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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como fin demostrar que el Código Orgánico 

Integral Penal, carece y necesita de una mejor tipología, haciendo énfasis en que la 

Pederastia regiría y sería el apelativo correcto para estos delitos, debido a que dentro de 

los delitos sexuales existentes en nuestras leyes esta figura no aparece, se puede alegar o 

sobreentender, por lo que en varias ocasiones los delitos sexuales no llegan a tener un 

debido proceso por carecer de materia legal para acusar. Asumiendo esta tipología 

dentro de nuestras leyes nos sumariamos a los países que han mejorado su legislación 

para hacer prevalecer los derechos del niño. 

 

Al ser la pederastia un fenómeno que crece en demasía, y expone a diario la vida, 

seguridad e integridad de niños, niñas y adolescentes, se debería trabajar de manera 

conjunta, el estado, las leyes y la sociedad para poder mejorar nuestro entorno, 

promover, proteger y aniquilar todo tipo de atentado contra la seguridad de los niños, 

como se estipula dentro de la Convención de los Derechos del Niño de 1989. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The present investigative work has as purpose to demonstrate that the Integral Penal 

Organic Code lacks and needs a better typology, emphasizing that Pederasty would rule 

and would be the correct appellate for these crimes, because within the sexual crimes 

existing in our laws this figure does not appear can be alleged or sobreentender, so that 

on several occasions sexual crimes do not get to have a due process for lack of legal 

matter to accuse. Assuming this typology within our laws we will summarize the 

countries that have improved their legislation to prevail the rights of the child. 

 

Since child abuse is a phenomenon that grows too much, and exposes daily the life, 

safety and integrity of children and adolescents, the state, laws and society should work 

together to improve our environment, promote , protect and exterminate all types of 

attacks on the safety of children, as stipulated in the 1989 Convention on the Rights of 

the Child. 
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3. INTRODUCCION. 

 

Ecuador, como Estado constitucional de derechos y justicia social viene 

experimentando un acelerado proceso de transformación en materia penal, pues nos 

encontramos en un régimen que obedece a una filosofía de garantismo penal que coloca 

a la Constitución como norma suprema a prevalecer sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico interno que rige al país en cumplimiento con su más alto deber de 

respetar y hacer respetar los derechos tutelados en sus mandatos constitucionales, por lo 

que la actuación de los servidores judiciales debe responder a los principios y 

disposiciones constitucionales como una garantía de los derechos, la limitación de poder 

del Estado y el mejoramiento del sistema acusatorio a través de medios más justos que 

permitan la realización de una justicia idónea e inmediata. 

 

La denominación pederastia no está reconocida dentro de nuestra legislación 

Ecuatoriana, se encuentra establecida o determinada dentro de lo que es el abuso sexual, 

violación e incesto, pero el delito de pederastia no se contempla en nuestras leyes. 

 

Las diferentes investigaciones, y tomando de referencia las publicaciones que hacen 

distintos diarios, nos encontramos con los siguientes títulos: “Ecuador: 102 casos de 

abuso sexual en centros educativos al año” (El telégrafo, 2017). “1524 denuncias de 

abuso sexual a niños y adolescentes en el sistema educativo” (El Comercio, 2018); 

cifras que no solo preocupan, sino que causan alarma debido a que la sociedad aun no 

concientiza acerca de este fenómeno y que el Estado continua fallando al no priorizar 

los derechos de los menores. 
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Otros de los títulos en noticias, “Sentencia de 29 años y cuatro meses de cárcel para 

hombre que violó a bebé menor de dos años en Quito”. (El Comercio, 2019).  

“Adolescente de 17 años víctima de violación grupal en Ibarra, hay siete investigados” 

(El Comercio, 2019). “Fiscalía da dictamen acusatorio contra dos maestros investigados 

por violación” (El Comercio, 2018).  “En el Ecuador se cometen al menos 2 delitos 

sexuales contra menores cada día” (José María León Cabrera, 2017). Dentro del mundo 

espiritual también se escucha casos tales como “Declaran culpable a sacerdote por 

violación a una menor en Guayaquil”. (El Comercio, 2018) “Dos niñas fueron abusadas 

sexualmente y las acusaciones apuntan a un sacerdote católico”. (El Comercio, 2019). 

Combatir este problema parte de una batalla constante en la que hace falta emprender 

campañas en las que se muestren realidades tipológicas, endurecer penas, y que cada 

delito se enfoque en hacer ver cuál es la realidad, tipificar el delito y dar el apelativo 

correcto que se le debe dar al agresor. 

 

Ecuador aun no regula la Pederastia como delito, se la contempla de manera subjetiva 

dentro de los delitos de Estupro, Violación, Abuso Sexual, Pornografía infantil e 

Incesto, pero no se le da el apelativo correcto, a los perpetuadores de estos delitos. 

 

Existe un sinnúmero de casos que aún permanecen en silencio, niñas, niños y 

adolescentes siendo abusados, miles de casos sin resolver, y los perpetuadores de estos 

delitos continúan aumentando su número de víctimas. 

 

El Pederasta, tiempo atrás tenía muy difícil el acceder a sus víctimas, no existía una de 

las armas principales o más poderosas para estos depredadores, como es el internet, en 
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mi opinión, este medio es el más utilizado por los pederastas para convocar a sus 

víctimas. 

 

En mi trabajo investigativo presento las debidas conclusiones y recomendaciones, que 

pude obtener durante el desarrollo de la presente, así mismo expongo la reforma jurídica 

que estaría encaminada a otorgar al juzgador la facultad de sancionar los delitos de 

Pederastia, usando el apelativo correcto y lograr con esto que de alguna forma, los 

derechos del menor se protejan y no se vulneren al momento de sancionar el 

cometimiento de este delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

La importancia del marco conceptual radica en la utilización de una amplia gama de 

conceptos, ideas u opiniones íntimamente relacionadas entre sí; las mismas que 

permiten comprender de manera eficaz la temática abordada. 

 

4.1.1 Maltrato Infantil 

 

Es el atentado que realiza una persona adulta hacia los derechos primordiales del menor, 

con actos reiterados de violencia, vulnerando de varias maneras su integridad ya sea 

física o moral. 

 

“(…) se refiere al maltrato infantil, como: Toda violencia, perjuicio o abuso físico o 

mental, descuido o trato negligente malos tratos o explotación, mientras que el niño se 

encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquiera otra persona que le 

tenga a su cargo”. Como cita (Casado Flores, Diaz Huerta, & Martínez González, 1997) 

 

“Toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 

tratos o explotación, mientras que el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de 
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un tutor o de cualquier otra persona que le tenga a su cargo”. (Convención sobre los 

derechos del niño de las Naciones Unidas) 

Todo acto u omisión encaminada a hacer daño, aun sin intención, pero que perjudique el 

desarrollo normal del menor”. (Comisión Nacional de derechos Humanos.) 

 

“(…) Los menores de edad que enfrentan y sufren ocasional o habitualmente, violencia 

física, emocional o ambas, ejecutadas por actos de acción u omisión pero siempre en 

forma intencional, no accidental, por padres, tutores, custodios o personas responsables 

de ellos”. (Sistema Nacional para el desarrollo integral de la Familia) 

 

4.1.2 Abuso Sexual Infantil: 

 

Es el delito que comete una o varias personas adultas la cual involucra tener relaciones 

sexuales con menores de edad, ya sea coaccionando a la víctima por medio de 

amenazas, utilizando la fuerza o violencia. 

 

“El abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de 

violencia. Las victimas sufren un daño irreparable a su integridad, la intimidad, la 

privación y, principalmente, se vulnera el derecho a no ser expuesto ningún tipo de 

violencia, abuso, explotación, o malos tratos”. (Unicef, Abuso Sexual contra niños, 

niñas y adolescentes. Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos, noviembre 

2016) 
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 “(…) Participación de niños, niñas o adolescentes, dependientes e inmaduros, en 

actividades sexuales que no están en condiciones de comprender, que son impropias 

para su edad y su desarrollo psicosexual, para las que son incapaces de dar su 

consentimiento y que transgreden los tabús y las reglas familiares y sociales”. (El abuso 

sexual infantil, una realidad compleja que interpela a toda la sociedad. Jornadas sobre 

derechos humanos. 2018) 

 

“Intrusión física real o intencionada de naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o bajo 

condiciones desiguales o coercitivas”. (ACNUR, Nuestra lucha contra la explotación, el 

abuso y el acoso sexual, 2018) 

 

(…) los abusos y la desatención de que son objeto los menores de dieciocho años, 

incluidos todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, 

negligencia y explotación comercial o de otro tipo, que causen o puedan causar daño a 

la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el 

contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder”. (OMS. 2014) 

 

4.1.3 Niños Y Niñas: 

 

La diferencia que se hace al hablar de menores de 12 años para dejar claro su género. 

“(…) Persona que no ha cumplido doce años de edad. (Código de la Niñez y 

Adolescencia 2013) 
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“Es frecuente la distinción de género en muchos países de habla hispana, como medio 

para hacer visible al género femenino, tradicionalmente ignorado en el lenguaje. Sin 

embargo, en castellano, el término niño engloba a ambos géneros al utilizarse en forma 

genérica. Teniendo en cuenta este matiz, el término niño durante todo este libro engloba 

tanto a niños como a niñas, a menos que se diferencie uno de los géneros en particular”. 

(INWA Intervida World Alliance, 2006). 

 

4.1.4 Infantil: 

 

Definición exacta que se le da a la etapa de la vida humana para hacer diferenciación del 

tipo de lenguaje, explicación, y consecuencias que tiene ciertos actos dentro de esta 

transición. 

 

“Aunque algunas organizaciones y países establecen el término infantil como el periodo 

que va desde los 0 a los 6 años, en el libro se utiliza la palabra infantil siguiendo la 

acepción recogida en castellano (período que va desde el nacimiento hasta la pubertad), 

dando a entender que por infantil, y universalizando el término, nos referimos a las 

personas menores de 18 años, incluyendo también a los adolescentes. La mayoría de los 

tratados internacionales en inglés utilizan el término children para referirse al término 

infantil y niño” (INWA (Intervida World Alliance), 2006). 
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4.1.5 Explotación Sexual: 

 

Es el concepto que se da al cualquier tipo de fin ilícito para enriquecer o generar algún 

tipo de ganancia acuestas de otro persona vulnerando sus derechos. 

 

“Es el término más común para definir la explotación sexual infantil utilizada, sobre 

todo, en el ámbito latinoamericano para diferenciar a las víctimas por género y edad. a 

lo largo de este trabajo, aun teniendo siempre presente esta definición, se utiliza el 

término ESCI (Explotación Sexual Comercial Infantil), más universal y también común 

en ámbitos internacionales de habla hispana (INWA (Intervida World Alliance), 2006) 

 

“(…) es toda actividad en la que una persona usa el cuerpo de un niño o un adolescente 

para sacar provecho de carácter sexual y/o económico basándose en una relación de 

poder, considerándose explotador tanto aquel que intermedia u ofrece la posibilidad de 

la relación a un tercero, como al que mantiene la misma con el niño” (INWA (Intervida 

World Alliance), 2006) 

 

4.1.6 Prostitución Infantil: 

 

Si bien es el término con el que comúnmente se conoce el fenómeno de la prostitución 

de menores de edad o adolescente por que por definición no se lo conoce como 

explotación sexual de adolescentes, pero si encuentra sujeto al mismo por lo que se 

considera como termino correcto Explotación de niños, niñas y adolescentes que tiene 
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por objeto el lucro o ganancia para quienes propician este delito, sin el conocimiento o 

consentimiento de los menores. 

 

“ (…)…la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 

recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 

fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 

concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 

persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación Cf. Artículo 3.a) 

Protocolo de Palermo” (Naciones Unidas ILANAUD, 2009). 

 

4.1.7 Violencia: 

 

El poder que ejercen los perpetuadores de algún abuso o delito sobre alguien que es 

obligado por medio de la fuerza a cometer o realizar actos que van contra sus deseos. 

 

“(..)… es el uso deliberado de la fuerza física o el poder como amenaza o de manera 

efectiva contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad que cause o tenga 

posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones.” Implica el uso o amenaza de uso de la violencia física o psicológica, con 

intención de hacer daño de manera recurrente y como una forma de resolver conflictos, 

no es innata a los seres humanos, es un aprendizaje, una realidad histórica, humana y 

socialmente aprendida. No es igual a la agresividad, que es una condición innata de la 
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materia viva y que en determinadas circunstancias toma características defensivas. 

