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2. RESUMEN 
 

Dentro de la presente tesis se presenta  dentro de los derechos  de los 

niños, niñas y adolescentes de  nuestra sociedad ecuatoriana en lo que se 

refiere al derecho que les brinda el Estado a no ser explotados por el delito 

de pornografía infantil,  el mismo que en muchos de los casos  no es 

sancionado dentro de las nuevas tipologías que se presentan dentro de 

nuestra sociedad por medios informáticos. 

 

En la actualidad en nuestro medio han evolucionado medios de 

comercializar la pornografía infantil, tanto dentro de la  producción, venta, 

consumo, de pornografía infantil es un mal que nuestro Estado Ecuatoriano 

soporta, y por ende deben evolucionar los sistemas de protección de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a las acciones 

antijurídicas que se presentan. 

 

Dentro de nuestro contexto, del control  social punitivo se debe garantizar los 

bienes jurídicos que el Estado garantiza a favor de la niñez como es el 

derecho a que no se violente su integridad moral y física como por medio de 

la pornografía infantil ofrecida a menores de edad mediante sistemas de 

video, sino también medios televisivos o de internet, que en muchos de los 

casos  no poseen un adecuado control  de las personas que utilizan estos 

servicios, de ahí la necesidad dialéctica del ejercicio del control social 
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punitivo frente a sancionar a las personas que facilitan el comercio de 

pornografía infantil en dichos medios. 

 

Dentro de nuestro control social punitivo se observa que no existe, un 

adecuado control de la pornografía y el acceso que tienen  los mismos 

dentro de las diferentes tecnologías por consiguiente existe un acceso de los 

menores de edad frente a estos hechos amorales,  lo que causa  que él 

muchos de los casos no exista una adecuado control de estos aspectos 

fundamentales, lo que limita los derechos superiores de los niños, niñas y 

adolescentes, dentro der su desarrollo moral. 

 

La pornografía en todas sus formas incluida la pornografía infantil causa 

graves daños a los niños dentro de sus desarrollo tanto emocional como 

perturbaciones o desviaciones de orden sexual, por lo que es una necesidad 

que se tomen mecanismo jurídicos a fin de erradicar este acto, que no solo 

afecta moralmente al menor sino que atenta directamente a sus derechos 

legalmente establecidos.   
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ABSTRACT 
 

Within this thesis is presented within the rights of children and adolescents 

from our Ecuadorian society as it relates to the right gives the state not to be 

exploited for the crime of child pornography, as in many cases is not 

sanctioned within the new types that occur within our society by computer. 

At present in our environment have evolved ways to market child 

pornography, both within the production, sale, consumption, child 

pornography is an evil that supports our Ecuadorian State, and therefore 

systems must evolve to protect the rights of children and adolescents against 

the illegal action that arise. 

 

In our context, punitive social control must ensure the legal rights that the 

State guarantees in favor of the child as the right not to be violent physical 

and moral integrity as through child pornography to minors offered with video 

systems, but also television or internet media, which in many cases do not 

have adequate control of the people using these services, hence the 

dialectical necessity of the exercise of social control punitive sanction against 

those who facilitate the trade of child pornography in the media. 

 

Within our punitive social control is seen that there is an adequate control of 

pornography and have equal access within the different technologies so 

there is access by minors to such incidents amoral, which causes the many 
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cases there is no proper control of these key areas, which limits the superior 

rights of children and adolescents, in der moral development. 

 

Pornography in all its forms including child pornography causes serious harm 

to children in their development both emotional disturbances or deviations 

from the sexual order, making it a necessity to take legal mechanism to 

eradicate this act, not only affects the child morally, but goes directly to your 

statutory rights. 
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3. INTRODUCCIÓN. 
 

En la actualidad los derechos de niñas, niños y adolescentes se encuentran 

protegidos no solo como sector vulnerable, es decir un sector preferente no 

solo en la atención de los servicios básicos o elementales sino también 

dentro de su desarrollo moral, en consecuencia es preocupación y obligación 

del Estado precautelar  los desarrollos armónicos de los niños, niños y 

adolescentes. 

 

Es deber del Estado adoptar mecanismos, planes y programas,  para 

proteger a los niños, niñas y adolescentes de cualquier amenaza o atentado 

en contra de su desarrollo moral. El Estado tiene la obligación de garantizar, 

no solo la eficacia de cumplimiento de los derechos de los menores, sino, 

también, por medio de las leyes como el control social punitivo garantizar 

que estos derechos se cumplan, en beneficio del desarrollo de este sector 

tan importante de la sociedad. Por ende debe implementar nuevas tipologías 

a fin de erradicar el consumo de pornografía infantil. 

 

Dentro de lo que se refiere la evolución del delito de consumo de  

pornografía infantil, debo manifestar que existen aspectos fundamentales 

concernientes a la tipificación de este tipo de delitos, los mismos que se 

refieren a aspectos formales y fundamentales del derecho. Los mismos 

deben enmarcarse en aspectos fundamentales como el marco de legalidad, 
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determinar los aspectos formales como las circunstancias constitutivas de la 

infracción. 

 

Es importante que se incluya en  nuestro régimen penal ecuatoriano los 

diferentes tipos de responsabilidad de padres, tutores o guardas, los 

comerciantes de medios de comunicación, lo cual causa un efecto directo 

dentro del desarrollo moral de los niños, niñas y adolescentes, en 

consecuencia, es necesario que se determine el ámbito penal para por 

medio de  la tipicidad mantener un control de las conductas antijurídicas que 

atentan contra la moralidad y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Dentro del presente trabajo  parto de los linimentos de los que es la familia 

los derechos de familia, la evolución de la misma y sus derechos y garantías, 

por consiguiente los derechos que poseen los niños y niñas y adolescentes 

como sector prioritario; los elementos sustanciales que se debe considerar 

para sancionar por parte del Estado; Así como; la responsabilidad, la 

antijuridicidad, que  debe contemplase dentro de las nuevas tipologías de 

consumo de pornografía por parte de menores, dentro de los diferentes 

medios demonológicos. Dicho estudio se complementa con el Marco 

doctrinario, y jurídico sobre las diferentes categorías. Complementándose 

con el análisis de la legislación comparada. 
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Den la misma forma por medio de la investigación de campo, aplico los 

diferentes cuestionarios de encuesta a los abogados en libre ejercicio de la 

ciudad de Loja de conformidad a lo establecido en el marco metodológico, 

que me permite aplicar las diferentes técnicas e instrumentos dentro de la 

presente investigación, para de esta forma desarrollar de los fundamentos 

de la propuesta jurídica a la correspondiente problemática. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  
 

4.1  Análisis de la problemática planteada. 
 

En la actualidad no se está aplicando los principios de Becaria que se 

constituyeron en elementos básicos de las actuales legislaciones, se pueden 

recoger en la siguiente sistematización: dentro del proceso de las nuevas 

formas de consumo de pornografía por parte de niñas, niños, y 

adolescentes, debe observarse los principios de legalidad, puesto que 

nuestro sistema penal evoluciona de acuerdo a principios sustanciales sin 

los cuales no puede generarse ningún sistema jurídico: 

 

Este principio se denomina de legalidad, el mismo que es la piedra 

angular sobre la cual gira el control social punitivo y los procedimientos para 

el correspondiente ejercicio de la acción penal, en consecuencia todo acto 

debe ser antijurídico o lesionar de forma directa los derechos de las 

personas como en el presente caso el consumo de pornografía infantil, por 

diferentes medios tecnológicos, a fin de precautelar el desarrollo moral y 

psicológico de los niñas y niños y adolescentes de nuestra sociedad 

ecuatoriana 

 

Es importante que el Estado asuma el control social punitivo, frente a 

actos o delitos que en muchos de los casos no se los puede sancionar por 
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no estar debidamente contenidos en las leyes penales, de forma típica lo 

que implica que se deje sin sanción actos antijurídicos que lesionan en el 

presente caso el desarrollo moral y psicológico de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

La mayoría de los delitos como la pornografía infantil causa un daño 

moral como social, los mismos que se presente en diferentes circunstancias 

constitutivas de la infracción, las leyes penales deben proteger a la sociedad 

y sobre todo a las niñas, niño y adolecentes de las diferentes formas de 

pornografía que se presentan por medio audio-visuales, de imprenta, videos 

y otros los mismos que no existir una prohibición legal expresa son de fácil 

acceso  para las niñas, niños y adolescentes, la ley debe actuar con carácter 

de preventiva y sancionadora a fin de garantizar los derechos de este sector 

considerado como prioritario; así como, generar una seguridad jurídica para 

la sociedad ecuatoriana. 

