existe  una  gran  confusión  y  desconocimiento,  cuando  hablamos  de 

pederastia, pues un gran numero de encuestados confunde la pedofilia y la 

pederastia como si se estuviera hablando de sinónimos solamente, tan solo 

32 encuestados supieron brindar un aporte acertado para el desarrollo de 

la  presente  al  expresar  que  la  pederastia  es  un  abuso  sexual  cometido 

expresamente  con menores  de  catorce  años,  en  el  cual  el  sujeto  activo 

(adulto), accede carnalmente a dicho menor. 

COMENTARIO PERSONAL: 

Causa un poco de desconcierto el observar que con respecto a la pregunta 

anterior el número de respuestas afirmativas disminuye, pero esto resulta 

fácil de explicar al observar los resultados de la pregunta cuatro, así mismo 

los aportes brindados constituyen un gran apoyo para el desarrollo de  la 

presente. 

3.  Conoce Ud., si algún marco legal regula o norma la pedofilia y la 

pederastia.
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Cuadro Nº 3 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  19  32% 

NO  41  68% 

TOTAL  60  100% 

Representación Gráfica Nº 3 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

Elaboración: Investigador. 

ANÁLISIS: 

De los encuestados, 19 personas que corresponden al 32% consideran que 

dentro  del Código Penal existe el marco  legal  que  regula  la  pedofilia  y  la 

pederastia. 

Un 68% que corresponde a 41 encuestados nos dicen que a su criterio no 

existe un marco legal que regule la pedofilia y la pederastia. 

INTERPRETACIÓN: 

La gran mayoría de  los encuestados están en un acierto, al afirmar que la 

pederastia  y  la  pedofilia  no  están  normadas  por  ningún  marco  legal, 

32% 

68% 
SI 

NO
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aunque si bien es cierto el Art. 512 del Código Penal establece la violación 

de menores de catorce años, no norma la pederastia como tal. 

COMENTARIO PERSONAL: 

Al observar estas dos respuestas, como investigador debo estar de acuerdo 

con  el  68%  de  los  encuestados,  pues  si  bien  es  cierto  existen  artículos 

dentro del Código Penal que tratan de proteger la indemnidad sexual de los 

niños,  ésta  normativa  se  hace  insuficiente  y  además  no  sanciona 

específicamente ni a la pedofilia ni a la pederastia como delitos. 

4.  ¿Teniendo en cuenta sus respuestas anteriores, sabe Ud., si existe 

alguna diferencia entre PEDOFILIA y PEDERASTIA?. 

Cuadro Nº 4 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  32  53% 

NO  28  47% 

TOTAL  60  100% 

Representación Gráfica Nº 4 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

Elaboración: Investigador. 

53% 

47% 

SI 

NO
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ANÁLISIS: 

El 53% de los encuestados que corresponde a 32 personas, afirma conocer 

cual es la diferencia que existe entre la pedofilia y la pederastia; 

El 47% de la población que vendrían a ser 28 encuestados dicen no conocer 

cual es la diferencia entre lo que es la pedofilia y lo que es la pederastia. 

INTERPRETACIÓN: 

De las respuestas que supieron brindar la gran mayoría de los encuestados, 

se obtiene el acierto de que tanto la una como la otra son abusos sexuales, 

pero  que  la  principal  diferencia  radica  en  que  en  la  pedofilia  no  existe 

acceso carnal con la víctima, mientras que la pederastia existe únicamente 

cuando hay acceso carnal entre el agresor y  la víctima, siempre y cuando 

ésta última sea un menor de catorce años. 

COMENTARIO PERSONAL: 

Las  respuestas  brindadas  no  sorprenden  el  desarrollo  de  la  presente 

investigación,  puesto  que  como  ya  se  mencionó  en  el  desarrollo  de  la 

misma, estos dos términos, en muchas ocasiones suelen ser usados como 

sinónimos, especialmente en los reportajes televisivos. 

5.  ¿Considera que el actual Código Penal, mantiene una proporción justa 

respecto a  las penas aplicables para quienes abusan  sexualmente de 

un niño(a)?. 

Cuadro Nº 5 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  14  23% 

NO  46  77% 

TOTAL  60  100%
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Representación Gráfica Nº 5 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

Elaboración: Investigador. 

ANÁLISIS: 

23% de las personas que corresponde a 14 encuestados consideran que si 

existe  una  proporción  justa  respecto  a  las  penas  aplicables  para  quienes 

abusan sexualmente de un niño(a). 

Setenta  y  siete  porciento  de  los  encuestados  que  corresponden  a  46 

personas,  nos  supieron  manifestar  que  consideran  inadecuada  la 

proporción que existe entre el delito y su pena. 

INTERPRETACIÓN: 

Existe un gran numero de encuestados (46 personas) que poseen el acierto 

de  considerar  que  el  actual  Código  Penal  no  posee  una  proporción  justa 

entre el delito de violación sexual de un menor de catorce años y la pena 

aplicada  al  infractor,  a  su  criterio  esta  debería  ser más  rigurosa  y  alguno 

llegan  al  extremo  de  opinar  que  hasta  la  cadena  perpetua  puede  ser 

considerada como justa en este tipo de delito. 

23% 

77% 

SI 

NO
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COMENTARIO PERSONAL: 

Como  investigador  estoy  totalmente  de  acuerdo  con  77%  de  los 

encuestados, pues hasta en los casos de violación sexual de adultos existe 

una  pena  máxima  y  una  mínima,  y  aplicando  el  principio  pro  reo,  se 

termina aplicando la más suave al infractor. Por ello consideró que cuando 

se  trata  de  abuso  sexual  hacia  niños  debe  existir  una  sola  pena  o  en  el 

mejor de los casos penas más rigurosas, a fin de tratar de frenar este tipo 

de actos. 

6.  Que acciones propondría para disminuir los índices de abuso sexual en 

niños(as)  y adolescentes. 

Cuadro Nº 6 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Que  se  tipifiquen  dentro  del  Código  Penal  la 

Pedofilia y la Pederastia como delitos 
19  32% 

Endurecimiento de las penas 
15  25% 

Mejorar la Legislación.  11  18% 

Mejorar  la  rehabilitación  en  los  centros 

carcelarios. 
8  13% 

Mecanismos de control inteligentes.  7  12% 

TOTAL  60  100%
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Representación Gráfica Nº 6 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

Elaboración: Investigador. 

ANÁLISIS: 

Diecinueve personas que corresponden a un  32% de  los encuestados, en 

nuestro Código Penal se deberían agregar como delitos tanto a la pedofilia 

como a la pederastia. 

Una gran parte de la población es decir quince personas que corresponden 

a  un  25%  de  los  encuestados,  concuerdan  que  debería  existir  un 

endurecimiento de las penas que Regulan el Abuso Sexual Infantil. 

Once  encuestados  que  corresponden  al  18%  de  la  población  consideran 

que se debe mejorar la legislación penal a fin de tener una normativa más 

clara  y  eficiente  que  ayude  a  frenar  los  índices  de  abuso  sexual  infantil, 

esto podría  darse  incluyendo nuevos  tipos penales  como  la pedofilia  y  la 

pederastia. 

32% 

25% 

18% 

13% 

12% 

Que se tipifiquen dentro del 
Código Penal la Pedofilia y la 
Pederastia como delitos 

Endurecimiento de las penas 

Mejorar la Legislación. 