(Organización Mundial de la Salud, 2009) 

 

4.1.8 Crianza: 

 

El aporte que tiene la sociedad o quienes están a cargo de los menores en el proceso 

evolutivo de su vida. 

 

“La forma en que los niños y niñas son criados o atendidos en los primeros años de vida 

puede influir el funcionamiento cerebral por el resto de la vida, e incluso repercutir en 

futuras generaciones. Cada vez aprendemos más sobre cómo los cuidados, la 

socialización y las prácticas disciplinarias a una edad temprana influyen en la conducta 

del niño y son predictores del comportamiento, la agresividad y el funcionamiento en la 

vida adulta. Estos factores pueden influir las predisposiciones genéticas al modificar la 

expresión de los genes, literalmente encendiendo o apagando el gen y su función 

relacionada.” (UNICEF, 2014). 

 

4.1.9 Adolescente: 

 

Se refiera a la edad que supera los 12 años en la que se cree que el niño termina su etapa 

de infancia. 
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“(…) las Naciones Unidas establecen que los adolescentes son personas con edades 

comprendidas entre los 10 y los 19 años; es decir, la segunda década de la vida” 

(UNICEF, 2011). 

 

“La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se 

inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por profundas transformaciones 

biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones, pero esencialmente positivos. No solamente un período de adaptación a 

los cambios corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor 

independencia psicológica y social”. (Brown, D E, 1991)  

 

“La OMS define la adolescencia como la etapa que va desde los 11 a los 19 años, y 

considera dos fases: la adolescencia temprana, de los 12 a los 14 años, y la adolescencia 

tardía, de los 15 a los 19. Pero la condición de juventud no es uniforme y varía según el 

grupo social que se considere.” Según cita (Vita, 2011). 

 

4.1.10 Incesto: 

 

m. Relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el 

Matrimonio. El incesto (del latín incestus es decir, '"incasto", "no casto") es la práctica 

de relaciones sexuales entre individuos muy próximos en consanguinidad (parentesco 

biológico o consanguíneo).  
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Se califica indiscutiblemente de incesto en todas las culturas a las relaciones sexuales 

entre madres e hijas o hijos o entre padres e hijas o hijos o entre hermanos o hermanas, 

abuelos y nietas o nietos, abuelas y nietos o nietas y así todos los ancestros 

consanguíneos con sus descendientes (no importa el sexo del familiar al fin siempre será 

incesto). 

 

4.1.11 Parafilias: 

 

Es la conducta humana que se tiene hacia una determinada inclinación sexual, surgiendo 

de algún tipo de depravación donde la satisfacción es unilateral y se basa 

fundamentalmente en la tortura que se genera hacia la otra persona. “El término 

perversión desaparece de la terminología psiquiátrica mundial en 1987 y fue sustituido 

por parafilia (del griego παρά, para, "fuera de", y φιλία, filía, "amor").  

 

Una parafilia es una conducta sexual en el que la fuente predominante de placer no se da 

en el coito sino en alguna otra actividad. Las parafilias se consideran inocuas excepto 

cuando se dirigen a un objeto potencialmente peligroso, dañino para el sujeto o para 

otros, o cuando impiden el funcionamiento sexual normal. El estado legal de las 

parafilias varía ampliamente de cultura en cultura y de país en país.” (Freud, 2012) 

 

4.1.12 Pedófilos: 

 

La persona que siente una atracción física por niños usualmente menores de 12 años de 

edad. 
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“Es decir, adultos a quienes sólo los menores de edad atraen sexualmente y que harán 

todo lo necesario para satisfacer sus propias necesidades”. (UNICEF, 2001).  

 

“Los pedófilos son aquellas personas que abusan exclusivamente de niños o niñas y sólo 

se sienten atraídos sexualmente por menores de edad.” (INWA (Intervida World 

Alliance), 2006). 

 

En su mayoría, los pedófilos son hombres, menos agresivos que los violadores, pero con 

perfiles psicológicos difíciles. Su edad oscila entre los 30 y los 50 años, y según el 

experto en pedofilia homosexual Parker Rossman "tienen fuertes convicciones 

religiosas, son débiles, inmaduros para enfrentarse a situaciones de estrés, solitarios, y 

muchos de ellos tienen problemas con el alcohol u otras sustancias". (INWA 

(INTERVIDA WORLD ALLIANCE), 2006) 

 

4.1.13 Pederastia 

 

El acto sexual se comete frente a menores de edad en especial con niños de entre seis y 

doce años. De acuerdo con la etimología griega, la palabra “pederastia”- pederastia, 

significa: amante físico de los niños. Indica el abuso deshonesto cometido contra un 

niño. 

 

La pederastia es un delito que produce un fuerte trastorno psicológico y vital en la 

víctima de abusos que en muchos casos, sufre en silencio el daño. No es sencillo evaluar 
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el impacto que este delito tiene a nivel social puesto que en muchos casos se produce en 

un entorno de la esfera de lo privado. 

 

4.1.14 Agresor. 

 

El que propicia todo acto de violencia contra una persona ya sea, golpear, atacar, 

lesiona, herirla o atentar contra su vida. 

 

El agresor es el sujeto que presenta una tendencia hacia la hostilidad. Por cuestiones 

psicológicas o socioculturales, una persona puede desarrollar conductas que se vinculan 

a la agresividad, provocando daños a terceros. 

 

4.1.15 Coacción. 

 

“En el ámbito jurídico, como coacción se denomina el poder legítimo por el cual el 

derecho tiene la potestad de imponer el cumplimiento de las leyes.” En este caso, el 

único ente que tiene poder legítimo para coaccionar es el Estado, quien es el encargado 

de hacer cumplir la normativa y anunciar castigos para quien no la cumpla. De allí que 

la coacción legal se encuentre establecida en el código penal de cada país, donde se 

estipula cuáles son los comportamientos sujetos a castigo por parte del Estado. 
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En el campo del derecho Penal, la coacción se denomina como un delito en el cual 

incurre en el uso de la fuerza o la violencia para impedir a una persona hacer o decir 

algo que no se encuentra sancionado por la ley, o para que esta se comporte en contra de 

su voluntad. 

 

Entiéndase entonces, a la coacción, como la acción que se comete hacia alguien para 

someterlo a realizar actos o decir algo que está en contra de sus deseos. 

 

4.1.16. Convención del Derecho del Niño.  

 

Es la necesidad de crear una legislación que vigile la tutela, protección y seguridad 

íntegra de los menores, para así crear una armonía en conjunto con los Estados 

participante y obtener como resultado el bienestar infantil. El texto fue aprobado en 20 

de noviembre de 1989 y entro en vigor el 2 de septiembre de 1989 por Asamblea 

General de Naciones Unidas. 

 

4.1.17. Jurisprudencia.  

 

La jurisprudencia es el conjunto de elecciones que hace un tribunal sobre las materias 

necesarias para la regulación de un Estado, las cuales quedan a la interpretación de cada 

persona. 
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4.2.18. Legislación. 

 

Es el conjunto de leyes que forman un ordenamiento para la vida diaria y para el buen 

vivir de los ciudadanos que habitan en un País. Donde se establece que se aprueba y que 

se desaprueba y así no alterar el orden y preservar la disciplina. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Definición de Pedofilia y Pederastia 

 

Pedofilia es la atracción sexual o erótica de personas adultas hacia niños o adolescentes 

de una edad promedia de entre 6 a 14 años, la pedofilia radica dentro del delito de abuso 

sexual a menores, pero la definición de la palabra en si no se refleja, la pedofilia es el 

delito silencioso ya que no existen lesiones, o rastros de que la víctima ha sido 

vulnerada, como consecuencia esto da inicio a la tortura psicológica, vulneración de los 

derechos de niños y adolescentes, crea conflictos emocionales y de identidad, 

desligando en ellos un posible futuro pedófilo o lo que es peor pederasta. 

 

Pederastia, en cambio, es el abuso sexual, la violación que se comete a niños, es la fase 

que se desencadena cuando el pedófilo consuma el acto sexual, aunque no siempre es 
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una fase, hay quienes desde sus inicios sienten la necesidad sexual de tener relaciones 

con niños. 

 

El pedófilo y pederasta siempre va a dirigir sus inclinaciones hacia aquellos que no son 

capaces de divisar o tener voluntad sobre su conciencia, este tratará de recurrir a lugares 

asequibles: escuelas, parques, lugares donde pueda analizar y estudiar a sus próximas 

víctimas, estos siempre serán niños o adolescentes indefensos o fáciles de convencer; 

por lo general quienes representen la despreocupación de su hogar, en otras palabras 

quienes como resultado le otorgue una cacería segura y exitosa. 

 

El pederasta buscará neutralizar, comprar y asegurar el silencio de su víctima, por 

medio del abuso del poder o de la intimidación con amenazas, es por eso que se debe 

hacer énfasis en que cualquier persona con acceso a niños y adolescentes podría ser el 

ejecutor intelectual de este delito. Se debe recalcar que se juzga el delito sexual, pero se 

enfatiza que la atracción sexual hacia niños o adolescentes es lo que desencadena este 

tipo de parafilias. 

 

Para algunos investigadores, la pedófila tiene un solo fin, a continuación, cito algunos 

pensamientos de diferentes investigadores, acerca de la pedofilia: 

 

“El psicoanálisis define el incesto (la pedofilia y la violación) como la irrupción del 

deseo sexual masculino al centro de la estructura familiar. Este impulso siempre implica 

relaciones de parentesco y diferencias de edad, poder y conocimiento. Bajo esta luz, el 
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incesto (la pedofilia y la violación) causan parálisis, desestructuran los procesos 

psíquicos de los niños y perturban profundamente (...)” (Rodriguez, 2010) 

 

Como para entender un poco mejor, el agresor siempre va a trabajar en la mente de su 

víctima, este buscará crear un cuadro de inseguridades, tales como vergüenza y miedo 

para cometer sus actos, y usualmente busca debilidades que existan dentro de su círculo 

familiar ya que es el más asequible. 

 

(…)La pedofilia responde a objetivos clínicos y de investigación, y su formulación no 

implica que cumplan los criterios legales o no médicos ajenos a lo que constituye 

incapacidad, trastorno o enfermedad mental. Las consideraciones clínicas y científicas 

usadas para categorizar estas alteraciones como trastornos mentales pueden ser 

irrelevantes a la hora de pronunciarse sobre temas legales, como responsabilidad 

individual, intencionalidad o competencia.” (López-Ibor Aliño, Pierre, & Valdéz Miyar, 

2001) 

 

“la implicación de niños y adolescentes en actividades sexuales que ellos aún no 

comprenden por completo, por lo que no están en condiciones de consentir con plena 

conciencia o que violan los tabúes de una determinada sociedad” (Oliveiro y Graziosi 

2004, p. 49,).” (Victoria Trabazo Arias, Fernando Azor Lafarga, 2009) 

 

La inocencia y la ignorancia son dos características muy diferentes, la ignorancia se la 

termina con el conocimiento y con la advertencia de peligros, y, la inocencia se la 
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combate con conocimientos propios de la edad lo suficientes para dejarles claro a los 

menores que no deben permitir que sean vulnerados. 

 

Es de conocimiento que los adultos somos el espejo de los niños es por eso que el 

menor repite los comportamientos que ve con frecuencia en su hogar la imitación es un 

generador de cultura y educación, que quiere decir que al ver actos repetitivos de alguna 

situación el menor puede llegar a cometerlos más que nada si no encuentra diferencia en 

si las acciones que comete tienen algún tipo de consecuencia. 

 

 

Luego de analizadas las definiciones de los diferente autores, puedo llegar a la 

conclusión de que las parafilias de pedofilia y pederastia, son un problema 

socioeducativo, social y psicológico, que van presentando sus inicios en la forma en que 

se desarrolla, entorno en que fue criado el menor, y si fue victimizado alguna vez o 

sufrió algún tipo de abuso. Resaltando que no es la sociedad la que los vuelve pedófilos 

o pederasta, ya que no tiene objeto de ser, que esta parafilia se desencadene sin haber 

existido antecedentes traumáticos, tales como: que haya existido algún tipo de abuso en 

su infancia, haya sido criado en un entorno de violencia dentro del entorno familiar, 

incluso que haya sido víctima presencial de abusos sexuales frecuentes. 