 

La justicia se rige por principios sustanciales y elementales  como al 

eficacia de la ley, la misma  que debe buscar que se mantengan un orden 

moral, y de desarrollo de acuerdo a las buenas costumbres; para que se dé 

una sanción adecuada de actos antijurídicos debe observarse las norma del 

debido proceso, las mismas que parten de la Constitución de la República a 

favor de todos los ciudadanos; sin el cual ningún procedimiento o norma 

carecería de valor.  El control social punitivo depende directamente de la 
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eficacia de las leyes penales, que por medio de la eficacia de una pena que 

acción u omisión,  del acto antijurídico permita que las niñas, niños y 

adolescentes, consuman pornografía infantil, por las consecuencias 

negativas que se presentan en el desarrollo moral y psicológico de las 

mismas. 

 En la actualidad los niños, niñas y adolescentes son considerados 

como sujetos de derechos y obligaciones, de la misma  forma que son 

considerados inimputables frente a las diferentes acciones penales, puesto 

que no poseen la capacidad psicológica mental, ni biológica de ser mayor de 

18 años para ser sujetos de una pena; en consecuencia solo son sujetos de 

medidas de aseguramiento, las misma que son indistintas a la pena. 

 

4.1 .1 MARCO CONCEPTUAL.   
 

4.1.2.1.  De las garantías a favor de la familia. 
 

Los derechos de familia, han evolucionado dentro de los procesos 

sociales de protección de los miembros que pertenecen a la misma, dentro 

de las diferentes uniones monogámicas, que se presentan dentro de nuestra 

sociedad ecuatoriana, como; El matrimonio, la unión de Hecho y la unión 

libre, las misma que causan directamente efectos jurídicos, que parten de la 

Carta Magna o Constitución de la República del Ecuador. La misma que 

protege a la familia. 
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Los derechos de familia han evolucionado de acuerdo, a las 

necesidades sociales, biológicas, y de desarrollo integral de todos y cada 

uno de sus miembros, por lo que el Estado ha generado el interés superior 

de  los niños, niñas y adolescentes, considerados como prioritarios y 

vulnerables, dentro de la atención de las políticas de Estado. 

 

El Derecho de Familia.- “Es el conjunto de reglas, normas para que 

exista un orden personal y patrimonial, cuyo objetivo exclusivo, principal, 

accesorio o indirecto es presidir la organización, vida y disolución de la 

familia, regulando relaciones entre cónyuges, padres e hijos, lo cual le 

atribuimos tendencias del derecho moderno”.1 

 

El derecho de familia parte de la Constitución  de la República del 

Ecuador, y los instrumentos Internacionales, los mismos que garantizan, los 

derechos a una vida integral, y se contraponen a todo acto amoral, como lo 

es la pornografía infantil.   

 

La familia ha evolucionado como célula fundamental de la sociedad, la 

misma que se fundamenta en valores, y principios de moralidad, y se 

contrapone a todo acto lesivo que pretenda o pueda vulnerar el desarrollo 

moral y psicológico de sus miembros.  

 

                                                 
1
  OMEBA: Enciclopedia Jurídica, Editorial Bibliográfica Argentina Lavalle, 1954, tomo 1, pág. 144. 
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La Familia. Es la célula fundamental de la sociedad desempeña un 

papel trascendental en la vida en sociedad como lo es biológico, económico, 

social, que se rige por los principios generales  del derecho de familia   que 

son imperativas, vale decir, de inexorable  cumplimiento y que por 

consiguiente no permiten sustraerse a su aplicación por acuerdo de 

voluntades.  

 

La familia es sin duda una institución social, ya que las relaciones 

determinadas por la unión intersexual, la procreación y el parentesco 

constituyen un sistema integrado en la estructura social con base en pautas 

estables en la sociedad. La función del derecho es tutelar adecuados 

mecanismos de control social de la institución familiar, asignando a sus 

miembros, como institución biológica debe participar directamente en el 

desarrollo de la educación. Existe mayor énfasis en esta fase sobre la 

ejecución de los diferentes derechos y obligaciones que nacen dentro de la 

familia, dado que los cambios en la ejecución que ocurren se deben a 

variaciones provocadas por actos que atentan en contra de la moralidad de 

sus miembros con el caso de venta y comercialización de pornografía, la 

misma que es de fácil acceso a los menores a través de los diferentes 

medios de comunicación o redes sociales. 

 

El  desarrollo moral y social, de los niños, niñas y adolescentes que 

ocurre durante esta fase probablemente consiste en: a) la acumulación de 
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información a los esquemas preexistentes en la familia y b) aparición 

progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas. Dentro de la 

adaptación a la sociedad; en consecuencia es deber de la familia y la 

sociedad, contribuir en forma directa al desarrollo integral de la misma.  

 

Las características del  desarrollo moral de las niñas, niños y 

adolescentes  dentro de nuestro contexto son fundamentalmente las 

siguientes: 

Utiliza los conocimientos previos del niño, niña o adolecentes 

fundamentados en principios y valores generales aceptados por la buena 

conducta social, para construir una sociedad con valores éticos y morales,  

es decir las valores y buenas costumbres impartidas en los hogares. Y 

aceptadas por toda la sociedad. 

Las buenas costumbres y valores  se fijan más fácilmente en las 

estructuras de la familia por medio del desarrollo de aptitudes no contraías a 

moral y las buenas costumbres sociales Por lo que es deber del Estado 

generar leyes, para garantizar el desarrollo moral y psicológico de los niños, 

niñas y adolescentes, los mismos que se encuentran amenazados por actos 

antijurídicos como la venta y comercialización de pornografía. 

 

Se debe tomar en cuenta los intereses, necesidades y realidades de 

los niños, niñas y adolescentes, puesto que si queremos tener una sociedad 

justa y equilibrada deben salvaguardar los bienes  jurídicos  que se traducen 
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como derechos prioritarios, es por  ello su interés por aprender lo que 

considera valioso y se fundamenta precisamente con los padres, y el 

desarrollo social de los niños, niñas y adolecentes 

 

El desarrollo social se construye con leyes preventivas, que por 

intermedio de la amenaza de una pena, garantizan un marco social positivo 

frente al desarrollo de los niños, niño y adolecente. Se construye en base la 

comercialización y venta de pornografía  

 

La Familia.- Dentro de nuestra sociedad, ha sido objeto de varios 

estudios los mismos que poseen axiomas que parten para determinar 

funcionalidad biológica, sociológica, existiendo una variedad de autores que 

esgrimen conceptos sobre la familia, que proviene de FAMULUS, el mismo 

que se traduce como un esclavo doméstico, concibiendo los autores que es 

un conjunto de personas que pertenecen a un determinado, lo que conlleva 

a la esencia misma de la familia monogamia, es decir esta agrupación de un 

hombre y una mujeres antiquísima, y posee un origen dentro del derecho 

romano, en el que ya se designa el jefe de casa como el PATER, se hace 

énfasis a una familia única sometida a la dirección del padre. 