Mejorar la rehabilitación en 
los centros carcelarios. 

Mecanismos de control 
inteligentes.
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El grupo que le sigue es de ocho personas es decir un 13% de la población 

total,  y  ellos  piensan  que  una  forma  de  evitar  este  tipo  de  delitos  se  la 

puede  encontrar  mediante  Mecanismos  de  control  inteligentes  o 

Mecanismos  de  seguimiento  en  tiempo  real,  que  consistirían  en 

muñequeras que mediante un sistema electrónico den la posición real del 

delincuente en todo momento. 

12%  de  los  encuestados  que  corresponde  a  siete  personas  están  de 

acuerdo con que a fin de evitar el abuso sexual infantil así como otro tipo 

de delitos, se debería mejorar  los Centros Carcelarios, y se constituyan en 

verdaderos Centros de Rehabilitación Social, que ayuden a  los  infractores 

de la Ley a reinsertarse a la sociedad como un elemento útil. 

INTERPRETACIÓN: 

Las respuestas brindadas sirven de apoyo al desarrollo de la presente pues 

la opción más relevante para la protección de los menores de catorce años 

resulta ser para los encuestados la tipificación de la pedofilia y pederastia, 

como vía que ayude a solucionar o disminuir los índices de abuso sexual en 

menores de catorce años. 

COMENTARIO PERSONAL: 

La investigación deja el sabor amargo de que no se puede implementar por 

el  momento  en  nuestro  país  la  vigilancia  electrónica,  puesto  que  su 

ejecución consistiría  un gran egreso al  Estado,  por eso viendo  la  realidad 

Nacional coincidimos con los encuestados, y aunque el endurecimiento y la 

creación de nuevas leyes no son la panacea, una correcta tipificación de la 

pedofilia  y  pederastia  como  delitos,  hará  pensar  dos  veces  a  los 

delincuentes antes de cometer tan execrables actos.
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7.  Considera  que  una  adecuada  legislación  acerca  de  las  medidas  de 

control  sobre  las  personas  con  potencial  para  volver  a  delinquir, 

contribuirá a disminuir los ataques sexuales a menores. 

Cuadro Nº 7 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  47  78% 

NO  13  22% 

TOTAL  60  100% 

Representación Gráfica Nº 7 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

Elaboración: Investigador. 

ANÁLISIS: 

78% que representa a 47 de los encuestados consideran que una adecuada 

legislación sobre  las medidas de control  sobre  las personas  con potencial 

para  volver  a  delinquir,  contribuirá  a  disminuir  los  ataques  sexuales  a 

menores. 

78% 

22% 

SI 

NO
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El 22% que corresponde a 13 encuestados consideran que las medidas de 

control  sobre  el  grupo  de  delincuentes  con  potencial  para  volver  a 

delinquir, no contribuirá a disminuir los ataques sexuales a menores. 

INTERPRETACIÓN: 

La gran mayoría de los encuestados (47 personas) consideran que con el fin 

de evitar la reincidencia se debería vigilar a los infractores aun después de 

que  han  cumplido  su  pena,  esto  se  puede  dar  dependiendo  del  tipo  de 

agresión de por vida, o por un periodo de hasta por lo menos cinco años. 

COMENTARIO PERSONAL: 

Como investigador estoy totalmente de acuerdo con  lo expresado por  los 

encuestados,  quienes  afirman  en  su  gran  mayoría  que  una  adecuada 

legislación acerca de las medidas de control sobre el grupo de personas con 

potencial  para  volver  a  delinquir,  contribuirá  a  disminuir  los  ataques 

sexuales a menores. Esto lo podemos evidenciar con ayuda de la pregunta 

seis, pues los medios de vigilancia electrónica suelen ser aplicados en otros 

países como Estados Unidos o Inglaterra, a los agresores sexuales de niños, 

a fin de evitar futuras agresiones de estos delincuentes. 

8.  Teniendo  en  cuenta  que  un  agresor  sexual  de  niños 

(pedófilo/pederasta)  tiene  una  gran  probabilidad  de  reincidir  en  tan 

execrable  acto  (sin  las  medidas  de  rehabilitación  pertinentes):  ¿Ud. 

considera  necesario,  imponer  a  los  delincuentes  de  alto  y moderado 

riesgo: 

Cuadro Nº 8 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Prohibiciones  de  vivir  o  entrar  en  un  15  25%
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área  dentro  de  un  radio  de medio  kilómetro  de 

cualquier centro educativo de menores. 

Impedir  que  se  desenvuelvan  laboralmente, 

cualquier  centro  que  albergue  o  eduque  a 

menores de catorce años de edad. 

19  32% 

Sancionar  de  una  manera  más  drástica  a  los 

reincidentes de este tipo de actos. 
26  43% 

TOTAL  60  100% 

Representación Gráfica Nº 8 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

Elaboración: Investigador. 

ANÁLISIS: 

Se puede observar que  la mayor parte de  la  población es decir  veintiséis 

personas  que  corresponden  a  un  43%  de  los  encuestados,  piensan  o 

concuerdan  en que deben existir  restricciones  de  vivienda    para  quienes 

agreden sexualmente de un niño. 

25% 

32% 

43% 

Prohibiciones  de  vivir  o  entrar  en 
un  área  dentro  de  un  radio  de 
medio  kilómetro  de  cualquier 
centro educativo de menores. 

Impedir  que  se  desenvuelvan 
laboralmente, cualquier centro que 
albergue  o  eduque  a  menores  de 
catorce años de edad. 

Sancionar  de  una  manera  más 
drástica  a  los  reincidentes  de  este 
tipo de actos.
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Diecinueve  encuestados  que  corresponden  al  32%  de  la  población 

consideran que se debe impedir que estos delincuentes trabajen en lugares 

que albergan a niños. 

25%  de  los  encuestados  que  corresponde  a  quince  personas  está  de 

acuerdo  con  que  sancionar  más  drásticamente  a  este  tipo  de  agresores 

ayudará a descender los índices de abuso sexual infantil. 

INTERPRETACIÓN: 

La reincidencia en  lo que ataques sexuales se refiere es el pan nuestro de 

todos  los días, y por ello el mayor porcentaje de  la población encuestada 

coinciden en que debería  imponerse sanciones fuertes y ejemplarizadoras 

a quienes vuelvan a recaer en tan deplorable delito. 

Luego podemos encontrar dos grupos que consideran que  un agresor  de 

menores bajo ningún motivo podría desenvolverse trabajando en un medio 

que lo mantenga en un constante contacto con menores, y aunque lo que 

proponen es hasta anti constitucional, consideran que  las restricciones de 

empleo por tal situación no podrían ser descartadas. 

Por  último  el  grupo  menos  significativo  considera  que  se  podría  evitar 

agresiones  de  tipo  sexual  con  residentes  si  se  les  da  restricciones  de 

vivienda, de hasta al menos medio kilómetro de cualquier centro educativo 

de niños, algo casi imposible de lograr en nuestro medio. 

COMENTARIO PERSONAL: 

Como investigador estoy de acuerdo con cada uno de los criterios vertidos, 

puesto que pedófilos y pederastas tienen un alto grado de reincidencia, y 

mediante  las  normas  antes  impuestas,  estaríamos  evitando  en  cierta 

manera  que  concurran  factores  que  los  orillen  a  cometer  este  delito  tan 

abominable.
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7)  DISCUSIÓN 

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

Realizar  un  estudio  jurídico  y  doctrinario  acerca  de  la  pedofilia  y 

pederastia en el Ecuador. 