 

4.2.2 Orígenes de La Pedofilia y la Pederastia 

La pedofilia tienes sus indicios en el año 1840-1902 fue utilizado por primera vez para 

la publicación de un libro de Richard Vonn Kraff Ebing. Aunque la pederastia no tiene 
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una confirmación de inicio en los datos históricos, se menciona que en Roma se les daba 

pena de muerte a los pederastas, eran juzgados en el Fuero, eran castrados, quemados o 

colgados de las piernas hasta que padecieran y eran llevados hacia el obispo para que el 

los encarcelara, y si estos se encontraban casados sus esposas podían volver a casarse y 

sus bienes eran heredados a sus hijos. 

 

No obstante la pedofilia y la pederastia nos lleva aun época remota, como lo es Roma 

sabiendo que este imperio además de ser liderado por emperadores la iglesia jugaba un 

papel importante dentro de la educación e incluso más importe aun el estilo de vida, 

partiendo desde ahí que fomentaban el miedo y las repercusiones que tendrían al no 

seguir o no vivir como el clérigo disponía. 

 

Y no partamos desde muy lejos la Iglesia no hace menos de siete años, misión que 

estuvo a cargo del aquel entonces Papa Juan Pablo II ha puesto a consideración el que se 

denuncien los hechos de pedófila y pederastia, dando inicio así a lo que sería el 

rompimiento de un eslabón: de silencios de encubrimientos y de eternas torturas en 

países como: Austria, Suiza, Polonia, España, Bélgica, Italia y Estados Unidos. 

 

En la actualidad, es muy complicado hacer relato y mantener un índice de todos los 

casos ya que algunos permanecen aún sin ser expuestos, marcando en silencio un delito 

tan grave, la sociedad incluso prefiere mantener un perfil bajo incluso invisible ante este 

fenómeno, no es nuevo ni son palabras que han entrado en boga, son definiciones que se 

han mantenido incultas o incluso se han debatido dentro de otros apelativos ya que 

siempre han sido denominadas dentro de lo que es el abuso sexual. 
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Todos los componentes influyen la economía, la educación, el entorno y la información, 

si bien es cierto hemos llegado a concientizar de una u otra manera el peligro que corren 

nuestros menores o adolescentes, pero no es suficiente, la falta de conocimiento, es el 

cáncer de este delito. 

 

4.2.3 Diferencia entre de la Pedófila y Pederastia 

 

La pedófila es el comportamiento de un adulto con inclinaciones u orientaciones 

sexuales hacia los niños o adolescentes, mientras que la pederastia es la misma 

inclinación sexual pero con la diferencia que involucra tener relaciones sexuales con el 

menor o adolescente, indiferente, sus inclinaciones u orientaciones pueden ser ya sean 

heterosexuales, homosexuales o bisexuales, el género influye pero no determina su 

accionar, no se podría determinar o encasillar a que parafilia pertenecen pero si se sabe 

que estas son los resultados de la educación junto con el entorno en que se 

desarrollaron, “condicionado por el organismo y fijado por la herencia” (AIPCF, 

IUACFP, AIPPF, 2008) 

 

Como hemos remarcado varias veces ambas son pertenecientes a las parafilias, pero no 

son iguales en lo referente a ser ejecutadas, sin embargo las dos son peligrosas, la 

pedófila como tal es un asesino intelectual que estudia su objetivo esencial, que busca 

mantener a su presa relativamente cerca, lo suficiente, para calmar sus deseos y 
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mantener un contacto lo bastante frecuente sin sujetarse a lastimarla, pero si lo 

suficiente peligrosa para crear trastornos y confusiones en los menores.  

 

Mientras que la pederastia es el autor del delito, es quien comete la infracción contra la 

integridad física del menor, es quien realiza un estudio de su víctima de manera 

minuciosa, con el único objetivo específico de mantener relaciones sexuales con el niño, 

niña o adolescente. Por lo que no debemos descartar el peligro que representa, porque si 

bien es cierto, la pedófila se abstiene de no cometer el acto sexual, al final se convertirá 

en una reacción en cadena, y que tarde o temprano evolucionara y se transformara en 

pederastia. 

 

4.2.4 Características De La Pederastia 

 

Al hablar de esta parafília debemos tomar en cuenta los factores que influyen en este 

fenómeno. Esta se presenta de manera silenciosa e invisible, no existe un parámetro o 

un modus operandi, solo existe por y para un determinado fin, encontrar un víctima y 

perpetuarla. El pedófilo aunque se mide en sus acciones, y resaltemos que sus impulsos 

son medidos, esto no quiere decir que en cualquier momento puede detonar y llegar a 

abusar sexualmente de un menor, lo que lo convertiría en un pederasta quien aunque no 

mide sus acciones, estudia y acecha para conseguir su propósito. 
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Los sujetos pedófilos suelen actuar de forma compulsiva y sin la necesidad de estar 

padeciendo una situación de estrés. Sus intereses suelen coincidir con los de los 

menores debido a un escaso desarrollo global de la personalidad y, por este mismo 

motivo, las relaciones con los otros adultos suelen ser escasas o pobres, lo que conlleva 

a la inclinación del trato preferente con los niños. Estos sujetos tienden a valorar sus 

actividades sexuales con menores, como adecuadas, mediante distorsiones cognitivas. 

Según (Alonso & Jiménez Cortés, 2006) los abusadores secundarios u ocasionales se 

inclinan hacia niños aislados, retraídos que muestren debilidad en su carácter y una 

personalidad introvertida, suelen ser heterosexuales, incluso mantener relaciones 

sexuales con su pareja, pero en determinado momento dan indicios de sus trastornos 

sexuales por lo que empiezan a evitar la intimidad con su pareja habitual, debido a que 

no pueden generar abuso en ellas y esto hace que busquen el objetivo de su parafilia 

para violentarlas, acto que les genera satisfacción, coaccionar, subyugar y tener el 

control. 

 

4.2.4.1 Pedófilos y Pederastas Impulsivos: 

 

Son aquellos que no miden las consecuencias, y suelen ser abusadores ocasionales y 

solo reaccionan ante el deseo inherente de saciar sus parafilias. No suelen buscar un 

prototipo definido, solo que sea un niño/a o adolescentes. 
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4.2.4.2 Pederastas Invisibles: 

 

Se constituyen dentro de los más peligrosos no tienen un perfil y tampoco suelen dejar 

rastro de sus crímenes, realizan un estudio muy complejo de sus víctimas, estudian su 

entorno y el de su víctima. Suelen buscar lugares de fácil acceso. 

 

Para estos depredadores es importante preparar o ponerle fin a su víctima, con lo que 

una vez cometido el abuso, creen que el silencio es crucial, lo mismo el preparar y 

coaccionarla. 

 

4.2.4.3 Desigualdad de Condiciones 

 

Es más que congruente el agresor por ser un depredador y superior en todos los 

sentidos, existen varias desventajas a nivel físico en fuerza y en edad, y a nivel analítico, 

por ser audaz e inteligente en relación a lo que busca cometer. 

 

Es reiterativo; Suelen ser situaciones prolongadas durante el tiempo que el agresor la 

encuentre satisfactorias, por lo que esto deja secuelas en sus víctimas ya sean 

psicológicas, físicas, y en su autoestima, creando un ambiente de inseguridad e 

interrumpiendo su infancia. 
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No se denuncia, la principal de las características, ya que, ya sea por coacción del 

agresor hacia sus víctimas, temor, desconocimiento e incluso por vergüenza, pro esta 

por encima dejar en claro que se deben tomar medidas legales para que los agresores 

sean conscientes de que todas las acciones tienen sus repercusiones. En algunos casos 

existen testigos que son conocedores incluso presenciales de estas situaciones y no las 

denuncian. 

 

Tiene consecuencias: a continuación menciono algunas de las consecuencias que la 

víctima presentará luego del cometimiento de este abuso:  

Salud: El agresor puede ser portador de algún tipo de enfermedad de trasmisión sexual, 

y por ende contagiar a su víctima. 

Psicológicas: esta es la más alarmante tiene consecuencias nefastas para los niños o 

adolescentes que son víctimas de estas situaciones, son propensos e incluso es el 

principal origen de los pedófilos y pederastas. 

Emocionales: crea un entorno de inseguridad y de inestabilidad el niño o el adolescente 

vive con temor y frustración. 

 

4.2.4.4 Rutas de la Pederastia 

 

“Gran parte de los abusos sexuales a menores se producen en el ámbito familiar y, 

aunque se han llevado a cabo numerosos estudios orientados a delimitar un perfil de las 
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familias incestuosas, no se ha identificado un modelo único, pero sí una serie de 

características que con frecuencia puede observarse. 

 

Dentro de esta característica, encontramos los siguientes tipos de familia: 

Familia aglutinada: límites externos cerrados y rígidos y confusión interna de roles. 

Familia cerrada en sí misma: no deja traslucir su problemática interna. No solicita ayuda 

ni acepta soluciones ajenas al núcleo familiar (psicólogos, médicos, trabajadores 

sociales, etc.).  

Socialmente aislada: relaciones sociales escasas y superficiales, pocos recursos sociales. 

Estructura patriarcal rígida (padre rígido y autoritario). 

Madre sometida (en ocasiones con conocimiento y/o consentimiento de la situación). 

Comunicación deficiente entre los miembros de la unidad familiar. 

Consumo de sustancias (alcohol y/o drogas). 

 

No obstante, hay otros rasgos a evaluar, como la actitud excesivamente celosa que con 

frecuencia muestra el perpetrador hacia las interacciones extra-familiares del menor (las 

relaciones extra-familiares de la víctima suponen el riesgo de que las situaciones de 

abuso trasciendan el ámbito familiar o el secreto mantenido entre los dos, por lo que 

supone una pérdida del control sobre la situación) y la tendencia a considerar la familia 

como su propiedad (…)” 
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Recordemos que el agresor ya sea pedófilo o pederasta es preferencial con su víctima y 

ocasiones exponemos la custodia y seguridad de los menores en manos de su abusador y 

llegar a ser víctimas de estos agresores, quienes suelen ser personas del entorno 

familiar, ya que les es más sencillo controlar a la víctima, el amor o la admiración del 

menor frente a su abusador. Por miedo o por desconocimiento el menor no sabe cómo 

reaccionar, la coacción y la vergüenza que le generan al niño, se convierte en uno de los 

detonantes del silencio de los niños o adolescentes que sufren de este tipo de atentados.  

 

No obstante también existe un gran índice de silencio por partes de las progenitoras ya 

que suelen pensar que el menor es quien sedujo al agresor, en la mayoría de casos es en 

hogares conformados por padrastros. 

 

Dentro de los planteles educativos, el depredador escogerá la profesión que le ayude a 

obtener las victimas que necesite para saciar su parafilia, la autoridad, el respeto, el 

amor, la vergüenza y el miedo son los factores que subyugan a quienes se convertirán en 

su objeto de satisfacción. 

 

Otras de las rutas y la considero la más principal, es el uso de la red, ya que consiguen 

sus víctimas por medio de sitios de chat, o redes sociales más usadas, recordemos que 

no existes restricciones, que cada quien puede ser quien quiere ser en las redes sociales, 

y es así como se acercan a los niños o adolescentes, realizan el contacto con la o el 

menor y entablan una comunicación diaria hasta ganarse el cariño y la atención del niño 

para luego aprovecharse y tomar lo que necesitan. Desde aquí parten lo que es la trata 
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de personas y la pornografía infantil ya que recordemos que el abusador a veces solo 

suele ser un espectador. 

 

4.2.4.5 Rasgos sociales de la pedofilia y pederastia 

 

No tienen un perfil determinado su parafilia se puede generar según estudios de forma 

genética bien sea por el desarrollo evolutivo, pero sus rasgos más comunes: 

Hombre adulto mayor a 26 años, es un porcentaje mínimo quienes presentan este tipo de 

parafilia a la de edad de 18 años 

Soltero en su mayoría, pero también existe un índice de personas casadas. 

Se relaciona mejor con niños que con adultos. 

Tiende a ser poco sociable con las personas de su edad. 