 

Las acepciones más comunes las encontramos dependiente de  este 

concepto “la reunión de muchas personas que viven en una casa bajo la 

dependencia de un jefe. El conjunto de las personas que descendiendo de 
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un tronco común se hallan unidas por lazos de parentesco”2  se define la 

esencia de la familia y el parentesco dado por la consanguinidad. Según el 

Derecho Romano la palabra familia se emplea frecuentemente como 

sinónima  de patrimonio o herencia, siendo de esta manera que la capacidad 

jurídica dependía de la posición que el hombre libre y ciudadano romano 

ocupase dentro de la familia.  

 

El concepto de la familia romana no coincide con nuestra noción 

actual de la misma. Puesto que va más allá puesto que es el núcleo mismo  

social en la que se trasmite la cultura los valores, se desarrolla bajo un 

régimen igualitario, es considerado un sector prioritario, la familia no solo 

conforma un sector biológico sino ético, moral y desarrollo material. 

 

Existen otras perspectivas como la sociológica, en la que se hace 

énfasis  en la unión monogamia y sexual que dan orígenes a la procreación 

y el parentesco, unidos por vínculos como el matrimonio, lo que genera en la 

actualidad en todas las sociedades a una familia nuclear conformada por el 

padre la madre e hijos, lo que da lugar a una familia con objetivos 

determinados, así como con derechos y obligaciones protegidos dentro de 

una sociedad civilizada. 

 

                                                 
2
RUY, Díaz, Diccionario Elemental, Concepto de familia, ELIASTA, Quito- Ecuador 2009 
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La persona.- Según el diccionario del Dr. Juan Larrea Holguín, 

“Persona desde el punto de vista jurídico es el sujeto de derechos y 

obligaciones las persona de la especie humana, es todo individuo cualquiera 

que sea su edad sexo o condición, la defensa y desarrollo de la dignidad se 

aplica a la persona humana que es la base de toda moral cristiana, la 

defensa de los derechos humanos se aplica por esta misma superioridad 

eminente de la persona”3   Se puede decir que persona es todo individuo 

sujeto de derecho y obligaciones y pueden ser estas naturales y jurídicas.  

 

La evolución de los derechos de la persona. Los derechos que se han 

dado a favor de las personas  son personalísimos Intransferibles  y forma 

parte de la existencia misma, los Derechos del hombre XVIII, dice toda 

persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos así 

mismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por lo cual la 

justicia lo ampare contra actos de autoridad que violen, en perjuicio suyo, 

algunos de los derechos fundamentales consagrados  constitucionalmente: 

 

El nuevo constitucionalismo ecuatoriano ha permitido que se garantice 

los derechos de niños, niños y adolescentes, por consiguiente se los 

considera como un sector prioritario. Dentro de los convenios la acción de 

tutela de los derechos constitucionales aparece en la IX conferencia 

Internacional americana reunida en Bogotá en 1948, manifiesta en su art 25, 

                                                 
3
 JUAN Larrea Holguín, Diccionario del Derecho Civil Ecuatoriano, Corporación de estudios y 

Publicaciones Quito- Ecuador página 362, 363 
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Protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 

rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los tribunales o jueces 

competentes que lo ampare contra los actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, ley o la presente 

convención. 

 

La evolución del derecho. La Filosofía del Derecho es un proceso 

estructural, el mismo se enmarca entre los conocimientos no perceptibles a 

los sentidos humanos, es que se plasman en una realidad objetiva,  es 

dialéctica como lo expone Gustad Radbruch, el mismo que consiente la 

evolución y la revolución de los sistemas. La Filosofía del Derecho  o camino 

a la sabiduría legal ha contribuido directamente a los cambios políticos y 

sociales. 

Para Battaglia,  significan progreso y libertad, dentro del contexto 

internacional significan, el mantenimiento de la paz, para Grozio, la 

humanización de las penas, ara Vecchio la validez del derecho natural sobre 

el positivo.  

 

Por lo que la filosofía del derecho cumple una finalidad política, 

revolucionaria y científica, concretada con el desarrollo social de los pueblos 

es el instrumento que permite desarrollar la ciencia del derecho para 

contribuir con el desarrollo de la sociedad con la administración de justicia, 

de mantenimiento del orden social establecido, del estado social de derecho. 
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Es importante el desarrollo de la Filosofía del Derecho para que 

existan los cambios sociales, se modifiquen las estructuras, se alcance el 

bien común el desarrollo armónico de las sociedades, se alcance a optimizar 

la justicia construyendo sistemas que obedezcan a las necesidades 

fundamentales  de todos y cada uno de los miembros de una sociedad, se 

optimicen los bienes y recursos públicos .Para garantizar así la 

administración de un Estado eficiente y social, coadyuvado a desparecer los 

males endémicos de la sociedad. Como la venta y comercialización de 

pornografía a los niños, niñas y adolescentes. 

4.1.2.2.  La familia dentro del desarrollo psicológico moral y 
social de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Derecho de familia según Planiol.-“El derecho de familia se rigió en 

Francia durante largos siglos  por el derecho canónigo y si bien la revolución 

lo regularizó, no ha perdido este su carácter, en la medida  que las leyes 

revolucionarias y las leyes modernas  se han apartado de los principios 

tradicionales en que había sido establecida la familia” 4 

 

El desarrollo psicológico, del niño, niña o adolecente depende 

directamente de los valores y principios que en ella se formen de ahí que la 

evolución social depende directamente del tipo de leyes que el Estado 

administra. La venta y comercialización, representan el deterioro, en la 

                                                 
4
 PLANIOL Marcel: Tratado del Derecho Civil, tomo ll, La Habana, Editorial Herder S.A., 1946, pág. 

12.    
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desintegración personal, familiar, social, física del ser humano sobre todo del 

sector prioritario como lo son los niños, niñas y adolescentes.  El consumo 

de pornografía por parte de los menores de edad en  donde se experimentan 

una serie de acciones negativas repetitivas que rompen con el equilibrio, 

armonía psicológica y afectiva de la persona.  

 

Lamentablemente  la falta de control de la venta y comercialización de 

pornografía a nuestros niñas, niños, y adolescentes,  lleva a un gran número 

de personas a la evasión de sí mismos, a  la esclavitud del alcohol, al vicio, 

a la droga, al sexo; hay muchas personas que están siendo presa a la 

adicción de pornografía, por los diferentes medios de comunicaron o redes 

sociales, lo que va en desmedró   con su formación,  personalidad, e incluso 

con su propia vida. Situaciones todas estas que esclavizan y son obstáculo 

para el crecimiento y superación personal, familiar y social.  

 

Se requiere de una prevención por parte de la ley penal, así como la 

política de Estado a fin de diseñar planes y programas y fin de erradicar la 

comercialización y venta de pornografía a menores de edad, a fin de una 

desarrollar una cultura frente a este aspecto, que permita orientar y 

acompañar a la persona para que haya una correcta planificación para 

superar estos males endémicos y que limitan la superación, la liberación y 

el crecimiento personal. 
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La influencia negativa de la pornografía, Y los factores psicológicos no 

sólo determinan el rendimiento escolar, sino las diferentes conductas del 

joven, el desarrollo y arraigo de las mismas en el proceso cronológico de 

crecimiento y puede ser alterado el mismo  que puede inducir al menor a 

situaciones de riesgo como enfermedades venéreas, embarazos no 

deseados, aptitudes negativas como el homosexualismo etc. de 

comportamiento. En este aspecto influye en forma directa el trato que el niño 

recibe en el hogar durante su primera infancia, las relaciones que establezca 

más tarde con sus compañeros y la sociedad misma. 