•  Este  objetivo  fue  alcanzado  con  éxito  pues  para  el  desarrollo  de  la 

presente  era  imperioso  tener  que  analizar  tanto  la  Constitución  del 

Ecuador,  Código  de  la  Niñez  y  Adolescencia,  Código  Penal,  y  además 

doctrina jurídica referente a lo que es la pedofilia y pederastia, a fin de 

poder emitir criterios y juicios de valor respecto al tema a analizar. 

7.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Determinar las causas y efectos de la pedofilia y pederastia en la víctima 

agredida. 

•  El presente objetivo  fue alcanzado mediante el  acopio de  información 

bibliográfica,  que  facilitaron  el  discernimiento  y  compresión  de  los 

efectos de la pedofilia y pederastia en un menor de catorce años. 

Proponer reformas reguladoras y contenedoras en contra de la pedofilia 

y pederastia. 

•  Este  objetivo  fue  alcanzado  en  el  campo  jurídico  mediante  la
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elaboración de la Propuesta Jurídica, en  la que pretende tipificar como 

delitos  a  la  pedofilia  y  a  la  pederastia,  imponiendo  sanciones  más 

drásticas para quienes abusen sexualmente de los menores de catorce 

años. 

Realizar  un  estudio  Jurídico  comparado  en  las  Legislaciones  de 

Venezuela, Chile y Ecuador con respecto a la pedofilia y pederastia. 

•  Mediante la investigación de campo y el acopio doctrinario y jurídico de 

información,  el  presente  objetivo  pudo  ser  alcanzado,  y  evidencia  de 

ello la encontramos en la Revisión de la Literatura. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

El  trabajo  efectuado  en  la  presente  investigación,  han  permitido 

determinar    que  las  consecuencias  de  la  pederastia  y  la  pedofilia  son 

gravísimas e irreversibles, para el menor agraviado. 

Sin lugar a duda se ratifica la versión de que “La falta de una normativa 

tipificando los actos de pedofilia y pederastia como delitos, no permite 

imponer  sanciones ejemplarizadoras a este  tipo  de actos en contra de 

los menores de catorce años”, pues el régimen punitivo previsto para la 

violación sexual de menores de catorce años,  resulta demasiadamente 

contemplativo  e  insuficiente  para  la  protección  de  nuestros  niños; 

prueba  de  ello  es  que  los  índices  de  abuso  sexual  hacia  éstos  van  en 

aumento;  como  no  hacerlo,  si  tenemos  en  cuenta  las  bajas  penas 

impuestas a  los  infractores, producto del  régimen de  rebajas a  las que 

por mandato legal, tienen derecho los reos.
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8)  CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 

Y PROPUESTA JURÍDICA. 

El  presente  capítulo  se  constituye  en  la  síntesis  de  todo  el  proceso 

investigativo  desarrollado  a  partir  del  tema  intitulado  “Necesidad  de 

estipular  en  el  Código  Penal  Ecuatoriano,  en  el  Libro  II,  Título  VIII,  los 

delitos de Pedofilia y Pederastia, a fin de tener una normativa que ayude a 

reducir el índice de abuso sexual a menores”, el mismo que se sintetiza en 

un conjunto definido y concreto de conclusiones y recomendaciones, que 

destacan los aspectos más relevantes del presente trabajo investigativo. 

8.1. CONCLUSIONES: 

PRIMERA:  Con la tipificación de los delitos de pedofilia y pederastia se 

pretende proteger  la  indemnidad o  intangibilidad sexual de 

los menores de catorce años. 

SEGUNDA:  La  indemnidad  o  intangibilidad  sexual  se  entiende  como 

protección  del  desarrollo  normal  de  la  sexualidad  de  los 

menores,  quienes  todavía  no  han  alcanzado  el  grado  de 

madurez  suficiente  para  determinarse  sexualmente  en 

forma libre y espontánea. 

TERCERA:  En  la  legislación  ecuatoriana,  no  ha  existido,  ni  existe  una 

debida y adecuada protección  jurídica para  los menores de 

catorce años,  cuando han  sido víctimas de abusos  sexuales 

como lo son la pedofilia y pederastia. Estos hechos delictivos 

representan  un  problema  social,  lo  que  nos  obliga  a
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implementar  acciones  penales  en  contra  de  este  tipo  de 

abusos. 

CUARTA:  Las  penas  previstas  en  el  artículo  513  del  Código  Penal, 

resultan demasiado contemplativas especialmente cuando la 

víctima  es  un menor  de  catorce  años,  tomando  en  cuenta 

que la imposición de la pena al autor del delito de violación 

(en  este  caso  pederasta)  se  da  dentro  de  un mínimo  y  un 

máximo. 

QUINTA:  Se  reconoce  que  las  medidas  jurídicas  por  sí  solas  no 

garantizan  la eliminación de estas  tan  repulsivas  conductas 

(pedofilia  y pederastia),  sin embargo, aún cuando  las  Leyes 

no  son  la  solución,  no  podemos  obviar  la  certidumbre  de 

que    careceríamos  de  una  verdadera  disminución  del 

problema,  si  la  esfera    jurídica  no  actúa  como  un  factor 

coadyuvante  de  las  políticas  sociales  y  preventivas  al 

respecto. 

SEXTA:  Por sus consecuencias sociales y efectos psicológicos,  tanto 

la pedofilia y la pederastia deben ser tipificados como delitos 

en la legislación penal ecuatoriana y juzgados como un delito 

de acción pública al igual que el delito de violación. 

SÉPTIMA:  El  Derecho  Penal  en  todo  Estado  social  y  democrático, 

cumple  con  dos  fines:  prevenir  delitos  y  maximizar  las 

garantías  de  naturaleza  individual,  plasmadas  en  la 

Constitución  Política,  particularmente  de  personas  que  por 

su condición, son susceptibles de ser más afectadas, como lo
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son los menores de edad y aquellas que no tienen capacidad 

para comprender el significado del hecho. 

8.2. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Revisar y actualizar nuestra legislación en materia penal, con 

el  fin  de  elevar  aun  más  la  protección  de  los  menores  de 

catorce años, ante posibles abusos sexuales. 

SEGUNDA:  Se debe tipificar como delitos la pedofilia y pederastia en la 

Legislación  Penal  Ecuatoriana,  para  el  fortalecimiento  de 

medidas de protección, en materia de abuso sexual infantil 

TERCERA:  Promover  una  estrecha  vinculación  entre  los  medios  de 

comunicación del Estado y los medios de comunicación de la 

sociedad  civil  con  el  objeto  de  llevar  a  cabo  proyectos  y 

programas a favor que se respeten los Derechos de los niños. 

CUARTA:  Velar  por  que  los  medios  de  Comunicación  tengan  una 

difusión  pública  permanente  de  los  derechos,  principios  y 

normas establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

QUINTO:  Que los medios de comunicación audiovisuales reordenen su 

programación,  seleccionen  el  material  cinematográfico  y 

programas  de  la  noticia  “rosa”,  absteniéndose  de  difundir 

mensajes  que  puedan  tornarse  nocivos  para  la  formación 

moral e intelectual de menores los menores de catorce años 

en horarios accesibles a ellos.
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SEXTA:  Los  padres  de  familia  deben  dar  las  pautas,  para  la 

protección de los niños,  informándoles de sitios o personas 

a  las que puedan  recurrir    si por algún motivo  se  sienta en 

peligro. 