Tiene estándares en cuanto a la edad de los niños o adolescentes 

Prefiere un sexo más que el otro. 

Suelen elegir su vocación o empleo para tener acceso a sus víctimas en este caso que se 

relacione con niños o adolescentes. 

Se les ve en parques o cerca de colegios. 

Les gusta tener fotografías de sus víctimas y pornografía infantil: Para suplir sus 

necesidades en caso de no tener víctimas potenciales, o chantaje a las víctimas. 
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Utiliza el tipo de lenguaje que tenga su víctima, para así acercarse a ella. 

Se ofrece para cuidar niños/as. 

Necesita sentirse apoyado por sus tendencias sexuales, por lo que buscara grupos, 

asociaciones u organizaciones que lo hagan. 

Mantiene su casa con un ambiente infantil para así atraer victimas 

 

Las características mencionadas son solo generales; más adelante veremos los tipos 

específicos de pedófilos y sus manifestaciones típicas. Algunos pudieron haber sufrido 

de algún tipo de violación en su infancia 

 

El pedófilo y pederasta puede provenir de cualquier clase social, cultural, raza, 

profesión. Suelen tener convicciones religiosas, baja autoestima. 

Dentro de sus comportamientos con sus víctimas tenemos las siguientes características: 

Obligan a sus víctimas a ver imágenes o películas pornográficas 

Se exhiben desnudos o en ropa interior frente a sus víctimas para excitarse. 

Les gusta observar a sus víctimas mientras se duchan o visten 

Suelen besar, tocar, y agarrar a los niños o adolescentes. 

Utilizan la violencia para que el menor acceda a sus deseos 

En el peor de los casos, llegan a perder el control de sí mismos, y suelen matar a su 

víctima. 
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4.2.4.6 Comportamiento de las victimas 

 

Aunque no existen parámetros definidos existen comportamientos que nos pueden 

alertar sobre una posible víctima de pedófilos y pederastas según el artículo de 

(Psychosocial Intervention, 2007) estos son algunos de los indicios a los que se debe 

estar alerta.  

Dolores abdominales que no corresponden a causa del organismo, actitudes 

hipersexualizadas, en ocasiones consumo de alcohol o drogas, se muestran retraídos, 

irritables, presentan pesadillas con frecuencia, no se sienten cómodos estando con esa 

persona, o en el mismo lugar, falta de apetito, no quieren permanecer solos o dormir 

solos, bajo rendimiento escolar y cambio en su comportamiento social. buscan ponerle 

fin a la situación con suicidio, golpes, moretones en el cuerpo, sienten dolor al caminar 

o al sentarse, irritaciones en sus partes íntimas 

 

4.2.5 Doctrina de Protección Integral 

 

Es la recopilación de los instrumentos internacionales que sirven de base para uniformar 

los distintos puntos de vista, ente estos instrumentos se destacan: 

 

La Declaración de Ginebra de 1924, donde se enuncia la necesidad de brindarles a los 

niños una protección especial 
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La Declaración sobre los derechos del Niño en el año 1989, en ella se contemplan los 

derechos que se consagran en los pactos internacionales de derechos humanos de los 

niños y niñas sin discriminación alguna, dentro de la misma declaración contempla que 

el niño necesita un ambiente de felicidad, amor y comprensión para su desarrollo. “El 

conjunto de acciones, políticas, planes y programas que con prioridad absoluta, se 

dictan y ejecutan desde el estado, con la participación y solidaridad de la familia y la 

sociedad, para garantizar que todos los niños y niñas gocen, de manera efectiva y sin 

discriminación, de los Derechos Humanos a la supervivencia, al desarrollo y a la 

participación, al tiempo que atiende las situaciones especiales en que se encuentran los 

niños individualmente considerados, o determinado grupo de niños que han sido 

vulnerados sus derechos.” (Zeledón, 2015) 

 

Quienes cuentan con un deber más directo de preservar la integridad de los menores es 

la sociedad y su familia, ya que el estado es quien provee los estatus en los que debe 

regir la vida del menor y los deberes que tiene la sociedad y sus padres para con ellos es 

por eso que depende en su gran mayoría que el adulto que se está formando sea el 

resultado de la participación respectiva y correcta de cada uno. 

 

“(…) la Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Tal 

paradigma tiene su piedra angular en el reconocimiento de todo niño o niña como sujeto 

de derechos y obligaciones, cuyo interés superior debe ser contemplado en todas las 

decisiones que se adopten respecto del mismo. Ese sujeto de derechos se encuentra en 

situación de adquisición de autonomía progresiva o, en palabras de Gomes Da Costa, de 

ser humano en desarrollo” (Peréz Manrrique, 2010) 
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De manera conjunta debemos trabajar para que el esfuerzo que realicen los organismos 

competentes que garantiza la seguridad de los menores se lleve a cabo, por lo tanto el 

cumplimiento de las leyes es fundamental para que tengamos éxito jurídicamente. 

 

El autor marca su enfoque en que la protección integral es la herramienta que de manera 

conjunta con las leyes jurídicas, los derechos de los niños, el Estado, la familia y la 

sociedad busquen garantizar la protección de los menores de edad. 

 

La Convención se basa en que la Doctrina de la Protección Integral expone: 

La protección integral de los menores deberá estar presente en todos los periodos 

evolutivos de la vida de los mismo, los menores por su condición especial tiene la 

necesidad de sentirse seguros emocionalmente, psicológicamente y físicamente ya que 

son aspectos fundamentales para su protección. 

 

La misión de la Doctrina de Protección Integral es armonizar junto con la legislación de 

la niñez y adolescencia que se respeten sus derechos, además de los de su condición 

específica propia de su edad, que prevalezca su democracia y su voz tenga voto dentro 

de la ciudadanía. Menor es todo aquel ser humano que es menor de 18 años de edad, y 

dentro de la convención de los Derechos del Niño menciona que es toda persona que 

menor de 12 años de edad. Mientras que adolescente incluye ambos sexos son quienes 

están entre los y 18 años de edad. 
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Las necesidades de los menores se vuelven derechos ya que el Estado es quien velará y 

ayudara para que se respeten sus derechos y deberes, responsabilizando a la familia 

como el núcleo de su formación y de su seguridad integral. Y haciendo respetar por 

sobre todas las cosas los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

Todos nos encontramos sujetos a esta doctrina y a que de manera evolutiva mejore, a 

que sus derechos y necesidades prevalezcan, a cambiar el enfoque que tenemos y el 

comportamiento desinteresado que solemos mostrar frente a su seguridad e integridad, y 

saber convivir escuchando y haciendo participes a los niños, niñas y adolescentes de su 

bienestar. 

 

4.2.6 Principio de observar siempre el interés superior del niño. 

 

El interés superior del niño es la garantía de que por encima de todo el bienestar, la 

seguridad, su entorno, y salud deben ser prioritarios para que se garantice el 

cumplimiento de sus derechos (Revilla Blanco, 2011) 

 

Debe mostrar amplitud en toda su legislación para así cubrir cada una de sus 

necesidades y no dejar cabos sueltos o sin resolver. A fin de que la protección sea el 

punto cardinal para su buen vivir. “en su conjunto aseguran la debida protección a los 

derechos a la vida, a la supervivencia y el desarrollo del niño. Miguel Cillero Bruñol” 

(Revilla Blanco, 2011). 
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“En palabras de Miguel Cillero Bruñol: “Los derechos del niño no dependen de ninguna 

condición especial y se aplica a todos por igual; constituyen un conjunto de derechos-

garantías frente a la acción de Estado y representan por su parte, un deber de los poderes 

públicos de concurrir a la satisfacción de los derechos-prestación que contempla la 

convención” (Revilla Blanco, 2011) 

 

Es deber y obligación de todos los Organismos que les compete la seguridad e 

integridad de toda vida humana, regir y luchar por sobre todas las cosas que no se 

vulnere ningún derecho, y más que nada ser los portavoces de quienes necesitan 

representación para que su derechos no sean vulnerados. 

 

El Comité subraya que el interés superior del niño es un concepto triple: 

a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una 

consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos 

intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de 

que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una 

decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los 

niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca 

para los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede 

invocarse ante los tribunales.  

 

b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica 

admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de 
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manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la 

Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo. 

 

c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que 

afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en 

general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de 

las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los 

niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño 

requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe 

dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este 

sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho 

en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del 

niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los 

intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones 

normativas generales o de casos concretos. (Comité de los Derechos del Niño, 

2013) 

 

Se hace reseña de otros principios básicos sobre los Derechos del Niño, los cuales señal 

a continuación: 

 

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No 

será objeto de ninguna trata. (Vicente Giménez, 2007) 
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El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y 

comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y responsabilidad de sus 

padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo 

circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La 

sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los 

niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el 

mantenimiento de hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o 

de otra índole. (Vicente Giménez, 2007) 

 

No es un hecho que la pedofilia y la pederastia sean una enfermedad, recordemos que se 

juzga el acto que se lleva acabo y en base a que recursos recurre el pedófilo o el 

pederasta para poder ejecutarlo. 

 

“...No es […] el extremo de la violencia ocurrida o soportada para obtener placer, sino 

más bien la manera en la cual la violencia, la agresión, y el dolor vienen a ser vehículos 

para otros fines –para poner en escena dramas de suspenso, súplica de abandono y alivio 

que aumentan o substituyen el acto sexual […]” (Rodriguez, 2010) 

 

Es el proceso lo que emana o desarrolla su parafilia, el aspecto influye mucho pero se 

centra en el poder que genera el poder subyugar a sus víctimas. No nos podemos basar 

en que el inicio de este problema de la pedofilia y pederastia siempre es generado por 

abusos que se sufrieron en la infancia y fueron los detonantes para crear a un 

depredador. 
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“(…) es el interés patológico que el pedófilo expresa, por niños que todavía no han 

desarrollado completamente sus caracteres sexuales secundarios, esto es, niños 

afeminados carentes de vello pubiano y del resto de los cambios físicos que acompañan 

el tránsito de la niñez a la pubertad. Igualmente, se ha constatado la propensión que 

manifiestan por los niños delgados, de menor peso y talla que sus iguales, de piel fina y 

suave (…)” según cita. (Balbuena Rivera, 2015) 

 

La falta de definiciones físicas en sus estructuras óseas, es lo que los atrae, recordemos 

que en sus primeros años no es muy acentuada por lo que los hace indistintos del género 

al que pertenecen. 

 

4.3 MARCO JURIDICO 

 

En el derecho internacional encontramos tratados y convenciones que velan por que se 

cumplan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

4.3.1 La Convención Sobre Los Derechos Del Niño 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó el 20 de noviembre de 1989 La 

Convención sobre los Derechos del Niño, Ecuador la firmo el 26 de enero de 1990 y la 

ratifico el 23 de marzo del mismo año. (UNICEF, 2015) 
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Al firmar esta suscripción se tomaron medidas para garantizar la protección para los 

niños, niñas y adolescentes tiene más de 20 años de vigencia y es ratificada por el 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia bajo la resolución publicada en el 

Registro Oficial No. 85 el 10 de Diciembre del 2009. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño establece que: “Los Estados Partes 

adoptarán las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas 

para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 

trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 

encuentre bajo la custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra 

persona que lo tenga a su 4cargo (…)”. (Asamblea General, 1989), quiere decir que los 

estados pertenecientes están obligados a garantizar y tomar cuantas medidas sean 

necesarias para que se cumplan con lo establecido en la Convención de los Derechos 

Humanos. 

 

En sus Artículos 1, 2, 3, 11, 19, 34 que se estipulan que los países pertenecientes a la 

Convención de los Derechos del Niño, expresan que los Estados deberán velar por el 

cuidado y la protección de los niños, recalcando que serán ellos los encargados de hacer 

cumplirlas mediantes organismos competentes, un ejemplo claro es que dentro de los 

establecimientos a cargo del cuidado de los niños se contrate personal competente, 

integro, que no afecte la seguridad y desarrollo de los niños. De la misma manera 

deberán velar y proporcionar las seguridades necesarias el traslado de un menor se 

realice de manera responsable y así combatir el traslado ilícito o la retención de los 

mismos, conjuntamente evitar toda clase de perjuicio, abuso físico o mental que se 
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genere dentro del seno familiar o de quien esté a cargo del menor, haciendo énfasis en 

que los delitos sexuales, la coacción para realizar cualquier tipo de actividad ilegal, la 

prostitución, y la pornografía son los peligros que los Estados y Organismos se 

comprometen a batallar ya sea que se tomen medidas nacionales, o internacionales. 