 

El Estado tiene la obligación de establecer un verdadero desarrollo 

psicológico de sus niños, niñas, y adolescentes, si es que quiere entregar a 

la sociedad individuos formados integralmente y no frustrados antisociales. 

Puesto que la venta y libre comercialización de pornografía, causa efectos 

negativos en nuestra sociedad.  

 

La venta y comercialización de pornografía, causa  desórdenes en sus 

funciones psicológicas básicas, tales como: percepción, memoria y 

conceptualización. El mal funcionamiento de ellas contribuye a las 

deficiencias en el desarrollo emocional de nuestros niños, niñas y 

adolescentes. Por otro lado, el rendimiento académico es influido por 

variables de personalidad, motivacionales, actitudinales y afectivas, que se 

relacionan con aspectos como nivel escolar, sexo y aptitudes. 
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Es necesario que el Estado proteja a nuestros niños, niños, 

adolescentes que son el futuro de nuestra sociedad, y que por influencia 

directa de la pornografía  que afecta negativamente en nuestra sociedad, El 

Estado posee la facultad de castigar todo acto antijurídico que lesionan los 

bienes jurídicos que poseen las personas por medio del (IUS   PUNIENDI). 

 

4.1.2.3  La familia  y sociedad dentro del desarrollo moral y 
psicológico de los niños, niña y adolescentes. 

 

La pornografía “·La pornografía que proviene de porno, que es un 

tratado acerca de la prostitución, de obscenidad”5 

 

La venta y comercialización de pornografía. En la actualidad esta 

actividad por el avance de la tecnología es de fácil acceso a todos los 

sectores sociales y especialmente a nuestros niños, niñas y adolescentes, 

por lo que la ley penal debe prevenir a fin de que exista un cambio de 

conducta  

 

La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también 

afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al 

individuo para enriquecer el significado de su experiencia que parte desde el 

hogar como primera escuela, y en segundo lugar la escuela que imparte 

                                                 
5
 RAMÔN- García-Pelayo y Gross. Diccionario Pequeño Laroose Ilustrado. 1991 Ediciones Arouse 

Paris.  

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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conocimientos de acuerdo a los pensules de estudios  o programas en 

donde posee un papel importante los padres de familia y los docentes. Así 

como las leyes que precautelen  el desarrollo moral y psicológico de los 

niños, niñas, y adolescentes. 

 

La moral “En cuanto a ciencia y conducta, extracto, relativo a la 

percepción o valoración del entendimiento o de la conciencia, como la 

convicción de la prueba moral, perteneciente al fuero interno o impulso 

social, por contraposición a lo jurídico”6 

 

La prevención legal por medio de la ley,  siempre  realizara el cambio 

de la persona  que está dentro de esta actividad antijurídica como es la 

pornografía su venta y comercialización a menores de edad. Para que  

pueda ser considerado como delito debe ser típico que el acto se exprese 

con anterioridad dentro de la ley penal, este cambio debe llevarse a través 

de la experiencia  por la interacción  de la persona que comercializan o 

venden pornografía a fin de adquirir una nueva conducta  en un individuo  a 

consecuencia de la interacción. 

 

La pornografía como delito “es un acto típico, antijurídico, 

imputable, sancionado con una  pena conforme a las condiciones adjetivas 

de la punibilidad”7 

                                                 
6
 GUILERMO Cabanellas de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pág  259. 

7
 GUILERMO Cabanellas de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pág  115 
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Puesto que la influencia directa de la familia es determinante a fin de 

infundir valores a los niñas, niñas y adolescentes.  Este tipo de aprendizaje 

es aquel que va en procura del fortalecimiento de todas aquellas actividades 

psicosocial afectivas  de los seres humanos la misma que parte de los 

hogares y dentro de la escuela misma, a través de la aplicación de 

estrategias basadas en la prevención y sanción legal. 

 

La pornografía en contra de los derechos de las personas” Es un 

delito producto del conflicto interno de intereses, por eso el delito es un 

modo de ser de la sociedad, no del individuo” 8 

 

Los padres deben contribuir directamente con la educación de sus 

hijos, motivarlos e incentivarlos y participar directamente en la construcción 

del conocimiento, e infundir hábitos dentro de los hogares, para desarrollar 

una sociedad fundamentadas en principios. 

 

La pornografía como un acto dañoso “Es la infracción de la ley del 

Estado, promulgada para proteger a la seguridad de los ciudadanos, 

resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente 

imputable y políticamente dañoso”9 

 

                                                 
8
 CARNELUTI, Francesco,  Manual  de Derecho Penal, Ediciones Jurídicas Buenos Aires Argentina, 

1952, Tomo II, pág 3.  
9
 CARRARA Francisco, Programa de Derecho Criminal, Tomo I facultad de Jurisprudencia 1990, pág 

34  



24 

 

No todos los entornos educativos son iguales, los mismos dependen 

de muchos factores que se los puede determinar  cómo los efectos que 

producen estas causas detectadas, es como si que a nadie le importara el 

futuro de nuestros niños y jóvenes dentro de las preparaciones académicas 

y el rendimiento así como frente al uso de la tecnología.  

 

Las disgregaciones familiares frente al desarrollo delos hijos, las 

cuales son particulares a factores como unión familiar, desarrollo económico 

de genero entre otros, el egoísmo que se presenta frente a la enseñanza 

misma por la discriminación social que a nuestro criterio se sustenta en la 

lucha de clases y de género,  la falta de diálogo entre maestros niños, 

familia, falta de confianza de los niños asía sus padres o maestros, la falta 

de efecto, de dedicación al conocimiento o a impartir que se den actos 

nocivos como el consumo de pornografía por parte de nuestros niños, niñas 

y adolescentes, sumado a al no existir un control adecuado, se fomenta que 

se genere la venta y comercialización de pornografía. 

 

La sociedad frente al desarrollo de los niños, El Estado debe generar 

un marco de seguridad jurídica,  puesto que todas las personas que se 

someten al pacto social, se rige por la territorialidad de las leyes en este 

caso penales, las misma que generan buenas costumbres no solo en el 

hogar sino en la sociedad e instituciones educativas, de comunicación frente 

a la enseñanza del uso adecuado de tecnologías limitando la venta y 
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comercialización  de pornografía, de buenas relaciones entre familia y 

escuela, y la sociedad es lo que ocasiona en los niños y jóvenes alcancen un 

desarrollo psicológico adecuado. 

 

4.1.2.4. La función de la ley penal frente a la venta y 
comercialización de pornografía. 

 

La pornografía infantil, Según el diccionario Anbar “La pornografía 

infantil es uno de los mecanismos de la explotación sexual, y se la considera 

como tal a toda representación, por cualquier medio, de un  menor dedicado 

a actividades sexuales específicas, reales o simuladas;  a toda 

representación  de  las partes genitales  con fines primordialmente 

sexuales”10 

 

La función de la ley penal frente a la venta y comercialización de 

pornografía hacia nuestras niñas, niños y adolescentes, es prevenir el acto 

antijurídico y generar una adecuada educación,  es ayudar y orientar al 

educando para conservar y utilizar los valores de la cultura fortaleciendo la 

identidad psicológica y social de nuestros jóvenes.  