SÉPTIMA:  El  dialogo  constante  entre  padres  e  hijos  puede  ayudar  a 

detectar  si un niño  ha sido  o esta  siendo víctima de abuso 

pedófilo o pederasta. 

OCTAVA:  La Asamblea Nacional debe asumir una posición frontal seria 

y  responsable,  frente  a  la  crítica  situación  de  inseguridad 

social a la que están expuestos los menores de catorce años, 

mediante  la  adaptación  de  reformas  a  la  actual  legislación 

Penal, que permitan sancionar de manera más rigurosa a los 

responsables de este tipo de actos de naturaleza inhumana.
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a.  PROPUESTA JURÍDICA. 

H. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que,  es deber supremo del Estado velar por la seguridad moral y física de 

los ciudadanos. 

Que, le corresponde al Estado la protección integral de la familia, dentro de 

la  sociedad,  garantizando  de  esta  manera  a  todos  los  niños,  niñas  y 

adolescentes que viven en el  Ecuador,  su desarrollo  integral  y el disfrute 

pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

Que,  el  numeral  9  del  artículo  11  de  la  Constitución  de  la  República  del 

Ecuador, publicada en el registro oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008 

determina que “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución”; 

Que, el artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone 

que  los  niños,  niñas  y  adolescentes  son  titulares  de  todos  los  derechos 

humano además de los específicos de su edad. Tendrán derechos a la salud 

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

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

y comunitaria; 

Que, el artículo 46 de  la misma Carta  fundamental, ordena que el Estado 

adoptará  medidas  para  la  protección  y  atención  de  las  niñas,  niños  y 

adolescentes “contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o
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de  cualquier  otra  índole,  o  contra  la  negligencia  que  provoque  tales 

situaciones”,  así  como,  recibir  atención  prioritaria  y  especializada  en  los 

ámbitos público y privado; 

Que el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador  entre otros 

garantiza a las personas el derecho a la “integridad  física, psíquica, moral y 

sexual”, para que estas puedan desenvolverse en un ambiente sin ningún 

tipo de violencia de una manera integral y armónica. 

Que el Art. 68 del Código de la niñez y adolescencia busca proteger tanto a 

niños como adolescentes de todo tipo de abuso sexual al que puedan ser 

sometidos, sin importar la presencia o no de su aparente consentimiento. 

Que el Código Penal  vigente no considera a la pedofilia y pederastia como 

delitos. 

En  uso  de  las  facultades  constitucionales,  que  le  confiere  en  Art.  120 

numeral 6 to de la Constitución de la República del Ecuador. 

RESUELVE: 

Agregar  dos  artículos  innumerados  al  Código  Penal,  en  su  libro  Segundo, 

Título VIII, y eliminar el primer numeral del Art. Nº 512 del mismo cuerpo 

de leyes: 

Art.  De  la  Pedofilia.‐  Se  denomina  pedofilia  a  todo  acto  impúdico  que 

someta  o  no  a  un  menor  de  catorce  años  de  edad,  para  inducirlo  a 

mantener actos de naturaleza  sexual,  sin que exista acceso carnal,  y  será 

reprimido con reclusión mayor ordinaria de seis a ocho años.
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Si el acto pedófilo se realizare con violencia, amenazas o intimidación será 

reprimido  con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años. 

Art. De la Pederastia.‐ Quien acceda carnalmente, con introducción total o 

parcial del miembro viril, y/o,  la  introducción, por vía oral, vaginal o anal, 

de los objetos, dedos u órganos distintos del miembro viril, a un menor de 

catorce  años  será  reprimido  con  reclusión  mayor  extraordinaria  de 

dieciséis a veinticinco años. 

Si  el  acto  pederasta  se  realizare  con  violencia,  amenazas  o  intimidación 

será reprimido con reclusión mayor extraordinaria de dieciséis a veinticinco 

años. 

Si  como  consecuencia  del  delito,  resultare  la  muerte  de  la  víctima,  se 

impondrá  pena  de  reclusión mayor  extraordinaria  dieciséis  a  veinticinco 

años. 

Art. 512.‐  Violación.‐ Es violación el acceso carnal, con introducción total o 

parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o, la introducción, por 

vía vaginal o anal, de  los objetos, dedos u órganos distintos del miembro 

viril, a una persona de cualquier sexo, en los siguientes casos: 

1º..‐  Cuando  la  persona  ofendida  se  hallare  privada  de  la  razón  o  del 

sentido,  o  cuando  por  enfermedad  o  por  cualquier  otra  causa  no 

pudiera resistirse; y, 

2º.‐ Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación. 

DISPOSICIÓN FINAL.
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La presente es dada en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, 

en la sala de sesiones de la H. Asamblea Nacional del Ecuador, a los ……, del 

mes de ……….., del año 200… 

F) Presidente  F) Secretario
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ANEXOS. 

FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

(MED) 

1.  ¿Conoce qué es la PEDOFILIA?. 
Si  ¨  No  ¨ 

Defina:________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

2.  ¿Tiene conocimiento de en qué consiste la PEDERASTIA?. 

Si ¨  No  ¨ 

Defina:_______________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

3.  Conoce Ud., si algún marco legal regula o norma la pedofilia y la pederastia. 

Si ¨  No  ¨ 

Señale cual: ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

4.  ¿Teniendo en cuenta sus respuestas anteriores, sabe Ud., si existe alguna 
diferencia entre PEDOFILIA y PEDERASTIA?. 

Si ¨  No  ¨ 

Defina:_______________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________



109 

5.  ¿Considera  que  el  actual  Código  Penal,  mantiene  una  proporción  justa 
respecto  a  las  penas  aplicables  para  quienes  abusan  sexualmente  de  un 
niño(a)?. 

Si ¨  No  ¨ 

Por que: ______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

6.  Que  acciones  propondría  para  disminuir  los  índices  de  abuso  sexual  en 
niños(as)  y adolescentes. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

7.  Considera  que  una  adecuada  legislación  acerca  de  las  medidas  de  control 
sobre  las  personas  con  potencial  para  volver  a  delinquir,  contribuirá  a 
disminuir los ataques sexuales a menores. 

Si ¨  No  ¨ 

Por que: ______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

8.  Teniendo  en  cuenta  que  un  agresor  sexual  de  niños  (pedófilo/pederasta) 
tiene  una  gran  probabilidad  de  reincidir  en  tan  execrable  acto  (sin  las 
medidas de rehabilitación pertinentes): ¿Ud. considera necesario, imponer a 
los delincuentes de alto y moderado riesgo: 

Prohibiciones de vivir o entrar en un área dentro de un radio de 
medio kilómetro de cualquier centro educativo de menores.  ¨ 

Impedir que se desenvuelvan laboralmente, cualquier centro que 
albergue o eduque a menores de catorce años de edad.  ¨ 

Sancionar de una manera más drástica a los reincidentes de este 
tipo de actos.  ¨ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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PROYECTO DE TÉSIS 

1.  TÍTULO. 

Necesidad de estipular en el Código Penal Ecuatoriano, en el Libro II, Título 

VIII, los delitos de Pedofilia y Pederastia, a fin de tener una normativa que 

ayude a reducir el índice de abuso sexual a menores. 