 

Sin embargo el régimen correcto de cada individuo es el que propiciara que las acciones 

que se tomen no causen consecuencias nefastas hacia los menores, tomando siempre en 

cuenta su bienestar y seguridad. 

 

Esta es la reseña superior en cuanto a lo que corresponde a la integridad del menor es el 

eje fundamental para su desarrollo, el estado, de manera nacional e internacional deberá 

tomar todas las medidas que sean necesarias para que se cubran todos los ámbitos sobre 

la protección del menor en relación a su estado físico y psicológico. 

 

4.3.2 Constitución de la República 

 

El Ecuador es parte de la Convención de Derechos del niño por lo tanto está 

comprometida a que se ejecute y se garanticen que los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes sean cumplidos a cabalidad, basándose en el respeto, en un trato digno, en 

libertad, y en colaboración así mismo, los denomina un grupo de atención prioritaria, 

establece la obligación del Estado de protegerlo frente a cualquier tipo de violencia y 

asegurar su protección. 
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En nuestra constitución en los Art.11, 44, 45, 393 que el Estado es quien se encargara de 

todo en cuanto se refiera a la seguridad humana, y prevenir todo tipo de violencia, 

discriminación, abusos y demás formas en que puedan ser vulnerados los derechos 

humanos, a través de legislaciones pertinentes para garantizar el desarrollo integral, la 

seguridad, el orden, la convivencia diaria, el principio del interés superior del niño, y 

hacerlos prevalecer sobre las demás personas, formando e informando a la sociedad 

para que los menores no sean víctimas de cualquier atentado, vigilando el entorno 

familiar, escolar, social cuidando que se propicien actos, deberes y derechos 

competentes a su edad incluso desde la concepción de la vida, 

 

Los niños, niñas y adolescentes de Ecuador tienen derecho a preservar y defender su 

dignidad de la manera en que ellos crean que se encuentre atentada, incluso desde la 

concepción la Constitución defiende y protege al menor, ya que existen muchas 

personas que bajo engaños y frente a circunstancias que crean vulnerabilidad, quienes 

bajo efectos de coacción los menores son expuestos a varios abusos por parte de los 

adultos, son tratados muchas veces como mercancía o como objeto sexual, la tolerancia 

junto con el desconocimiento son los talones de Aquiles que nos ganan la partida contra 

estos fenómenos que atentan contra la vida de los menores 

 

4.3.3 Código de Niñez y Adolescencia 

 

En los Artículos 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, y 74 que hacen referencia al maltrato, al 

abuso sexual, explotación infantil, la pornografía, la perdida y al tráfico ilícito, donde 
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acentúan que cualquiera de las antes mencionadas incurren en los derechos de los niños 

son las leyes pertinentes quienes deberán imputar las sanciones necesarias y requeridas 

para que sus actos ilícitos sean castigados, incluyendo sus progenitores, educadores o 

quienes se encuentre a cargo del menor. 

 

Si bien es cierto no le compete la imputabilidad de los delitos pero es quien regula y 

defiende los derechos de los menores, asegurando la protección integral de menor y el 

interés superior del mismo. 

 

4.3.4 Código Orgánico Integral Penal 

 

El artículo 170 y 171 del presente cuerpo legal, expresamente menciona que “cualquier 

persona que someta a otra a cualquier acto de carácter sexual y sea considerado abuso 

sexual aun sin existir penetración tendrá un penalidad de cinco años, sin hacer 

referencia a la edad de la víctima, pero de ser el caso que su edad fuera menos de 14 

años o si este abuso le genera algún tipo de enfermedad, daño psicológico, físico la pena 

subiría a siete años, y si es menor de seis años la pena seria de hasta 10 años. Se debe 

hacer la diferenciación de violación ya que existe penetración y acceso carnal o 

cualquier forma en que se consuma el acto sexual indiferentemente del sexo, será 

sancionado con 19 a 22 años ya sea que se encuentre privada de libertad, por su 

situaciones de salud no pueda resistirse, sea amedrentada u obligada para que consienta 

el acto, si la infracción incurre por parte de un miembro cercano a la familia, por quien 
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se encuentre legalmente a cargo del menor, o las personas que estén a cargo de su 

cuidado, educación o formación se le impondrá la máxima pena. 

 

4.4. DERECHO COMPARADO 

 

Como referencia, tomo en consideración los procedimientos y legislaciones a seguir de 

otros países, donde existen fuertes campañas y leyes más explicitas sobre casos de 

abuso sexual y donde es de conocimiento general el significado de estas parafilias. Lo 

que nos lleva a la conclusión de que en nuestro país hace falta una reforma tipológica 

sobre sus agresores sexuales.  

 

4.4.1 México 

A partir de la publicación el Código Penal Federal en su artículo 209 Bis, considera a la 

pederastia como un delito y quien incurra en este deberá purgar de nueve a dieciocho 

años de cárcel, así como pagar una multa económica que va desde 750 a 2250 días de 

salario mínimo.  

 

El estado Mexicano reconoce como delito a la Pederastia, producido en cualquier grado 

de parentesco, tutela, cuartela, profesores, sacerdotes y personal que se ocupe del 

bienestar o cuidado del menor, con penas de nueve a dieciocho años de privación de 

libertad, no sin dejar de lado la preocupación que se tiene hacia los pedófilos. 
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4.4.2 Argentina 

En argentina se encuentra tipificado el delito sexual,  pero se reconoce la tipología de 

pedofilia y pederastia y se penaliza la pederastia por ser el acto sexual consumado con 

menores. 

 

4.4.3 Portugal 

El gobierno u organismos competentes se encargan de hacerles el seguimiento 

respectivo a los imputados una vez que son puestos en libertad y les permiten a los 

padres o quienes estén a cargo legalmente de los menores la lista de los pederastas 

procesados. 

 

4.4.4 Bélgica 

Existe la cadena perpetua, en el caso de que los casos dejen desencadenamientos graves 

del menor, y así mismo existe la libertad condicional una vez que se considere que el 

pederasta esta rehabilitado, y así lo consideren los médicos o especialistas junto con la 

opinión de la víctima. 

 

4.4.5 Francia 

Las penas son de hasta 20 años privados de la libertad por abusar de un menor muchos 

de ellos se someten a la castración química como método de exoneración y culminar 

antes la pena. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

Para la elaboración de mi trabajo investigativo utilicé algunas obras jurídicas, libros y 

demás documentos, que fueron de vital importancia para poder llevar a cabo el 

desarrollo de mi tema de investigación, así mismo me sirvieron como fuete de consulta 

la Constitución de la Republica, Convenios y Tratados Internacionales como la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, (Pacto de San José de Costa Rica), 

Convención sobre los Derechos del Niño, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

Una vez establecido el presente tema de investigación ubiqué el lugar para aplicar las 

encuestas, siendo los profesionales del Derecho quienes aportaron con información 

suficiente que me coadyuvo a estructurar el informe final de tesis, logrando un enfoque 

más amplio en la problemática investigada respecto de la realidad de las leyes en 

nuestro sistema Ecuatoriano. 

 

5.1. Métodos. 

 

Los métodos son aquellos procedimientos que sirven como instrumento idóneo para 

llegar al conocimiento, desarrollo y ejecución de la problemática investigada y a la vez 

permiten establecer posibles soluciones a la misma, mediante la reflexión comprensiva 

y el contacto directo con la realidad objetiva, a través de procesos lógicos requeridos, es 
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por ello que en la presente investigación hice uso de algunos métodos y técnicas para la 

obtención. 

Los métodos que considere para llevar a cabo la presente investigación son: 

 

5.1.1. Método deductivo. 

 

Este método se lo aplicará de lo general a lo particular y en mi trabajo de investigación 

me permito verificar que la falta de tipificación de la figura ductiva afecta de manera 

particular a grupos vulnerables  (niños, niñas y adolescentes) que son víctimas directas 

de estos depredadores ya que no cuentan con una tipología adecuada para sancionar.  

 

5.1.2. Método Inductivo 

 

La utilización de este método persigue la recolección de información a partir de 

principios particulares en virtud de la necesidad del planteamiento del problema, 

descomponiéndolo en sus elementos principales para llegar a las conclusiones 

generales. Su enfoque parte de estudiar las premisas que señalan y se observen dentro 

de este estudio relacionado con este fenómeno ya que el propósito es alanzar 

conclusiones generales que pueden ser aplicadas a situaciones similares. 
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5.1.3. Método Analítico. 

 

Proceso que estudia cada realidad que encierra el tema planteado identificando cual es 

el punto de partida para que se genere el problema y encontrar futuras soluciones para 

penalizar y tipificar de manera correcta el delito de Pederastia. 

 

5.1.4. Método Comparativo 

 

Consistirá en encontrar similitudes que nos ayuden a mostrar los vacíos y diferencias 

que existen para marcar un ordenamiento jurídico en relación al tema planteado, 

mostrando que el estudio de características es el inicio de mejoras, resaltando que la 

legislación comparada nos ayudara a encontrar los puntos débiles y fuertes de nuestra 

legislación. 

 

5.1.5. Método Sociológico. 

 

Consiste en la investigación de hechos sociales y los conceptos que encontremos para 

llegar a la conclusión que es necesaria la tipología correcta dentro de la sociedad para 
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hacer más efectivos sus derechos ya que se presume dejar claro que se necesita una 

reforma en nuestra legislación. 

 

5.1.6. Método Cuantitativo. 

 

Este método consiste en realizar preguntas específicas y las respuestas de cada uno de 

los participantes plasmadas en encuestas, y de esta manera obtener muestras numéricas. 

 

5.2. Técnicas y Procedimientos. 

 

Las técnicas son un modo, un procedimiento de hacer o ejecutar algo; una vez 

establecidos los métodos, también se establece las técnicas que se utilizan generalmente 

para recopilar información concerniente a la problemática de investigación. 

 

Por la naturaleza de la investigación y para la recolección de datos de campo utilice la 

técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada a treinta profesionales del Derecho, 

quienes manifestaron opiniones acertadas para la contratación de hipótesis, propuesta y 

la verificación de los objetivos oportunamente planteados sobre la Tipificación de la 

pederastia como delito independiente a fin de garantizar los derechos del menor. 
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Los criterios y sugerencias de los profesionales de Derecho, sustentan la importancia y 

trascendencia jurídica y social del tema planteado y obtenido de los resultados, realicé la 

comparación con los referentes teóricos, empíricos, así como la bibliografía que fue 

realizada con el propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y 

principalmente en la culminación del trabajo de investigación a formular la propuesta de 

reforma; para de esta manera desarrollar lo planificado en el proyecto de investigación y 

además cumplir con la metodología que es requerida en las investigaciones jurídicas. 

 

Consecuentemente, la concreción de los resultados obtenidos, representados en cuadros 

estadísticos me permitió contrastar la hipótesis y verificar los objetivos planteados; los 

mismos que me sirvieron de sustento para elaborar las conclusiones y recomendaciones, 

así como la propuesta de reforma jurídica en pro de dar solución al problema planteado. 

 

Concluida la sustentación y fundamentación teórica del trabajo de investigación, 

presento el desarrollo de campo en todas sus dimensiones, análisis, síntesis, 

representación e interpretación de resultados que reflejan la opinión de profesionales del 

Derecho y de especialistas en Derecho Penal, criterios que fundamentan los vacíos 

legales en las normas que rigen el Código Orgánico Integral penal y su relevancia en 

jurídico-social en el tema desarrollado.      
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la aplicación de encuestas. 

 

Según lo previsto en los lineamientos metodológicos para la elaboración de la 

investigación de campo, procedí al empleo de la encuesta como una técnica de 

investigación que persigue la obtención de datos a partir de la formulación escrita de un 

conjunto de preguntas dirigidas a un grupo determinado. 