 

La venta y comercialización de pornografía.- “La pornografía 

infantil es una violación de los derechos humanos se constituye en una 

                                                 
10

 FERNANDO Andrade Barrera. Diccionario Jurídico Educativo de los derechos de la Niñez y 

Adolescencia, Fondo de la cultura Ecuatoriana. Cuenca-Ecuador. Página  185  
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variante sexual criminal, que preceptúa el abuso sexual de menores en 

razón de que los materiales pornográficos pueden ser multiplicados y 

utilizados en un tiempo indefinido. Es una forma de abuso en la que los 

niños son desposeídos de su infancia”11 

 

La venta de pornografía infantil no posee un control adecuado, puesto 

que es fácil acceso hacia nuestros niños, niñas y adolescentes, los mismos 

que son afectados psicológicamente  dentro de su desarrollo físico y 

biológico,  puesto que la mayor parte de este material, posee fuertes 

contenidos y desviaciones sexuales. 

 

La ley penal por intermedio de la pena previene el cometimiento se 

actos ceñidos a la moral y buenas costumbres. Permite que se adecue una 

conducta general,  se refiere sobre todo a la influencia ordenada ejercida 

sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles 

complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la 

generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su existencia 

colectiva.  

 

La ley penal en contra de la pornografía,  permite el desarrollo de 

valores. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la 

sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La ley penal 

                                                 
11

 Ibidem.. Página  186. 
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permite que un orden y control social, sea lo que transmite la cultura, 

permitiendo su evolución. Lo que se encuentra  directamente afectada por la 

incidencia de venta y comercialización de pornografía .hacia nuestros 

jóvenes. 

 

El desarrollo integral de los niños, niña y adolecente. El niño 

convive, crece y se comunica con la familia, y a ella le corresponde, en 

primer lugar, el derecho y el deber de educar a sus hijos. Los juicios y 

actuaciones formuladas en el ámbito familiar, no deben formular dicotomías 

ni marcar una distancia excesiva en relación a los parámetros sociales 

vigentes, lo cual aportaría duplicidad y controversia en la creación de los 

criterios básicos. D protegerlos en contra de la comercialización y venta de 

pornografía. 

 

Por otro lado, la sociedad y los poderes públicos deben tutelar y 

facilitar, mediante los recursos que sean necesarios, el hecho de que el 

individuo disponga de los elementos precisos para el desarrollo sistemático 

de sus capacidades personales que se manifiestan en las garantías del 

sector prioritario como en el que el Estado debe velar por el desarrollo 

integral de los mismos. Es así pues, en el ámbito de las instituciones 

jurídicas donde deben favorecerse las vías de la socialización y donde se 

sedimentan las bases de los procesos del ejercicio pleno de los derechos 

fundamentales. 
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La ley  protege a la familia y cada uno de sus miembros. El objetivo 

común de la familia y de la institución jurídicas es el desarrollo de cada uno 

de sus miembros, indiscutiblemente, conseguir la formación integral y 

armónica del niño. Ambas vías han de incidir en una misma dirección para 

garantizar la estabilidad y el equilibrio, factores indispensables para una 

adecuada formación psicológica y moral de los niños, niñas y adolescentes. 

 

4.1.2.5. De las acciones antijurídicas de venta y 
comercialización de pornografía a niños, niñas y adolecentes 

 

Dentro del Control social punitivo se establecen conductas 

antijurídicas las mimas que son catalogadas como infracciones.  

 

Tipos de pornografía infantil. “Los órganos encargados de 

protección dela Niñez en las naciones unidas han estructurado  el fenómeno 

de la pornografía infantil en dos grandes grupos; la pornografía visual y la 

pornografía auditiva, la primera como su nombre lo indica es la 

representación visual de un niño en un acto explicito, real o simulado en una 

exhibición obscena de  los órganos sexuales para el placer sexual de un 

usuario, incluye la producción, distribución o el uso. De cualquier dispositivo 
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de audio  para la reproducción sexual  que incluye la producción, distribución 

o uso de ese material”12 

 

La vinculación de la institución infantil y la familia. La sistematización 

de los diferentes componentes del proceso del desarrollo de los niños o 

niñas y adolescentes, esta sistematización se da en distintas formas de 

relación: Entre las distintas áreas de desarrollo es necesario que se 

implemente una protección integral de los valores y moral de los niños. 

 

Estas relaciones hay que tenerlas en cuenta para todo el proceso que 

afecte a los valores y moral de los mismos, los procedimientos y medios 

didácticos que se utilizan como parte de la pornografía y su 

comercialización, de acuerdo a las particularidades de las edades y la forma  

que se la pornografía, así como la forma de sancionar a esta nueva 

tipología. 

 

La utilización práctica de la tecnología como medio de 

comercialización de la pornografía.- “Según el congreso mundial en contra 

de la explotación sexual; los sitios Web en donde se  cobran tarifas de 

acceso y se ofrecen fitografías y videos pornográficos, tienen sus centros de 

operaciones en donde no existe legislación en contra de la pornografía, o las 

                                                 
12

 FERNANDO Andrade Barrera. Diccionario Jurídico Educativo de los derechos de la Niñez y 

Adolescencia, Fondo de la cultura Ecuatoriana. Cuenca-Ecuador. Página  187. 
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instituciones llamadas a velar por el cumplimiento de la ley carecen de 

capacidad y eficacia“13   

 

A través de la investigación realizada he podido observar que el 

consumo de pornografía se da por medios de comunicación, y se ha vuelto 

cotidiano como para las personas que  consumen la tecnología como 

cuando juegan juegos o aprende a utilizar la computadora, el internet o 

realizan labores de informarse como cuando se unen en familia a observar 

programas educativos. Por lo que la pornografía se ha convertido en algo 

habitual. 

 

4.1.2.6. De las facultades del Estado para sancionar  la 
comercialización de pornografía infantil. 

 

El consumo de pornografía.- “El internet pone al alcance la 

pornografía de cualquier persona en cualquier parte del mundo, es un 

desarrollo tecnológico que ha facilitado el camino a productores, 

distribuidores y usuarios”14 

 

Muchos de los padres no controlan a sus hijos sobre el consumo de 

material pornográfico, que por el avance de la ciencia son de fácil acceso en 

los mismos hogares, tampoco existe una prevención en los hogares o 

                                                 
13

 Ibidem.  Página  187 
14

 FERNANDO Andrade Barrera. Diccionario Jurídico Educativo de los derechos de la Niñez y 

Adolescencia, Fondo de la cultura Ecuatoriana. Cuenca-Ecuador. Página  187. 
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colegios sobre los riesgos nocivos de la pornografía, que muchas de las 

personas usuarias menores de edad son afectadas en su conducta y 

desarrollo moral. 