2.  PROBLEMÁTICA. 

¿Por qué hablar de la pedofilia y la pederastia en nuestro país?. Si bien es 

cierto en nuestro código Penal, en el Libro II, Título VIII Del atentado contra 

el pudor, de la violación y del estupro, en su primer Art. in numerado y en 

los Arts. 509, al 515 nos dan pautas para la protección y sanción de delitos 

contra menores de 14 años, estos tienen un sentido más global y no toman 

en cuenta el daño psicológico causado a un menor como tal, siendo esto 

tan real que en el mejor de los casos en nuestra legislación el violador de 

un  niño  será  reprimido  con  reclusión  mayor  especial  de  dieciséis  a 

veinticinco años. 

Se debe tener presente que una cosa es  intentar someter a un menor de 

dieciocho años y mayor de catorce, y una muy diferente y tal vez uno de los 

delitos más execrables de un ser humano es  atentar contra la dignidad de 

una  persona  indefensa  como  lo  es  un  niño.  En  ambos  casos  aunque  el 

objetivo  del  agresor  es    el  mismo,  los  medios  a  ocupar  para  lograrlo 

cambian; y así mismo la forma de defenderse de la víctima. 

Teniendo presente que un niño es una de las criaturas más vulnerables de 

la  sociedad,  las  diversas  legislaciones  en  el  mundo  tratan  de  establecer 

normas que  los protejan, en este sentido nuestro país no actúa en  forma
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diferente,  tanto es así que en  la Constitución de  la República del Ecuador 

encontramos  normativas  que  tratan  de  proteger  a  los  niños,  es  así  que 

encontramos  “Art.  35.‐  Las  personas  adultas,  mayores  niñas,  niños  y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de  libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o 

de  alta  complejidad,  recibirán  atención  prioritaria  y  especializada  en  los 

ámbitos  público  y  privado.  La  misma  atención  prioritaria  recibirán  las 

personas  en  situación  de  riesgo,  las  víctimas  de  violencia  doméstica  y 

sexual, maltrato  infantil,  desastres  naturales  o  antropogénicos.  El  Estado 

prestará  especial  protección  a  las  personas  en  condición  de  doble 

vulnerabilidad” 43 . 

“Art.45.‐ Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del  ser  humano,  además  de  los  específicos  de  su  edad.  El  Estado 

reconocerá y garantizará la vida,  incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

Las  niñas,  niños  y  adolescentes  tienen  derecho  a  la  integridad  física  y 

psíquica;  a  su  identidad,  nombre  y  ciudadanía;  a  la  salud  integral  y 

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

social;  a  tener  una  familia  y  disfrutar  de  la  convivencia  familiar  y 

comunitaria; a la participación social; al respecto de su libertad y dignidad; 

a  ser  consultados  en  los  asuntos  que  les  afecten;  a  educarse  de manera 

prioritaria  en  su  idioma  y  en  los  contextos  culturales  propios  de  sus 

pueblos  y  nacionalidades;  y  a  recibir  información  acerca  de  sus 

progenitores  o  familiares  ausentes,  salvo  que  fuera  perjudicial  para  su 

bienestar. 

43  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  [en  línea]. 
[www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf].  Ecuador. 
[Consulta: 23 de octubre, 2009]
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El  Estado  garantizará  su  libertad  de  expresión  y  asociación,  el 

funcionamiento  libre  de  los  consejos  estudiantiles  y  demás  formas 

asociativas. 

Art.  46.‐  El  estado  adoptará,  entre  otras  las  siguientes  medidas  que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

…..  4.  Protección  y  atención  contra  todo  tipo  de  violencia,  maltrato, 

explotación  sexual  o  de  cualquier  índole,  o  contra  la  negligencia  que 

provoque tales situaciones…” 44 . 

Pero  toda  esta  normativa  se  hace  insuficiente  cuando  vemos  la  realidad 

Nacional. En Ecuador las estadísticas de delitos sexuales cometidos a niños 

y  adolescentes  en  menos  de  tres  años  crecieron  en  un  50%  a  escala 

nacional,  tal  es  así  que  en  el  2006  la  Dirección  Nacional  de  Policía 

Especializada en Niños y Adolescentes  (DINAPEN) recogió 376 denuncias y 

en el 2008 estas ascendieron a la cifra de 750. 

“En un 38,32% las violaciones y en un 24,58% los abusos sexuales son los 

principales delitos que se cometen en contra de los menores de edad”. 45 

“Los agresores  en  un 80% están dentro del entorno familiar del pequeño. 

Lo sostiene  Edison Pereira, capacitador  e  investigador de  la DINAPEN. El 

profesional señala que los tíos, primos, abuelos y padrinos son quienes, por 

lo general, cometen el delito” 46 . 

44 Constitución de la República del Ecuador. Ob. Cit. 
45 elcomercio.com: 750 agresiones  sexuales  a  niños,  en  2008  [en  línea]. Quito, Ecuador, 
[Conulta:  24  de  febrero,  2009]. 
[www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=259151&id_seccion=8].  [Consulta:  13  de 
Julio, 2009] 
46 elcomercio.com: 750 agresiones sexuales a niños, en 2008 Ob. Cit.
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Estas  tendencias  hacen  suponer  que  para  el  2009  habrá  un  incremento 

aproximado del  16% en las denuncias lo que daría un total de 780 nuevos 

casos;  esto  sin  tomar  en  cuenta  aquellos  que  se  quedan  en  silencio,  por 

miedo o vergüenza. 

Como  podemos  observar  la  agresión  sexual  a  niños,  no  se  trata  de    un 

fenómeno  aislado,  y  a  raíz  de  la  presión  internacional  que  generó  el 

Congreso  de  Estocolmo  en  el  año  1996,  los  países  asistentes,  se 

comprometieron a realizar reformas legales con el propósito de combatir el 

Abuso Sexual de niños, niñas y adolescentes. 

Se debe primeramente dejar en claro que la pedofilia y pederastia no están 

tipificadas  en  nuestra  legislación  como  delitos.  Es  importante  establecer 

que no todos los pedófilos son abusadores ni tampoco agresores sexuales, 

mas cuando esta  inclinación es  llevada a  la práctica por  las personas que 

sufren  esta  parafilia,  nos  encontramos  frente  a  un  delito  (violación, 

atentado contra el pudor, etc.) que afecta directamente a la sociedad. 

No podemos establecer leyes, ni métodos que prevengan los delitos, de ser 

así se viviría en un mundo matemático casi perfecto dado por fórmulas que 

ayuden a resolverlo casi todo; lo que se puede hacer es establecer normas 

que  ayuden  a  disminuir  los  índices  de  incidencia  de  ciertos  actos  y 

conductas  reprochables.  La  pedofilia  y  pederastia  son  conductas 

incurables, y lo que se puede hacer a fin de evitar que un agresor de este 

tipo de delito vuelva a cometerlos, es tomar medidas, como condenas de 

mayor  duración,  vigilancia  electrónica,  prohibiciones  de  vivir,  acercarse  o 

trabajar  cerca  de  escuelas,  centros  infantiles,  guarderías,  parques,  etc.  Si 

bien  es  cierto,  esto  compromete  ciertas  garantías  fundamentales,  es  de
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tener presente que más grave sería dejar que este tipo de agresor camine 

libre con todas las facilidades del mundo para conseguir nuevas víctimas. 