 

Para la obtención de los resultados de las encuestas elaboré un banco de cinco 

preguntas, relacionadas al tema, problema, objetivos e hipótesis; interrogantes que 

fueron aplicadas en forma directa a treinta profesionales del Derecho de la ciudad de 

Loja, obteniendo de ellos respuestas significativas que me permitió recabar los 

siguientes resultados: 
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Pregunta Nro. 1 

¿Conoce usted, que es Pederastia? Si su respuesta es positivaa, dignese ccontestar 

la pregunta numero dos. 

CUADRO ESTADISTICO N. 1 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 25 84 

NO 5 16 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho     

Autor: Cecibel Figueroa Agurto 

 

 

GRAFICO N. 1 

 

 

 

Interpretación. 

En la primera pregunta, de los treinta profesionales del Derecho encuestados, el 83% 

dicen tener conocimiento de lo que es la pederastia, mientras que el 17% no tiene claro 

la figura de esta parafilia. 

 

83%

17%

1. ¿Conoce usted qué es Pederastia?

SI

NO
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Pregunta Nro. 2 

¿Considera usted la pederastia como un delito y como tal debe tipificarse esta 

figuara dentro del COIP? 

CUADRO ESTADISTICO Nro. 2 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 25 84% 

NO 5 16% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho     

Autor: Cecibel Figueroa Agurto  

 

 

GRAFICO NRO. 2 

 

 

Interpretación. 

El 86% de los profesionales encuestados consideran que la pederastia es un delito y 

como tal debe tipificarse n el COIP, mientras que el 17% no considera necesario que se 

tipifique esta figura. 

 

83%

17%

2. ¿Considera usted la pederastia como un delito y como 

tal debe tipificarse esta figuara dentro del COIP?

SI

NO
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Pregunta Nro. 3 

¿Cree usted que la pederastia debe ser castigada con el mayor rigor de la ley? 

CUADRO ESTADISTICO N. 3 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0  

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Autor: Cecibel Figueroa Agurto  

 

GRAFICO NRO. 3 

 

Interpretación. 

De los treinta profesionales encuestados el 100% cconsideran que la pederastia debe ser 

cstigada con el mayor rigor de la ley.  

 

100%

0%

3. ¿Cree usted que la pederastia debe ser castigada con el 

mayor rigor de la ley.?

SI

NO
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Pregunta Nro. 4 

¿Considera usted que la tipificación en delitos de abuso sexual de menores no son 

lo suficientemente descriptivos y regulados?  

CUADRO ESTADISTICO N. 4 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho   

Autor: Cecibel Figueroa Agurto 

 

GRAFICO NR. 4 

 

Iterpretación. 

En esta pregunta, el 60% de los profesionales encuestados consideran que los delitos 

sexuales de menores no son lo suficientemente descriptivos y regulados, mientras que el 

40% cree todo lo contrario. 

40%

60%

4. ¿Considera usted que la tipificación en delitos de 

abuso sexual de menores no son lo suficientemente 

descriptivos y regulados? 

SI

NO
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Pregunta Nro. 5 

Cree usted que un menor es mas vulnerable para un pederasta, en el domicilio y en 

la escuela? 

CUADRO ESTADISTICO N. 5 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

DOMICILLIO 3 19% 

ESCUELA 13 81% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Autor: Cecibel Figueroa Agurto  

 

GRAFICO N. 5 

 

 

Interpretación. 

De los profesionales encuestados, el 81% considera que los menores son más 

vulnerables en el domicilio y en la escuela, mientras que el 19% considera que aparte de 

estos lugares también hay más peligro con el mal uso de las redes sociales. 

 

19%

81%

5. ¿Cree usted que un menor es mas vulnerable para un 

pederasta, en el domicilio y en la escuela?

DOMICILLIO

ESCUELA
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

Con el propósito de verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos en la presente 

investigación, sobre la temática “Tipificación de la pederastia como delito 

independiente a fin de garantizar los derechos del menor”, me he planteado un objetivo 

general y tres específicos, es por ello que mediante un estudio teórico-normativo y los 

datos obtenidos durante la investigación de campo he llegado a obtener resultados que 

destacan la necesidad de haber efectuado un estudio científico en torno al ámbito penal 

referente a la problemática abordada; es así que para mayor ilustración y una vez 

concluido mi trabajo realizare el siguiente análisis y descripción.  

 

7.1.1. Objetivo General 

 

Realizar un análisis doctrinario, jurídico y comparado de la Pederastia como delito 

independiente dentro del Código Orgánico Integral Penal. 

 

Mediante la revisión de literatura, pude verificar éste objetivo a través de la compilación 

tanto de los marcos Conceptual, Normativo y Doctrinario así como un análisis 

comparativo respecto de la legislación penal de países vecinos con lo cual pude 

demostrar que la tipificación de la pederastia como delito independiente en nuestra 

legislación penal es sumamente relevante; así mismo así mismo trabajé tomando en 
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consideración la investigación de campo, concluyendo que la mayoría de los 

profesionales del Derecho encuestados conocen del tema y manifiestan que existe 

vulneración de los derechos de los menores al no contar con una figura delictiva que 

sancione a estos sujetos. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos. 

 

“Determinar la necesidad de tipificar la figura de Pederastia como delito 

independiente.” 

 

El cumplimiento de este objetivo se ha verificado positivamente mediante los datos 

obtenidos a través de la aplicación de la encuesta donde la mayoría de encuestados 

manifestaron que es de suma importancia tipificar la figura de pederastia como delito 

independiente en nuestra legislación penal con el único fin de garantizar el bienestar y el 

normal desarrollo de los menores, ya que la falta de esta figura impide sancionar de 

manera correcta a la persona que comete este delito   

 

“Realizar un análisis técnico sobre el perfil de una persona con características de 

un Pederasta” 
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Para la verificación de este objetivo me base en la información obtenida mediante la 

investigación de doctrina, con lo que pude constatar que para determinar a una pederasta 

como tal se debe realizar un estudio psicológico, además de un estudio estricto e su 

círculo social, con el fin de determinar sus rasgos pederastas. 

 

“Determinar los factores que inciden en la falta de denominación de la pederastia 

como delito penal en el COIP” 

    

De la investigación realizada pude constatar que los factores que inciden para 

denominar la figura de pederastia como delito penal en el COIP son la confusión que 

existe en razón de conocer su significado y relevancia para su posterior incorporación 

que permita cumplir con el convencimiento del juzgador con los hechos y circunstancias 

cometidos, sin embargo cuando no antecede esta circunstancia no encontramos ante la 

vulneración de derechos y garantías en bien del menor. 

 

“Proponer reformas jurídicas.” 

 

Este objetivo se cumple porque la mayoría de encuestados concuerdan en la pregunta 

número dos y en la pregunta tres de la encuesta realizada, manifestando que la 

pederastia es un delito y como tal debe tipificarse en el COIP y sancionarse con el 

mayor rigor de la ley, para hacer efectivo los principios y garantías constitucionales 
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establecidas en nuestra norma suprema. Además con el estudio teórico, el sustento legal, 

el acopio de información, la recolección de datos y presentación de resultados de la 

investigación de campo, arrojan como consecuencia la necesidad de una reforma al 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

 

La hipótesis que plantee, para llevar a cabo la presente investigación, señala lo 

siguiente: 

 

“La falta de determinar una figura delictiva para los delitos sexuales que se produce a 

los menores, vulnera los derechos y medidas de protección que se encuentran 

garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, por lo que los niños, niñas 

y adolescentes son más vulnerables ante estos delitos, creyéndose necesaria la 

tipificación de la pederastia como delito independiente dentro del Código Orgánico 

Integral Penal, con el único fin de garantizar los derechos del menor.” 

 

Esta hipótesis fue comprobada, una vez desarrollado el Marco Conceptual, el Marco 

Doctrinario, el Marco Jurídico y la investigación de campo, al momento de examinar y 

razonar los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas; si bien es cierto dentro 

de COIP se contempla ciertos delitos donde se pronuncia la violencia en contra de la 

Integridad de los niños, niñas y adolescentes, pero se deja claro que la falta de la 
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tipología permite que en demasía se queden sin resolver o no permite la imputabilidad 

de los delitos ya que no se presenta un apelativo correcto a los hechos, por lo que da 

lugar a que la mayoría de los profesionales del derecho encuestados consideren 

necesaria la Tipificación de la pederastia como delito independiente para de alguna 

forma brindar protección y garantizar que los derechos de los menores no se vulneren. 

Por tanto es necesario precisar que mi hipótesis ha sido POSITIVA. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

 

El Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia social que obedece a 

una filosofía de garantismo orienta a que la Constitución como norma suprema 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico interno que rige al país; es por 

ello, que toda autoridad pública, órgano o dependencia tiene el deber primordial de 

hacer efectivo el cumplimiento de los derechos y garantías previstos en la normativa 

constitucional con observancia a lo establecido en los Tratados y Convenios 

Internacionales de Derechos Humanos. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Una vez desarrollado el trabajo investigativo, tanto en la parte teórica como en el 

análisis de campo, referente al tema denominado: “TIPIFICACION DE LA 

PEDERASTIA COMO DELITO INDEPENDIENTE A FIN DE GARANTIZAR 

LOS DERECHOS DEL MENOR”, he considerado pertinente establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Es necesario asegurar que el Estado sea quien ejerza el poder punitivo y obligue 

a la sociedad a prevalecer el orden y el buen vivir salvaguardando la integridad 

personal, la dignidad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.  

 

2. La falta de la tipología de Pederastia permite que a diario se cometa y se 

mantenga impune este delito, consiguiendo así un círculo vicioso donde los 

abusados se forman para ser abusadores, y donde la sociedad no defiende ni 

prepara a los menores para prevenir los abusos. 

 

3. La tipificación de los delitos de pederastia facilitará la sanción a los infractores 

de delitos contra la seguridad sexual y reproductiva en especial los niños niñas y 

adolescentes 

 

 

 

 

 



64 

9. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que considero oportunas poner en conocimiento a fin de dar 

solución a la problemática son las siguientes: 

 

1. Que los servidores públicos judiciales, cuando en la sustanciación de un proceso 

penal observen que existen normas que contrarían a la Constitución, presenten las 

respectivas observaciones de forma motivada a la Asamblea Nacional y a la Corte 

Constitucional, a fin que se solucione dichos vacíos legales.  

 

2. Que el Foro de Abogados y Colegios de Abogados presenten propuestas de 

reformas al Código Orgánico Integral Penal, para evitar la vulneración de los 

derechos y medidas de protección en beneficio de los niños, niñas y adolescentes.  

 

3.  Proponerlo a la Asamblea, por seguridad y salvaguardar los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, a la tipificación de los delitos de pederastia. 

 

4. Observar y dar mayor atención a los delitos cometidos contra los niños, niñas y 

adolescentes, para garantizar verdaderamente que sus derechos sean respetados.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

ASAMBLEA NACIONAL. 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República establece que el Ecuador es un 

Estado Constitucional de derechos y justicia, por consecuencia es necesario 

implementar cambios en el ordenamiento jurídico nacional que responda al 

cumplimiento de su más alto deber de respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados la Constitución. 

 

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece que se debe 

promover de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de 

los demás personas. 

  

Que, el artículo 46 de la Constitución de la República del Ecuador adopta medidas  que 

aseguren la protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, contra la negligencia que provoque tales situaciones. 

 

Que, en el inciso primero del artículo 424, se ordena que la Constitución es la Norma 

Suprema del Estado y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, y por lo 
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tanto, todas las normas de menor jerarquía deben mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales. 

 

Que, el Debido Proceso, la Defensa y la Tutela Judicial Efectiva, son derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución y en los Tratados y Convenios 

Internacionales de Derechos Humanos, pues estos garantizan la dignidad del ser 

humano contra toda arbitrariedad o discrecionalidad. 

 

Que, el Código Orgánico Integral Penal es un cuerpo legal, cuya finalidad es normar el 

poder punitivo, tipificar infracciones penales, establecer el procedimiento para el 

juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la 

rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las 

víctimas. 

 

Que, el sistema penal en sus componentes adjetivos mantiene normas contrarias a la 

Constitución, que no responden a las necesidades actuales procesales, donde se ha 

descuidado el respeto de los derechos de la Defensa como garantía fundamental del 

Debido Proceso, lo que justifica una reforma urgente a la tipificación de la pederastia 

como delito independiente. 

 

En uso de las atribuciones y de conformidad con el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador expide lo siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

(COIP). 
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Art. 1.- Agréguese a continuación el Art 170.1. 