 

Autoridad.- “Es el poder que tiene ciertas personas para mandar y 

hacer obedecer, el poder tiene que tener el aval del derecho, la teoría de la 

libertad nos manifiestan que todas las personas nacen libres, por lo que la 

libertad, es un atributo de la persona humana sin el cual no puede existir”15 

 

La Ley,  al prohibir la realización de ciertos actos persigue proteger los 

derechos de las personas naturales que protege la ley, Inicialmente el 

hombre  actuaba de manera personal,  en defensa de sus intereses  

particulares,  alejaba o neutralizaba  directamente el ataque  y muchas veces 

castigaba  con sus propias manos  a el supuesto agresor 

 

En el código Positivo Español  de septiembre del 2009, considera de 

que Delito o faltas  son acciones u omisiones ya sean esta puede ser por 

mala fe de la persona que lo comete o por el desconocimiento de la misma  

“Las bases de la moderna teoría del delito fueron sentadas por VON LISZT 

que fue el primer autor que deslindó el problema de la consideración 

subjetivista del delito y la consideración objetivista de éste, introduciendo en 

el Derecho Penal la idea de antijuricidad (que previamente había sido 

                                                 
15

  EDISON GARCES POZO,  Policía y Poder de Policía, pág. 41 
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formulada en el ámbito del Derecho Privado por Ihering) en la segunda mitad 

del siglo XIX. Remató la teoría analítica del delito con una clara formulación 

del elemento "tipicidad" BELING, por ello se habla del sistema LISZT-

BELING para expresar la moderna y analítica teoría del delito, y que, 

además, es el sistema denominado naturalista-causa lista”.16 

 

La tipicidad es un principio de legalidad, el mismo que permite que la 

sociedad mantenga un orden en contra de todo acto acción u omisión 

dañosa como lo es la pornografía infantil, la misma que afecta en el presente 

coso el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Según “Luis Jiménez 

de Asúa: “El delito es un acto típicamente antijurídico, imputable al culpable, 

sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad y que se haya 

conminado con una pena, o en ciertos casos, con determinada medida de 

seguridad en reemplazo de ella”17.   

 

La imposición insuperable del abuso del derecho dada en la aplicación 

drástica del derecho la misma que no es una barrera insuperable sino un 

proceso dialectico, es decir que se debe establecer los límites del mismo de 

acuerdo a las necesidades sociales, ya sea en del derecho penal objetivo o 

(IUS POENALI)  como lo propuso Von Liszt y lo perfecciono Mezger  

definiendo al derecho como un conjunto de normas que regulan  el ejercicio 

del poder punitivo del Estado, cuyo efecto jurídico inmediato es la pena. 

                                                 
16

 VON Liszt “ introducción al derecho penal” BELING “  sistema , Liszt beling”   
17 Comentarios Jurídicos del Delito .Luis Jiménez de Asúa. 
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Tipicidad.- “ Concepto muy discutido en el derecho penal moderno, 

entre otras razones por que guarda relación con el derecho penal liberal, del 

cual es garantía, que se vincula con el principio nullum crimen sien praevia 

lege, Jiménez de Asúa refiriéndose a Beling, creador de la teoría, dice que la 

vida diaria nos presenta una serie de hechos contrarios a la norma y que por 

dañar la convivencia social se sancionan con una  pena, estando definidos 

por el Código o leyes, para poder castigarlos; esa descripción legal, 

desprovista de carácter valorativo, es la que constituye la tipicidad, por lo 

tanto,  el tipo penal, es la abstracción concreta que a trazado el legislador 

descartando los detalles innecesarios para la definición del hecho que se 

cataloga en la ley como delito”18 

 

 

Por lo que dentro del procesamiento para sancionar la pornografía y 

su comercialización. Un juicio previo ninguna persona podrá ser penado sino 

por sentencia judicial ejecutoriada, estableciendo mediante el proceso la 

comprobación de los hechos y responsabilidades del imputado dentro de un 

juicio. El respeto a la legalidad es la piedra angular del marco Penal, en la 

que se establece principios fundamentales como la tipicidad de la infracción 

o principio NULLUN POENA SIN EL EJE PRAEVIA, nadie puede ser 

reprimido sin ley previa, la misma que debe ser declarada expresamente la 

                                                 
18

 GUILLERMO Cabanellas de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pág. 385 
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infracción.  Según José María Rodríguez Devesa: “El delito es una acción 

típicamente antijurídica y culpable, a la que está señalada una pena”19.   

 

Por lo que dentro del procesamiento para sancionar la pornografía y 

su comercialización. Un juicio previo ninguna persona podrá ser penado sino 

por sentencia judicial ejecutoriada, estableciendo mediante el proceso la 

comprobación de los hechos y responsabilidades del imputado dentro de un 

juicio. El respeto a la legalidad es la piedra angular del marco Penal, en la 

que se establece principios fundamentales como la tipicidad de la infracción 

o principio NULLUN POENA SIN EL EJE PRAEVIA, nadie puede ser 

reprimido sin ley previa, la misma que debe ser declarada expresamente la 

infracción. Raúl Carranca y Trujillo; “El delito es el acto típicamente 

antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de 

penalidad, imputable a un hombre y sometido a una acción penal”20.   

 

Ninguna persona podrá ser distraída de su juez natural, dentro de los 

procedimientos tanto civiles como administrativos    

 

De la misma forma ninguna persona podrá ser considerada culpable, 

sin un juicio previo se presume que toda persona es inocente hasta que se 

compruebe lo contrario dentro de un juicio. Hay norma que dice ninguna 

persona no podrá ser penada dos veces por un mismo hecho. Los principios 

                                                 
19 Comentarios Jurídicos José María Rodríguez Devesa. 
20 Comentarios Jurídicos de Raúl Carranca y Trujillo. 
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orales para su celeridad nos manifiestan que los días y horas son hábiles 

con la excepción de la interposición de recursos. Los procedimientos 

sustanciales orales, Dentro del procedimiento deben notificarse a todas las 

partes procesales. 

 

La oficialidad dentro del procedimiento es una parte fundamental la 

ley Penal establece que será impulsado por el  Fiscal y el Juez. La 

legitimidad de la defensa es un principio básico, de la acción  Penal es un 

principio inviolable del imputado Respeto al debido Proceso   el debido 

proceso garantiza todos los derechos del imputado establecidos como parte 

jerárquica dentro de la Constitución de la República. La igualdad de 

derechos  el debido proceso garantiza la igualdad de derechos para todos 

los actores. 

 

El principio restrictivo  las normas dispositivas contempladas en el 

debido proceso debe ser respetado en forma restrictiva. Era el  tiempo  de la 

justicia  primitiva elemental y simple, sin cárceles ni tribunales. El derecho 

surgió  posteriormente  cuando fue necesario   crear una estructura jurídica  

que se encargue  de regular y de proteger   a las personas. 

 

De manera general, las leyes penales son todas las que poseen como 

precepto una pena , por consiguiente dentro del control social punitivo  las 
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misma buscan limitar las conductas antijurídicas que afectan no solo a los 

niños, niñas , y adolecentes sino también a la familia en sí. 

 

4.1.2.7. De las facultades del Estado para sancionar la 
pornografía y su comercialización para precautelar los 
derechos superiores del niño. 

 

Con fecha 23 de Junio del 2005 en el Registro Oficial No. 45 se 

publican las reformas al Código Penal, en las que se tipifican los delitos de 

explotación sexual de menores y trata de personas. Aunque el proceso de 

negociación fue muy largo y las propuestas fueron modificadas 

significativamente, las reformas penales constituyen un avance en cuanto a 

los mínimos legales en materia de penalización de la Explotación Sexual 

Comercial Infantil (ESCI) de acuerdo a la normativa internacional.  

 

Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

“Las reformas fueron el producto de la fusión de varias propuestas de ley 

que los diputados combinaron, en este proceso, se dejaron fuera algunas 

cuestiones trascendentales como por ejemplo: la sanción a los 

“clientes/explotadores” en actividades sexuales remuneradas con menores 

de edad; la producción de la pornografía infantil con niños/as entre 12 y 14 
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años; la “tenencia” de pornografía infantil; la eliminación del tipo penal del 

“atentado contra el pudor”21, entre otras.  

 

Las reformas referidas a la ESCI y la trata se dieron en diferentes 

niveles: tipificación de las conductas que antes no estaban contempladas, 

modificación de tipos ya existentes ampliándolos, agravación de las penas, 

eliminación de atenuantes y aumento de agravantes, entre otros.  