Las agresiones sexuales cometidas en contra de menores de catorce años, 

relacionadas  directamente  con  la  pedofilia  y  pederastia,  hacen  necesaria 

una reforma legal al Código Penal Ecuatoriano en su Libro Segundo, Título 

VIII  Del  atentado  contra  el  pudor,  de  la  violación  y  del  estupro;  que  las 

incluya como delitos, a fin de tener una normativa que ayude a disminuir la 

reincidencia de los mismos. 

El  fin  de dicha  reforma  radica en una  fuerte  tendencia de contención de 

tan  repulsivos  delitos.  Una  adecuada  legislación  sobre  las  medidas  de 

seguimiento y   control sobre el grupo de delincuentes con potencial para 

volver a delinquir serán determinantes al momento de rebajar de un modo 

significativo la “percepción” de tan abominable acto. 

3.  JUSTIFICACIÓN. 

Debido a la crisis política, social, económica y de valores que se encuentra 

atravesando el Ecuador; la presente investigación tiene por objeto generar 

un conocimiento actual acerca de  la  realidad social de nuestro país, pues 

se evidencia la “Necesidad de estipular en el Código Penal Ecuatoriano, en 

el  Libro  II,  Título  VIII,  los  delitos de  Pedofilia  y Pederastia,  a  fin de  tener 

una normativa que ayude a reducir el índice de abuso sexual a menores”. 

El tema a ser investigado tiene relevancia e impacto social, pues se trata de 

un problema que concierne a todas  las personas naturales y  jurídicas del 

país;  porque  en una  democracia  los  problemas  sociales  son de  todos  en 

general.  Con  el  presente  trabajo,  a  la  vez  que  se  llena  el  espíritu
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investigativo se dará solución a muchas interrogantes que se plantean a los 

conocidos del  tema; y éste será  llevado a un cierto sector de  la sociedad 

lojana,  para  que  los  que no  conocen el  tema  gocen  de un  conocimiento 

real de  lo que acontece con  respecto a    la  “Necesidad de estipular en el 

Código Penal Ecuatoriano, en el Libro II, Título VIII, los delitos de Pedofilia y 

Pederastia, a fin de tener una normativa que ayude a reducir el  índice de 

abuso sexual a menores”. 

Se  Justifica  la  realización  del  presente  trabajo  investigativo  por  ser  un 

requisito  indispensable  para  la  obtención  del  título  de  Licenciado  en 

Jurisprudencia en la Universidad Nacional de Loja. 

El trabajo, materia de la presente investigación es un problema de nuestra 

realidad  social  y  se  relaciona  con  la  Constitución  de  la  República  del 

Ecuador, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, Código de  la 

Niñez y Adolescencia.  El  tema a  investigarse  se ajusta a  las disposiciones 

contenidas  en  el  Reglamento  General  del  Área  Jurídica  Social  y 

Administrativa  y  a  las  normas  generales  para  la  graduación  en  la 

Universidad Nacional de Loja. 

Además se cuenta con la bibliografía básica y el acceso a ella para obtener 

la  información,  y  el  recursos  humano  y  financiero  necesarios  para  poder 

realizar el trabajo investigativo. 

4.  OBJETIVOS. 

4.1.  Objetivo General: 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario acerca de la pedofilia y pederastia
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en el Ecuador. 

4.2.  Objetivos Específicos: 

Determinar las causas y efectos de la pedofilia y pederastia en la víctima 

agredida. 

Proponer reformas reguladoras y contenedoras en contra de la pedofilia 

y pederastia. 

Realizar  un  estudio  Jurídico  comparado  en  las  Legislaciones  de 

Venezuela, Chile y Ecuador con respecto a la pedofilia y pederastia. 

5.  HIPÓTESIS. 

La  falta de normativa  tipificando  los delitos de pedofilia  y pederastia,  no 

permiten  imponer  sanciones  ejemplarizadoras  a  este  tipo  de  actos  en 

contra de los menores de catorce años. 

6.  MARCO TEÓRICO. 

El  abuso  sexual  consiste  en  cualquier  actividad  de  tipo  sexual  entre  dos 

personas sin consentimiento de una; éste puede producirse entre adultos, 

de un adulto a un menor o incluso entre menores. 

“Como actividad sexual se incluye: 

•  Cualquier tipo de penetración  roces o  caricias de órganos genitales en 

contra de la voluntad, o aprovechando la incapacidad de un menor para 

comprender  ciertos  actos.  También  se  incluye  el  inducir  u  obligar  a 

tocar los órganos genitales del abusador. 

•  Cualquier  acción  que  incite  al  menor  a  presenciar  contenido  sexual
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impropio  (observar al  adulto desnudo o mientras mantiene  relaciones 

sexuales  con  otras  personas,  ver  material  pornográfico  o  asistir  a 

conversaciones de contenido sexual, por ejemplo)” 47 . 

En el  caso de abuso sexual  infantil,  los  fenómenos que  se desencadenan 

tienen que ver con trastornos en el desarrollo psicosexual. 

Esta forma de maltrato infantil representa un problema social de grandes 

proporciones, sobre todo por el sufrimiento que esta experiencia ocasiona 

en la vida de las víctimas y sus familias, ya que los efectos inmediatos y de 

largo plazo constituyen una amenaza potencial al desarrollo psicosocial de 

los niños y jóvenes que han sufrido estas situaciones. Asimismo, impacta la 

manera de relacionarse de las víctimas, quienes corren el riesgo de validar 

patrones de interacción abusivos, reproduciéndolos en la vida adulta. 

Recién  en  la  década  del  70  se  comienza  a  estudiar  psicofísica    y 

jurídicamente  el  abuso  sexual  en  niñas,  niños  y  adolescentes, 

distinguiéndose  desde  entonces  dos  órdenes  de  maltrato  infantil:  el 

intrafamiliar  o  endogámico  y  extra  familiar  o  del  ajeno.  En  el  primero 

existe  abandono  del  menor,  lesiones  corporales  y  verbales  al  niño, 

violencia  sexual; en el  segundo existe desnutrición, utilización del menor 

en  guerra  o  guerrillas,  pornografía  infantil,  prostitución  turismo  sexual, 

explotación laboral sin límite de trabajo y horario. 

“A  lo  largo de  la historia han existido culturas que aceptaban el  contacto 

sexual entre un adulto y un niño, como la de la antigua Grecia, donde era 

habitual que un hombre, que podía ser un maestro, mantuviera relaciones 

47 Wikipedia, Abuso Sexual, [en línea], [es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual], [Consulta: 25 
de agosto, 2009]
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sexuales con un niño. Comportamientos similares se han dado en algunas 

culturas de Nueva Guinea. Sin embargo, otras han castigado severamente 

la  pedofilia.  De  cualquier  manera,  parece  que  es  una  práctica  muy 

extendida en todo tipo de sociedades” 48 . 

La  pedofilia  o  paidofilia  etimológicamente  se  deriva  del  término  “griego 

παιδοφιλια, paidophilia, y éste de παις‐παιδος, páis‐paidós, «muchacho» o 

«niño»,  y  φιλíα  filía,  «amistad»” 49 .  Como  podemos  observar  el  término 

griego en un comienzo hacía referencia al amor o amistad que surge hacia 

un  niño.  Es  en  la  actualidad  que  se  considera  a  la  pedofilia  como  una 

perturbación sexual de índole clínica. 

“El diccionario de  la Real Academia Española ha  introducido en su última 

edición  (2001)  el  término  pedofilia,  además  de  seguir  registrando  la 

palabra pederastia, para las que recoge las siguientes definiciones: 

a)  Pedofilia. paidofilia. 