Artículo 170 1. .- Abuso sexual Infantil.- La persona que, en contra de la voluntad o 

con consentimiento de otra menor, de 12 años, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar 

sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, que exista penetración o 

acceso carnal, que le conlleve al sujeto activo a la excitación o el placer sexual propio 

de una conducta pederasta será sancionada con pena privativa de libertad de ocho a doce 

años 

 

La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la sala de sesiones de 

la Asamblea Nacional del Ecuador, a los 19 días del mes de junio del año dos mil veinte 

 

 

f) Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador.   f) Secretario General. 
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11. ANEXOS 

 

11.1. PROYECTO DE INVESTIGACION. 

 

1. TIPIFICACIÓN DE LA PEDERASTIA COMO DELITO INDEPENDIENTE A 

FIN DE GARANTIZAR LOS DERECHOS DEL MENOR. 

 

2. PROBLEMATIZACION:  

Los diferentes tipos de abusos sexuales que son víctimas los niños, niñas y adolescentes 

constituyen una problemática que traspasa las fronteras de los estados, de las culturas y 

de los diferentes estratos sociales; abusos cometidos dentro de los establecimientos 

educativos en el país, así como los ocurridos en los entornos oscuros de iglesias, baños 

públicos y domicilios, vuelve victimas a miles de niños, niñas y adolescentes, incluso a 

los que de alguna forma, fueron víctimas indirectas porque presenciaron, vieron los 

efectos o sufrieron las secuelas de la violencia intrafamiliar.  

La Constitución de la República en el capítulo tercero, sección quinta, señala:  

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.” 

(Constitución de la Republica, art. 44, pag. 39)  
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Con la publicación de este artículo el Estado trata de alguna forma garantizar que e 

interés superior del niño, niña y adolescente, prevalezca aun por encima de las demás 

personas.   

El artículo 46 de la Constitución, numeral cuatro señala las medidas de bienestar que el 

Estado adoptará para brindar la debida protección y atención a los niños, niñas y 

adolescente que son víctimas de todo tipo de violencia:  

“Medidas para el bienestar de los niños y adolescentes: 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 otra índole, o contra la 

negligencia que provoque tales situaciones.” (Constitución de la Republica, 

art. 46, pag. 40) 

A pesar de que en nuestra constitución se encuentra señalados derechos y medidas de 

protección que van encaminados a proteger el intereses superior del niño y salvaguardar 

su desarrollo integral, nos queda aún el vacío que se está dejando en indefensión este 

interés superior, al no existir una figura delictiva tipificada dentro del Código Orgánico 

Integral Penal para sancionar a quienes cometen abuso sexual en contra de los niños, 

niñas y adolescentes podemos alegar que se vulneran los derechos de estos. 

La reforma legal que se da al Código Orgánico Integral Penal (COIP) luego de ochenta 

años de vigencia y el mismo que es concebido bajo la perspectiva del Estado 

constitucional de derechos y justicia de acuerdo a lo que establece la Constitución del 

2008, el órgano legislativo efectúa la modificación de lo que anteriormente era Código 
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Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal, en un solo texto. Corrigiendo 

la dispersión jurídica, puesto que existían normativas no penales, que tipificaban 

infracciones y sanciones en distintas materias, desde el régimen militar, policial, 

adolescentes, mujeres violentadas, transito, medio ambiente, drogas, hasta tenencia de 

armas. (Asamblea Nacional 2004)   

Dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en lo que respecta al capítulo 

segundo, sección cuarta, desde el articulo 164 hasta el 174 encontramos tipificados los 

tipos de Delitos contra la integridad sexual y reproductiva, con las siguientes figuras 

jurídicas: Inseminación no consentida; Privación forzada de capacidad de reproducción; 

Acoso sexual; Estupro; Distribución de material pornográfico a niñas, niños y 

adolescentes; Corrupción de niñas, niños y adolescentes; Abuso sexual; Violación; 

Utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual; Contacto 

con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos; Oferta de 

servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios electrónicos; donde 

además de proteger el bien jurídico de la integridad sexual y reproductiva, ya se 

determina las sanciones para los agentes activos de estos tipos penales. 

El abuso sexual se encuentra generalizado, se reconoce la violación de manera global, y 

es considerado como delito desde el momento que se consuma el acto sexual; pero lo 

que aún no se llega a determinar es quien o como se denomina al individuo que figura 

de actos de abuso sexual cometidos a niños, niñas y adolescentes; sin tipificación de 

esta figura delictiva se vuelve casi imposible alegar cuando se ha cometido este tipo de 

delito; por lo que en varias ocasiones los delitos sexuales a menores no llegan a tener un 

debido proceso por carecer de materia legal para acusar. Al incluir la figura delictiva 

“pederastia” como un delito independiente en nuestra legislación penal; nos 
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encontraríamos, no solo formando parte de los países que han mejorado su legislación 

en beneficio y protección de los derechos de los menores, sino que además estaríamos 

evitando que se sigan vulnerando los derechos de los menores y prevalezcan de alguna 

forma.    

 

3. JUSTIFICACION: 

 

La presente investigación tiene como fin detener las irregularidades que existen dentro 

de las leyes ecuatorianas, y crear conciencia que este delito no solo afecta con las 

decisiones de los niños, sino que crean un problema de identidad que los conlleva a 

cuestionamientos culposos, problemas psicológicos, y sociales. 

La investigación jurídica se establece en el presente trabajo investigativo vía a tesis 

referente: “TIPIFICACIÓN DE LA PEDERASTIA COMO DELITO 

INDEPENDIENTE A FIN DE GARANTIZAR LOS DERECHOS DEL 

MENOR.”, debido a que es un problema que engloba todo el ámbito Social, siendo de 

suma importancia debido a que afecta considerablemente a nuestra población, por lo 

que lo he seleccionado debido a la relevancia académica que representa en mi 

preparación como futura profesional del Derecho. 

Su factibilidad radica debido al exagerado número de casos existentes sobre abuso 

sexual cometido a niños, niñas y adolescentes, obteniendo material suficiente de estudio 

e información tanto teórica (libros e internet) como empírica, para poder desplegar el 

presente proyecto sin mayores problemas ni complicaciones. Además cuento con todos 
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los recursos que sean pertinentes y las fuentes necesarias para la realización de toda la 

investigación de campo. 

Es de trascendencia social ya que se ha socializado de manera correcta la información 

para conocer y comprender que hay detrás de tanto delito cometido a niños, niñas y 

adolescente, y encontrar una solución. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL:  

4.1.1 Realizar un análisis doctrinario, jurídico y comparado de la Pederastia como 

delito independiente dentro del Código Orgánico Integral Penal. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

4.2.1 Determinar la necesidad de tipificar la figura de Pederastia como delito 

independiente. 

4.2.2 Realizar un análisis técnico sobre el perfil de una persona con características de un  

Pederasta. 

4.2.3 Determinar los factores que inciden en la falta de denominación de la pederastia 

como delito penal en el COIP. 

 

5. HIPOTESIS 
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La falta de determinar una figura delictiva para los delitos sexuales que se producen a 

los menores vulnera los derechos y medidas de protección que se encuentran 

garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, por lo que los niños, niñas 

y adolescentes se vuelven más vulnerables ante estos delitos, volviéndose necesaria la 

tipificación de la pederastia como delito independiente en el Código Orgánico Integral 

Penal, con el fin de garantizar los derechos del menor. 

 

6. MARCO TEORICO. 

6.1 Pederastia. 

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

culturas y sociedades y que constituye un complejo fenómeno resultante de una 

combinación de factores individuales, familiares y sociales. […] supone una 

interferencia en el desarrollo evolutivo del niño y puede dejar unas secuelas que no 

siempre remiten con el paso del tiempo.  

Pederastia, del griego paiderastía, es definida en el Diccionario de la Real Academia 

Española como “inclinación erótica hacia los niños” y “abuso sexual cometido contra 

niñas y niños”. 

La “Pederastia” como tal no se encuentra reconocida en nuestra legislación ecuatoriana; 

la encontramos con denominaciones como abuso sexual, violación, prostitución infantil, 

incesto, etc. pero la figura delictiva en abuso de menores, en sí, no se encuentra 

tipificado en nuestras leyes. La pederastia es un delito grave que se presenta en centros 

educativos, hospitales, lugares donde se profesa la religión, incluso suceden dentro del 
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mismo hogar del menor, etc. lugares donde el poder intrínseco que posee el adulto sobre 

este se tornan de fácil acceso para el agresor, llegando a envolver por medio de diversas 

argucias al niño con el único propósito de someterlo, y satisfacer un deseo personal 

incluso pasando por encima del interés superior del niño. 

“El abuso sexual infantil es ampliamente definido como toda conducta en la que un 

menor de edad es utilizado para la estimulación sexual por parte de una persona adulta. 

Las formas de abuso sexual infantil incluyen la participación en actividades sexuales, 

exposición indecente a un niño, preparar a un menor en producción, difusión o uso de la 

pornografía que implica imágenes de abuso infantil.”  

Entendemos entonces que el abuso sexual infantil se refiere a todo acto de índole 

sexual, que un adulto realiza contra un niño, dejando no solo secuelas psíquicas y 

emocionales, en algunas veces se producen con violencia física. “En la mayoría de los 

casos el abuso sexual es una experiencia traumática. La niña o niño lo vive como un 

atentado contra su integridad física y psicológica. Puede afectar a su desarrollo 

psicoemocional, así como su respuesta sexual en la vida adulta, por lo que se considera 

un tipo de maltrato infantil. Las respuestas psicoemocionales y secuelas en niñas y niños 

pueden ser similares a las que se observan en casos de maltrato físico, abandono 

emocional, etc. La mayoría de las víctimas requieren apoyo psicológico para evitar 

sufrir secuelas del abuso en su vida adulta.” 

6.2 Diferencia entre pedófilo y pederasta 

Pedofilia y pederastia son dos palabras que se relacionan en cuanto al comportamiento 

sexual que va orientado a los niños, niñas y adolescentes, y se los tiende a utilizar como 

sinónimos. No obstante, tienen significado diferente y es importante diferenciarlos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Trauma_(psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil
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Pedofilia: “La pedofilia o paidofilia es una parafilia, es decir, un trastorno de 

la inclinación sexual que se caracteriza por la presencia de fantasías 

recurrentes y productoras de un elevado nivel de excitación sexual en el que el 

objeto de deseo es un objeto, personas o entes no consintientes o una situación 

de humillación y sufrimiento propio y ajeno. La experimentación de dichas 

fantasías puede conllevar su realización y/o sentimientos de intenso malestar 

para quien las padece. En el caso concreto de la pedofilia, el objeto de deseo o 

lo que provoca la atracción sexual son niños o niñas pre- púberes (…) la 

pedofilia se encuentra dentro de las parafilias, que son desviaciones 

anormales de la conducta sexual. En definitiva, la pedofilia se limita al deseo 

sexual, y no implica realizar actos de abuso sexual contra niños y niñas. No 

sería considerado pedofilia el hecho de que un o una adolescente tenga este 

tipo de deseo por otros adolescentes de edades más tempranas (mínimo 13 

años).”  

“La pederastia, por su parte, hace referencia al acto y delito de abusar 

sexualmente de un niño o una niña, es decir, consumar cualquier tipo de acto 

sexual donde haya un infante implicado, incluida la pornografía infantil. Lo 

que nos puede sorprender es que el pederasta no es, necesariamente "el 

pedófilo que abusa de niños", sino que hay muchos casos en los que la 

persona que abusa sexualmente de uno o varios niños o niñas no es pedófila, 

es decir, no siente ningún tipo de atracción erótica por ellos o ellas. ¿Cómo 

puede ser esto? Los expertos afirman que pueden ser varios los motivos 

para ejercer abuso sexual infantil sin tener esa atracción o deseo, que suele 

ser por ejercer poder o por una grave falta de habilidades sociales por la cual 

no se atreven a acercarse sexualmente a adultos.” 