 

Precisamente esta constatación hace necesario el análisis exhaustivo 

de las reformas a la luz de la legislación nacional como internacional. La 

perspectiva metodológica aplicada en este trabajo es el método formalista de 

análisis del derecho partiendo de fuentes documentales y de interpretación 

de normas a fin de evaluar las estructuras del derecho y su materialización. 

En primer lugar se estudiarán las reformas, luego, se hará una comparación 

con las disposiciones internacionales, poniendo énfasis en las normas 

relativas a ESCI. Los resultados se presentan en matrices con el fin de 

facilitar su uso en talleres de difusión y debate del tema.  

 

De limitación de los actos jurídicos de pornografía infantil “El 

estudio está dividido en varios capítulos: el primero relativo a la 

conceptualización, enfoques teóricos y metodológicos; el segundo sobre las 

características de la ESCI; el tercero referido a los delitos de violencia sexual 
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 Registro Oficial No. 45 se publican las reformas al Código Penal, 23 de Junio del 2005 
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relacionados con la ESC y el último a las reformas generales al Código 

Penal vinculadas con los delitos de ESC”22.  

 

Pretendemos que este sea un espacio para continuar el debate sobre 

las reformas penales con el fin de lograr su implementación y en caso de ser 

necesario ampliarlas o rectificarlas.  

 

En este capítulo, consideraremos los enfoques teóricos utilizados en 

el estudio, a saber dos: La Doctrina de la Protección Integral, como marco de 

análisis de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y sus garantías; 

así como también un enfoque Penal, concretamente desde el delito, es decir, 

una aproximación a la problemática desde las normas penales. Así mismo, 

delimitaremos los términos a ser utilizados.  

 

La Doctrina de la Protección Integral. Está constituida por el 

conjunto de principios y prácticas jurídicas que sitúan en el centro del debate 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su consideración de 

personas, y por tanto, sujetos de derechos y obligaciones. La Doctrina de la 

Protección Integral supera definitivamente la diferencia entre “niños/niñas” y 

“menores” que hacía la doctrina de la Situación Irregular, que significaba una 

verdadera formalización de la discriminación diferenciando la aplicación de la 

ley para los niños/niñas quienes tenían familia, estaban insertos en el 
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 Registro Oficial No. 45 se publican las reformas al Código Penal, 23 de Junio del 2005 
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sistema formal de educación, de quienes prácticamente el Estado no se 

ocupaba y; los “menores” que carecían de familia, no estaban en el sector 

educativo, trabajaban, etc. La Doctrina de la Protección Integral revaloriza el 

papel de la familia, la sociedad y el Estado en el reconocimiento, respeto y 

garantía de los derechos de los niños/as y adolescentes.  

 

La Doctrina de la Protección Integral está recogida ampliamente en la 

Convención de los Derechos de los Niños, de 1989, suscrita y ratificada por 

el Ecuador en 1990. Los principios que recoge la Convención de los 

Derechos de los Niños son:  

 

El interés superior del niño: que se entiende como la prioridad que 

se deben dar a estos derechos por parte del Estado, pero además, la 

obligación de interpretar de manera conjunta e integral todos los derechos, 

con el fin de que ninguno de ellos interpretado o aplicado de manera aislada 

pueda desconocer otro  

 

La no discriminación: se expresa a través de la inclusión de todos 

los sectores en el tutelaje de la ley; ya sea en el tratamiento o en los 

resultados de su aplicación que deben ser equivalentes. En ese sentido, no 

caben diferenciaciones en razón de edad, sexo, raza, etnia, opinión política, 

etc.1  

 



40 

 

El respeto a la opinión del niño/a: Los niños/as y adolescentes 

tienen derecho a expresar libremente su opinión y a que esta se tome en 

cuenta.  

El respeto a los derechos del niño/a: Considerándolos de manera 

integral: derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.  

 

La Convención de los Derechos del Niño está estructura en torno a 

cuatro ejes:  

 

 Derechos de supervivencia  

 Derechos al desarrollo  

 Derechos de participación  

 Derechos a la protección  

 

Considerada consecuencia del principio de igualdad ante la ley, o en 

su versión actual, el principio de la equidad que supone no solo un 

tratamiento igual, sino unos resultados equivalentes aunque para ello se 

deba hacer un tratamiento diferenciado. Mediante la prevención de la ley 

mediante la imputabilidad, responsabilidad penal,  

 

Pero para una mejor apreciación es menester tener expuesto también 

el criterio del  Dr. Alfonso Reyes  Echandia, en su obra sobre la 

imputabilidad nos dice en términos generales que “la imputabilidad es un 
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modo de ser de la persona, que influyen en su comportamiento y del cual se 

derivan determinadas consecuencias jurídicas. Pero ese modo de ser está 

revestido de elementos sicológicos, biológicos, siquiátricos, culturales y 

sociales respecto de cuya importancia no se ha puesto de acuerdo la 

doctrina, lo mismo que en relación con el sitio que ha de ocupar este 

concepto dentro de la teoría del delito”.23 

 

Muy bien traído este concepto porque con ello podemos establecer 

que el ser humano, o sea el hombre, no se lo podría llamar culpable sin 

tomar en consideración si es imputable, porque de esta manera estaríamos 

estableciendo un sinnúmero de elementos, los mismos que se encuentran 

enmarcados dentro de la psicología y en la biología, y psiquiatría también, 

influenciados por factores culturales y sociales; por ello, podría  hablar del 

comportamiento de la persona humana, y de esta manera, imputarlo por sus 

actos que estén reñidos contra la ley y la moral.   

 

Pero la culpabilidad a la que se hace mención lleva implícita muchas 

consideraciones, ya que no se puede reprobar ni  castigar a quien no es 

capaz de ser reprimido, estaríamos hablando desde este punto de las 

personas que por su situación, psicológica, biológica, social o cultural, están 

prohibidos de ser imputados; por tanto, el presupuesto de culpabilidad o de 

imputabilidad  recae sobre un hecho ilícito, como dentro de la venta y 

                                                 
23

 REYES Alfonso Echandía, Imputabilidad, Editorial TEMIS S.A. 1997, 5ta. Edición, Pág. 6.    
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comercialización de pornografía el mismo que es un acto desde todo punto 

de vista antijurídico. 

 

La imputabilidad es el supuesto de la responsabilidad penal, la misma 

que se califica como la posibilidad de una persona para ser imputada de un 

delito, o de ser atribuible como responsable de un acto;  la cual debe 

basarse en las condiciones psíquicas que la ley considera como necesarias 

en cada individuo en el momento del hecho, es cuanto se atribuye y afirma 

que alguno es culpable; en sí la imputabilidad es el antecedente necesario 

de la responsabilidad penal. 

 

De la misma manera, para Guillermo Cabanellas la imputabilidad es 

“la capacidad penal para responder; aptitud para ser atribuida a una persona 

una acción u omisión que constituye delito o falta.  La realización de 

causalidad moral entre el agente y el hecho punible”24.  

 

Una acción puede ser imputable a un individuo sin que por ello se le 

establezca que es responsable, porque es muy notable que la 

responsabilidad es una conciencia posterior a la imputabilidad, así el loco no 

es imputable, peor aún el niño.   

 

                                                 
24

 CABANELLA, Guillermo.  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires Argentina, tomo IV, 25ava Edición, Pág. 361.      
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La inimputabilidad. La inimputabilidad no es la incapacidad de 

acción o incapacidad del injusto, o incapacidad de pena, sino incapacidad de 

culpabilidad o punibilidad, pero para una mayor apreciación tomaré el 

concepto del diccionario jurídico de Anbar que manifiesta  “que la 

Inimputabilidad es la situación en la que se hallan las personas que, 

habiendo realizado un acto configurado como delito, quedan exentas de 

responsabilidad por motivos legalmente establecidos”25. 