Paidofilia. f. Atracción erótica o sexual que una persona adulta siente hacia 

niños o adolescentes. 

b)  Pederastia. f. Abuso sexual cometido con niños. 

El  campo de  la Psicología,  clasifica a  la pedofilia  dentro del  campo de  las 

Parafilias,  que  según  la  DSM  IV,  son  desordenes  sexuales  caracterizados 

por  fantasías  sexuales  especializadas,  así  como  necesidades  y  prácticas 

sexuales  intensas,  que  suelen  ser  repetitivas  y  generan  molestias  o 

ansiedad  en  el  individuo.  Se  refieren  a  comportamientos  sexuales 

caracterizados por  la excitación del  sujeto ante objetos  y  situaciones que 

48 Vega Durán, Cristian. Relación entre la Pedofilia y la Pornografía Infantil, 2002 [en línea], 
[http://NoPornoInfantil.BlogSpot.Com/], [Consulta: 13 agosto, 2009 ] 
49 Wikipedia, Pedofilia, [en línea], [es.wikipedia.org/wiki/Pedofilia, [Consulta: 4 de agosto, 
2009]
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no son patrones normativos o se alejan de estímulos sexuales normales; la 

anormalidad,  en  este  caso,  está  determinada  por  cada  cultura. 

Básicamente  se  constituyen  en  actividades  sexuales  que  afectan  o 

molestan a la sociedad, pero que no constituyen delito. 

La RAE recoge las dos variantes morfológicas, pedofilia y paidofilia. La raíz ped(o)‐ 

/paid(o)‐  ‘niño’  procede  del  griego  paidós  ‘niño’.  Desde  el  punto  de  vista 

etimológico, es más correcta la primera, pues el diptongo griego ai se transcribe 

ae en  latín  y  e  en español.  Sin embargo, quizás por  razones de eufonía,  la RAE 

prefiere la forma paido‐, conservando el diptongo original griego” 50 . 

“La  pedofilia‐  paidofilia,  pederosis,  pederastía,  son  términos  cuyo  origen 

proviene del griego: 

PAIDOS : Niños. 

FILIA: Amor, inclinación, interés por... 

ERASTES: Amante de... 

PEDEROSIS:  Es  la  inclinación  erótica  hacia  los  niños  y  abuso  sexual  con 

ellos. (Salvat). 

Es pederastia con los niños. (Según Quijada, de acuerdo con Forel) 

PEDERASTIA:  Abuso  deshonesto  cometido  con  niños;  por  extensión; 

“coitus per annum”. En general sodomía. (Salvat) 

Según Quijada: La pederastia es la Paidofhilia erótica, debido a que ésta se 

practica fundamentalmente mediante coito anal. Viene a ser sinónimo de 

homosexualidad masculina, ya sea activa o pasiva” 51 . 

Al  hacer  referencia  a  la  pedofilia  se  debe  tener  presente  que  “es  una 

50  DÍAZ  ROJO,  José  Antonio,  2002.  [en  línea].  Valencia.  El  cajetín  de  la  lengua, 
[www.ucm.es/info/ especulo/cajetin/pedofil.html], [Consulta: 4 de agosto, 2009]. 
51 VEGA DURÁN, Cristian. Relación entre la Pedofilia y la Pornografía Infantil, 2002. Ob. Cit.
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cronofilia, es decir una parafilia en la que la edad del sujeto es discordante 

con la edad del objeto de atracción sexual” 52 . 

Al  hablar  de  una  cronofilia    se  debe  tener  presente    que  “Se  denomina 

cronofilia  a  una  parafilia  en  la  que  la  edad  del  sujeto  se  considera 

inadecuada con la edad del objeto de la atracción sexual” 53 , el término fue 

inventado  por  el  psiquiatra  John  Money,  pero  prácticamente  desde 

mediados del siglo XX ya no es utilizado;  al hablar de una parafilia se hace 

referencia a: desviaciones que pueden interferir con la capacidad para una 

actividad  sexual  de condiciones normales,  caracterizada por  la activación 

sexual ante objetos o situaciones que difieren de las patrones normales de 

otros  individuos.  Las  Parafilias  fueron  reconocidas  como  enfermedad 

psiquiátrica en 1980. 

Dentro  de  las  Parafilias  encontramos  entre  otras:  “Exhibicionismo, 

fetichismo,  Frottreurismo,  Masoquismo  Sexual,  Sadismo  Sexual, 

Fetichismo Transvestista, Voyeurismo” 54 . 

Según lo expuesto hasta el momento, básicamente la pedofilia consiste un 

trastorno en el cual un individuo adulto se siente sexualmente atraído por 

niños sean estos pequeños o prepúberes. 

52 RODRÍGUEZ‐MAGARIÑOS,  Faustino Gudín, Dr.  12  julio,  2007.  Estados Unidos:  éxito  de 
las  leyes  contra  la  pedofilia  a  través  de  sistemas  de  vigilancia  electrónica  [en  línea], 
[www.aranzadi.es/index.php/  informacion  ‐  juridica/  actualidad‐juridica‐aranzadi/ 
732/comentario/estados  ‐unidos‐exito‐de‐las‐leyes‐contra‐la‐pedofilia‐a‐traves‐de‐ 
sistemas‐de‐vigilancia‐electronica], [Consulta: 4 agosto, 2009] 
53  Definiciones  de  Cronofilia  en  la  Red  [en  línea],  [www.google.com.ec 
/search?hl=es&defl=  es&q=  define:Cronofilia&ei  =  P7WuSqG2F  Jmc8QaagZHHCA&sa 
=X&oi =glossary_definition&ct =title], [Consulta: 8 agosto, 2009] 
54  Aspectos  sociales  y  criminológicos  de  las  desviaciones  parafilicas,  [en  línea], 
[www.monografias. com/trabajos11/pedofil/pedofil.shtml], [Consulta: 4 agosto, 2009]
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La pederastia es un asunto mucho más serio de lo hasta ahora comentado, 

pues consiste en llevar a la práctica la atracción sexual que el niño provoca 

en el individuo, abusando sexualmente de éste. 

El problema al  hablar de pedofilia  y pederastia,  principalmente  radica en 

que  estos  dos  términos  suelen  ser  utilizados  como  sinónimos,  cuando 

podemos  ver  que  ambos  términos  poseen  una  gran  diferencia,  pues  el 

primero podría  ser  identificado como una desviación  sexual en  la  cual el 

individuo  se  siente  atraído  sexualmente  hacia  los  niños;  el  segundo 

término consiste en un delito, pues se lleva a la práctica dicha perversión. 

Existe una definición brindada por Wikipedia la cual hace reflexionar si vale 

le pena incluir a la pedofilia como un delito sexual esta dice: “La paidofilia 

o  pedofilia  es  una parafilia  que  consiste  en  que  la  excitación  o  el  placer 

sexual  se  obtienen  principalmente  a  través  de  actividades  o  fantasías 

sexuales con niños de, generalmente, entre 8 y 12 años”. 

La pedofilia consiste en “una atracción sexual intensa, urgente, recurrente 

por  los  niños,  existiendo  casi  exclusivamente  apetito  sexual  y  excitación 

incontrolables por los menores de trece años” 55 . 