(https://psicologiaymente.com/clinica/diferencias-pedofilia-pederastia ) 

Es lógico pensar que la diferencia es mínima, pero el simple hecho de que una 

persona sienta atracción sexual por niños o niñas, ya se torna molestoso debido a que 

es algo que las reglas sociales ni la moral admite. Ser una persona pedófila no implica 

un delito, pero ser un pederasta sí.  

https://psicologiaymente.com/clinica/diferencias-pedofilia-pederastia
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“La pedofilia no se elige, por eso mismo existen personas que tienen esa 

atracción, pero no quieren tener contacto con niños porque saben que es 

dañino para ellos, rechazan su condición. Sin embargo, eso les causa un 

profundo malestar y mucha culpa, y por eso no se atreven a decirlo a nadie 

ni recibir ayuda. Se investigan muchos tratamientos contra la pedofilia, 

tanto psicológicos como farmacológicos, pero en verdad aún hay mucho por 

descubrir. Una de las causas por las que es complicado encontrar un 

tratamiento adecuado es que los estudios se han realizado, clásicamente, 

con pederastas presos, los cuales o no tienen por qué ser pedófilos, o si lo 

son, han cometido el delito, y sería interesante saber más sobre los que no 

quieren cometer abuso sexual.   

(https://www.losreplicantes.com/articulos/diferencias-pedofilia-

pederastia-implicaciones/) 

La pedofilia no es entendible, pero existe, y lo que debe considerarse en la sociedad 

es la forma de prevenir los delitos de pederastia, según expertos en el tema una de 

las vías es dejar de usar las dos palabras como sinónimos, pues esto aumenta el riesgo 

de que personas pedófilas se conviertan en pederastas.  

Entendemos entonces que ambas definiciones pertenecen a las parafilias, pero no son 

iguales al momento de ejecutarlas, sin embargo las dos representan un peligro, la 

pedofilia como tal es un asesino intelectual que busca mantener en contacto a su 

“presa” para calmar sus deseos y mantener un contacto frecuente, sin lastimarla pero 

logrando crear un trastorno y sobre todo confusión en los menores. El autor pederasta, 

en cambio es quien comete el delito, el infractor que atenta contra la integridad física 

el menor, este realiza un estudio minucioso de su víctima, ya que su único objetivo es 

tener relaciones sexuales con el niño, niña o adolescente. 

https://www.losreplicantes.com/articulos/diferencias-pedofilia-pederastia-implicaciones/
https://www.losreplicantes.com/articulos/diferencias-pedofilia-pederastia-implicaciones/
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6.3 Perfil de un pederasta 

El retrato psiquiátrico del pederasta se caracteriza por no ser un enajenado, “pero sí 

tiene una anómala integración de su sexualidad”. Sin embargo, tiene consciencia de que 

lo que le pasa no es lo normal, “y algunos sufren por ello”. 

Para algunos profesionales, el perfil de un pederasta tiene mucho que ver con 

el núcleo de sus problemas en la inmadurez psicosexual. “Pueden ser 

inteligentes, cultos, estar integrados en la sociedad e incluso estar casados y 

tener hijos”, añade que tienen un conflicto sexual no superado, “seguramente 

a raíz de un trauma infantil no superado, que está oculto y a veces no se es 

consciente de él”, detalla. 

En este mayor o menor reconocimiento propio de la situación influye el grado 

de afectividad del sujeto: si tiene un sentimiento afectivo, sufre, y si su 

conducta se posiciona más hacia la línea de la psicopatía, no. 

La gran mayoría de las víctimas, “entre un 80% y un 90%”, se encuentran 

dentro del entorno familiar del agresor, ya que son las más fáciles de ocultar 

“y llaman menos la atención”. Con un niño con el que se guarda una relación 

de parentesco, la confianza favorece la coacción para que la víctima no revele 

lo ocurrido.  (http://www.forumlibertas.com/hemeroteca/la-pederastia-la-

pedofilia-se-incrementan-espana/)  

Las principales secuelas en alguien que ha sufrido este tipo de abuso son la pérdida del 

autoestima, con sentimientos de culpa y vergüenza, que crean una gran confusión en 

estas personas víctimas de abuso, ya que no logran entender como pueden ser abusadas 

http://www.forumlibertas.com/hemeroteca/la-pederastia-la-pedofilia-se-incrementan-espana/
http://www.forumlibertas.com/hemeroteca/la-pederastia-la-pedofilia-se-incrementan-espana/
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o “dañadas” por un persona que creen es su protector; esto desemboca a una pérdida de 

confianza en los demás y en su futuro llegando incluso a cometer situaciones de 

suicidio. 

6.4 Características de pedofilia y la pederastia. 

Al hablar de estas parafilias debemos tomar en cuenta cuales son los factores que 

influyen en este fenómeno. 

Este se presenta de manera silenciosa e invisible, no existe un parámetro o un modus 

operandi, solo existe un determinado fin encontrar una víctima y perpetuarla. El 

pedófilo aunque se mide en sus acciones, resaltemos que sus impulsos son medidos que 

quiere decir que en cualquier momento puede detonar y llegar a abusar sexualmente de 

un menor, lo que lo convertiría en un pederasta quien aunque no mide sus acciones, 

estudia y acecha para conseguir su propósito. 

Los sujetos pedófilos suelen actuar de forma compulsiva y sin la necesidad de estar 

padeciendo una situación de estrés. Sus intereses suelen coincidir con los de los 

menores debido a un escaso desarrollo global de la personalidad y, por este mismo 

motivo, las relaciones con los otros adultos suelen ser deficitarias (escasas o pobres) lo 

que propicia la inclinación al trato preferente con niños. Estos sujetos tienden a valorar 

sus actividades sexuales con menores como adecuadas mediante distorsiones cognitivas.     

6.5 Principio de Observar Siempre el Interés Superior del Niño.- 
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El interés superior del niño es la garantía de que por encima de todo el bienestar, la 

seguridad, su entorno, y salud deben ser prioritaria para que se garantice el 

cumplimiento de sus derechos (Revilla Blanco, 2011). 

Debe mostrar amplitud en toda su legislación para así cubrir cada una de sus 

necesidades y no dejar cabos sueltos o sin resolver. A fin de que la protección sea el 

punto cardinal para su buen vivir. “.en su conjunto aseguran la debida protección a los 

derechos a la vida, a la supervivencia y el desarrollo del niño. Miguel Cillero Bruñol” 

(Revilla Blanco, 2011). 

En palabras de Miguel Cillero Bruñol: “Los derechos del niño no dependen de ninguna 

condición especial y se aplica a todos por igual; constituyen un conjunto de derechos-

garantías frente a la acción de Estado y representan por su parte, un deber de los poderes 

públicos de concurrir a la satisfacción de los derechos-prestación que contempla la 

convención” (Revilla Blanco, 2011) 

Es deber y obligación de todos los Organismos que les compete la seguridad e 

integridad de toda vida humana regir y luchar por sobre todas las cosas para que no se 

vulnere ningún derecho, y más que nada ser los portavoces de quienes necesitan 

representación para que sus derechos no sean vulnerados. 

El Comité subraya que el interés superior del niño es un concepto triple: 

a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una 

consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos 

intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de 

que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una 
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decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los 

niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca 

para los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede 

invocarse ante los tribunales. 

b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica 

admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de 

manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la 

Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo. 

c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que 

afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en 

general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de 

las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los 

niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño 

requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe 

dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este 

sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho 

en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del 

niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los 

intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones 

normativas generales o de casos concretos. (Comité de los Derechos del Niño, 

2013) 

Se hace reseña de otros principios básicos sobre los Derechos del Niño: 

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. No será objeto de ninguna trata. (Vicente Giménez, 2007) 
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El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita 

amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y 

responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de 

seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá 

separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades 

públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia 

o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento 

de hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra 

índole. (Vicente Giménez, 2007) 

 

7. METODOLOGIA 

Los métodos que serán utilizados en el presente trabajo de investigación son: 

 

Método Deductivo.- por medio del cual se regirá a partir de una ley general o que 

abarque el tema, son necesarias la bibliografía y toda fuente documentada que pueden 

señalar la realidad del problema para mantener el enfoque en la aplicación y regulación 

de nuestro sistema jurídico. 

 

Método Inductivo.- su enfoque parte de estudiar las premisas que señalan y se 

observen dentro de este estudio relacionado con este fenómeno ya que el propósito es 

alanzar conclusiones generales que pueden ser aplicadas a situaciones similares. 
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Método Analítico.- Proceso que estudia cada realidad que encierra el tema planteado 

identificando cual es el punto de partida para que se genere el problema y encontrar 

futuras soluciones para penalizar y tipificar de manera correcta el delito de Pederastia. 

 

Método Comparativo.- Consistirá en encontrar similitudes que nos ayuden a mostrar 

los vacíos y diferencias que existen para marcar un ordenamiento jurídico en relación al 

tema planteado, mostrando que el estudio de características es el inicio de mejoras, 

resaltando que la legislación comparada nos ayudara a encontrar los puntos débiles y 

fuertes de nuestra legislación. 
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8. CRONOGRAMA 

AÑOS 2018-2019 

Tiempo 

 

Octubre 

   2018 

 

Noviembre 

     2018 

 

 Diciembre 

  2018 

 

   Enero 

    2019 

 

Febrero 

   2019 

 

Marzo 

  2019 

 

Abril 

 2019 

 

Mayo 

 2019 

 

Actividades 

 

Problematización 

 

 

X 

 

X 

                              

Elaboración Del 

Proyecto 

   

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

                         

Presentación Y 

Aprobación Del 

Proyecto 

        

x 

 

x 

 

x 

                      

Recolección De La 

Información 

Bibliográfica 

      

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x  

  

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

                

Investigación De 

Campo 

                  

x 

 

x 

 

                  

Análisis De La 

Información 

       

x 

 

x 

 

x 

 

x  

  

 

x 

 

x 

                    

Elaboración del 

Informe Final 

             

 

x x x x x x x x x           

Presentación Al 

Tribunal De 

Grado 

                     x x x x        

 

Sesión Reservada 

 

                         x x      

Defensa Pública Y 

Graduación 

                            x x x x 
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9. RECURSOS 

 

Recursos Humanos 

-Investigador: Cecibel de los Ángeles Figuera Agurto 

-Director de Tesis: Por designarse. 

-Personas que interviene como encuestadas y entrevistadas. 

 

Recursos materiales: 

Los recursos Materiales a emplearse los detallo a continuación: 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

Adquisición de Bibliografía  $400,00 

Consultas en Internet $100,00 

Material de Oficina $150,00 

Levantamiento de textos $100,00 

Impresiones varias  $50,00 

Edición de Tesis $100,00 

Reproducción y empastado $100,00 

Movilización  $100,00 

Gastos Imprevistos  $100,00 

TOTAL $1200,00 

 

 

Financiamiento: 

Se utilizarán recursos propios para financiar el presupuesto detallado previamente 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho de manera respetuosa solicito se digne contestar la 

siguiente encuesta que versa sobre el titulo “TIPIFICACION DE LA PEDERASTIA 

COMO DELITO INDEPENDIENTE A FIN DE GARANTIZAR LOS 

DERECHOS DEL MENOR” cuyos resultados serviran para la culminancion del 

presente trabajo de tesis. 

En lo princicpal.- 

Proceda a responder las siguientes preguntas fundamentando debidamente las respuestas 

pues seran de trascendental importancia para la elaboracion del presente trabajo. Por la 

atencion y tiempo brindo a la presente le antelo mi agradeccimeinto. 

1. Conoce usted, que es Pederastia?. Sis u respuesta es positiva dignese 

contestar la pregunta numero dos. 

Si     (    )                  No    (    ) 

Explique....………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……...……………………………………………………………………………

……………... 

2. Considera usted la pederastia como un delito y como tal debe tipificarse 

esta figuara dentro del COIP? 

Si     (    )    No    (    ) 

Explique...…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………

…………... 

3. Cree usted que la pederastia debe ser castigada con el mayor rigor de la ley. 

Si     (    )    No    (    ) 
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Explique…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……….....................................................................................................................

..................... 

4. Considera usted que la tipificación en delitos de abuso sexual de menores no 

son lo suficientemente descriptivos y regulados?  

Si     (    )    No    (    ) 

Explique…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……...……………………………………………………………………………

……………... 

5. Donde considera usted que es mas vulnerable un menor,  para un 

pederasta, en el domicilio o en la escuela?z 

Domicilio      (    )    Escuela     (    ) 

Explique…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………

…………....... 
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