Si esos deseos son tan recurrentes habrá un momento donde el  individuo 

pase del deseo a la satisfacción, por ende una especie de tabla de salvación 

para  tratar  de  frenar  este  tipo  de  abuso  sería  definir  legalmente  a  la 

pedofilia  como:  “Se da el  nombre de pedófila a  todo acto  impúdico, que 

someta  a  una  persona  menor  de  catorce  años  para  obligarla  a  realizar 

actos de naturaleza sexual, sin que exista acceso carnal”. 

55 RODRÍGUEZ‐MAGARIÑOS, Faustino Gudín, Dr. 12 julio, 2007. Ob. Cit.
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Sancionar la pederastia es un asunto más sencillo pues en todos los países 

encontramos  leyes o códigos que sancionan  la violación, en nuestro caso 

no es diferente del resto, tal es así que el Código Penal Ecuatoriano, en su 

artículo 512 nos habla acerca de la violación  y dice: “Es violación el acceso 

carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal 

o vaginal; o, la introducción, por vía vaginal o anal, de los objetos, dedos u 

órganos distintos del miembro viril,  a una persona de  cualquier  sexo, en 

los siguientes casos: 

1o.‐ Cuando la víctima fuere menor de catorce años; 

2o.‐  Cuando  la  persona  ofendida  se  hallare  privada  de  la  razón  o  del 

sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera 

resistirse; y, 

3o.‐ Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación” 56 . 

Para efectos del desarrollo de la presente investigación el primer numeral 

desaparecería  del  artículo  en  mención  dando  paso  a  otro  artículo  que 

tome en cuenta la pederastia como delito. 

“Indicadores  Físicos de Abuso Sexual 

•  Dificultad para caminar o sentarse. 

•  Dolor, hinchazón o picazón en la zona genital. 

•  Dolor al orinar. 

•  Enfermedades transmitidas sexualmente. 

•  Contusiones,  laceraciones o sangramiento en  los genitales externos,  la 

vagina o área anal. 

56  Código  Penal  del  Ecuador.  [en  línea],  Ecuador, 

[www.miliarium.com/Paginas/Leyes/Internacional/Ecuador/General/cp.pdf],  [Consulta  23 

octubre, 2009].
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•  Embarazo especialmente en la adolescencia. 

Indicadores de comportamiento 

Reacciones similares a  las precipitadas por cualquier otro stress severo 

•  Comportamiento  regresivo  en  niños  pequeños,  ej. mojan  la  cama,  se 

chupan el dedo, etc. 

•  Miedos repentinos o fobias, ej. a la oscuridad, a los hombres, etc. 

•  Cambio en el rendimiento escolar. 

•  Cambios  notorios  en  la  personalidad,  ej.  depresión,  ira,  hostilidad, 

agresión. 

•  Ideas o intentos suicidas. 

•  Abuso de drogas o alcohol. 

•  Fugas del hogar. 

•  Conductas autodestructivas. 

Reacciones directamente relacionadas con el Abuso Sexual Infantil. 

•  Relato de abuso sexual de parte del niño. 

•  Conocimiento y comportamiento sexual raro, sofisticado o inusual. 

•  Comportamiento seductivo manifiesto. 

•  Juego sexual no apropiado para la edad. 

•  Dibujos de naturaleza sexual. 

•  Masturbación compulsiva. 

•  Promiscuidad. 

•  Prostitución. 

•  Confusión en cuanto a la identidad y normas sexuales. 

•  Repliegue de los amigos.
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•  Desconfianza extrema” 57 . 

7.  METODOLOGÍA. 

“El  trabajo  de  investigación  es  un  proceso  descriptivo,  explicativo  y 

creativo.  Se aplicará  la deducción,  la  inducción  el  análisis,  la  síntesis  y el 

método  dialéctico,  valiéndonos  de  la  lógica  jurídica,  por  medio  de 

conceptos,  juicios  y  razonamientos.  El  trabajo  recurrirá  del  nivel  teórico 

práctico; de  lo abstracto a  lo concreto, problematizado de acuerdo con el 

tema,  la  hipótesis  y  los  objetivos  indicados  a  fin  de  dar  soluciones  a  los 

problemas planteados. 

Se utilizarán los siguientes procedimientos metodológicos y técnicos como 

herramientas de trabajo: 

a)  Los  datos  y  la  información  se  obtendrá  a  través  de  la  observación,  el 

diálogo, y la encuesta. 

b)  La  información bibliográfica se  la  logrará obtener” 58 de  la Constitución 

de la República del Ecuador, del Código de la Niñez y Adolescencia, del 

Código  Penal,  del  Código  de  Procedimiento  Penal  y  de  la  doctrina 

jurídica. 

c)  Los  contenidos  a  desarrollar  en  la  revisión  de  literatura  serían  los 

siguientes: 

¿Qué es el Abuso Sexual?. 

57 CALABRETTO, Analía, Lic. GIL SENDRA, Ma. Carolina, Doc. ABUSO SEXUAL DE MENORES: 
Una  realidad  que  no  debe  ser  obviada,  [en  línea],  provincia  de  Mendoza,  Argentina, 
[www.fmmeducacion.com.ar/Recursos/abusosexual.htm], [Consulta 25 agosto, 2009]. 

58 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Hernan, Dr. 1996. La Ciencia y Técnica del Derecho. Facultad de 
Jurisprudencia Universidad Nacional de Loja. P. 248‐249, Loja, Ecuador.
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El Abuso Sexual en los niños. 

Señales de abuso sexual en niños. 

Efectos que producen los abusos sexuales a largo plazo. 

Las desviaciones o Parafilias 

Que es la Pedofilia. 

Que es la Pederastia. 

Diferencia entre pedofilia y pederastia 

Los Pedófilos y el Mercado de Sexo. 

Causas de la pedofilia. 

Perfil del pedófilo. 

Perfil de la víctima 

La pedofilia y la cultura. 

Los pedófilos y la internet. 

Estudio  Jurídico  comparado  en  las  Legislaciones  de Venezuela,  Chile  y 

Ecuador con respecto a la pedofilia y pederastia. 

Como regular y contener la pedofilia y pederastia. 

d)  El  trabajo  de  campo  se  realizará  mediante  60  encuestas  aplicadas 

preferentemente  a  abogados,  psicólogos  y  otros  funcionarios  de 

instituciones educativas de la ciudad de Loja. 

e)  Se procederá al procesamiento de datos; al análisis e interpretación de 

la información a través de la tabulación, para la elaboración de cuadros 

y gráficos para la comprobación de las hipótesis. 

8.  CRONOGRAMA.
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO; 

En toda  investigación, se hace necesario contar con recursos económicos, 

materiales y humanos que permiten la ejecución y desarrollo a efectuarse 

en  la  misma,  en  éste  ítem,  presentamos  los  recursos  que  requeriremos 

para realizar nuestra investigación. 

9.1.‐ Recursos Humanos. 

o  Docente ‐ Coordinador: 

o  Proponente del Proyecto: 

Henry Morocho. 

9.2.‐ Recursos Materiales. 

Material de escritorio  30.00 

Bibliografía especializada  50.00 

Contratación de servicio de Internet.  15.00 

Transporte y movilización.  30.00 

Reproducción del Borrador de la Investigación  (anillado)  25.00 

Reproducción del informe final de la investigación (empastado)  90.00 

Imprevistos.  30.00 

TOTAL  270.00 

La investigación será financiada con recursos propios del proponente. 
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