 

Hablamos de inimputabilidad cuando una persona ha cometido un 

acto estipulado como delito, pero no obstante a esa persona no puede 

hacérsela  responsable del mismo, por cuanto no se les puede imputar o 

atribuir el acto realizado por los motivos de eximéncia que se encuentran 

establecidos en la ley.  Esto es, hallarse imposibilitado psíquicamente de 

comprender la actitud de su acto. 

 

Pero a criterio de  Guillermo Cabanellas la inimputabilidad es la 

“Condición y estado del que no puede ser acusado, no tanto por su total 

inocencia, sino por carecer de los requisitos de libertad, inteligencia, 

voluntad y salud mental, aun siendo ejecutor material de alguna acción u 

omisión prevista y penada”26 
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 ANBAR, Diccionario Jurídico, ob. cit., volumen IV, Pág. 171.      
26

 CABANELLA, ob. cit., tomo IV, Pág. 418. 
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La persona que  aun siendo autor material del hecho; a mi parecer 

todo esto debe ser legalmente comprobado con profesionales debidamente 

calificados e idóneos, con el fin de establecer esa condición y estado en el 

que pueda estar el autor de un delito, porque es preciso traer a 

consideración que existen muchos delincuentes, los que valiéndose de esta 

eximente, pretenden no responder ante la ley por el acto realizado 

aduciendo que carecen de salud mental u otra condición que les impida ser 

imputables y sancionados conforme a la leyes por su acto. Pero hay que 

recalcar que los efectos jurídicos de la inimputabilidad del autor del delito 

deben considerarse desde el punto de vista penal y civil con el único 

propósito de establecer alguna relación con el acto efectuado. 

 

Culpabilidad. Traído el concepto del diccionario Jurídico de Anbar 

nos señala que la culpabilidad es “Los autores suelen atribuir a esta palabra 

dos acepciones distintas: en sentido lato, significa la posibilidad de imputar a 

una persona un delito sea de orden penal o de orden civil.  En sentido 

estricto, representa el hecho de haber incurrido en culpa determinante de 

responsabilidad civil o de responsabilidad penal”27.Pero desde el concepto 

de Guillermo Cabanellas la culpabilidad es la “Imputación de delito o falta, a 

quien resulte agente de uno u otra, para exigirle la correspondiente 

responsabilidad, tanto civil como penal”28 
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 ANBAR, ob. cit.,  Pág.  389.  
28

 CABANELLA, Guillermo, ob. cit., Pág. 418.    
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Se le atribuye la culpabilidad; o sea, por  el hecho perpetrado o 

cometido  se le asigna  la culpabilidad, pero es menester, tener muy en 

cuenta  y hasta cierto punto, tratar de determinar si lo que el sujeto realizó lo 

hizo con la intención de causar daño o sin ella; en fin, argumentar si esta 

persona que realizó el acto es capaz de entender las consecuencias que 

pude acarrear el suceso que realizó; a ello se le puede asignar como una 

conducta que sobrevino del suceso o acto que realizó; independientemente 

de ello la culpabilidad es el quebrantamiento subjetivo de la norma 

imperativa del Código Penal u otra ley penal.  

 

Responsabilidad Penal. La responsabilidad penal según  Escriche 

“es la obligación de reparar o responder por sí o por otro la pérdida o daño 

que se hubiere causado a un tercero; o la atribución de un cargo o atribución 

moral como consecuencia de una acción u omisión”29 

 

La privación de la libertad. Para Cabanellas en cambio la 

responsabilidad penales “la que se concreta en la aplicación de una pena, 

por acción u omisión dolosa o culposa, del autor de una u otra.  Es 

estrictamente personal, de interpretación restringida, de irretroactividad 

prohibida, de voluntariedad presunta”30 

 

                                                 
29

 ESCRICHE, Joaquín, Diccionario Razonable de legislación y jurisprudencia, Librería Garnier 

Hermanos, Pág. 352.       
30

 CABANELLAS Guillermo, Ob.cit. Tomo IV, Pág. 361.    
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Por ello quien incurre en responsabilidad penal acarrea consigo una 

sanción, la misma que sobrellevaría en una pena, que consiste en términos 

muy generales, en la privación de la libertad, con su respectiva calificación, 

existiendo para ellos dos posibilidades de acción delictual, de manera dolosa 

o culposa, hablamos de manera dolosa cuando ha existido en el 

cometimiento del acto la intención de causar daño, lo cual agrava la 

situación de quien cometió ese acto por cuanto hubo el ánimo del 

cometimiento del acto; pero en cambio la responsabilidad culposa, se genera 

cuando sin la voluntad de cometerla se llevó a efecto y perpetró el acto, por 

negligencia, inobservancia de la ley y reglamentos, por impericia o 

imprudencia. 

 

Pero en la Enciclopedia Jurídica  de Omeba, dice “La obligación de 

soportar la consecuencia específica del delito constituye la responsabilidad 

penal.  Esta responsabilidad recae únicamente sobre el delincuente”31 

 

En definitiva, la acción ya sea positiva o negativa, la antijuricidad y la 

tipicidad de la misma, la imputabilidad y la culpabilidad del responsable 

constituyen y configuran los presupuestos necesarios para poder establecer 

la responsabilidad penal. 
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 OMEBA, ENCICLOPEDIA JURÍDICA, Editoriales Libreros, Lavalle 1328, Buenos Aires, tomo 

XXIV, Pág. 902    
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Antijuridicidad.- “Elemento esencial del delito, cuyo valor es el  que 

se le concede al fin perseguido por la acción criminal, en contradicción por 

aquel otro garantizado por el derecho”32 

 

La evolución del control Social punitivo, permite la aplicación de los 

procedimientos y normas sustantivas, las mismas que se basan en principios 

sustanciales como el  Principio de legalidad que es la piedra  angular del 

derecho penal, puesto que ninguna persona o autoridad no podrá ser 

juzgada por una infracción si la misma no se encuentra contemplada en la 

ley de forma previa. 

 

Tipicidad.- “ Concepto muy discutido en el derecho penal moderno, 

entre otras razones por que guarda relación con el derecho penal liberal, del 

cual es garantía, que se vincula con el principio nullum crimen sien praevia 

lege, Jiménez de Asúa refiriéndose a Beling, creador de la teoría, dice que la 

vida diaria nos presenta una serie de hechos contrarios a la norma y que por 

dañar la convivencia social se sancionan con una  pena, estando definidos 

por el Código o leyes, para poder castigarlos; esa descripción legal, 

desprovista de carácter valorativo, es la que constituye la tipicidad, por lo 

tanto,  el tipo penal, es la abstracción concreta que a trazado el legislador 
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descartando los detalles innecesarios para la definición del hecho que se 

cataloga en la ley como delito”33 

 

En este contexto, la familia que tradicionalmente ha constituido el 

elemento más importante de la sociedad y las relaciones armónicas que 

deben primar en las relaciones familiares se ven amenazadas e incluso se 

deterioran en forma progresiva, precisamente por la insatisfacción de las 

necesidades básicas que permitan una subsistencia digna. 

 

La vulnerabilidad de los principios constitucionales que fundamentan 

la estructura y organización de la familia en el Ecuador no constituye un 

problema aislado, es mejor uno más de una serie de manifestaciones que se 

presentan en la sociedad mundial a la que la nuestra no se sustrae y 

obedece a una serie de causas de entre las que podemos destacar el hecho 

de que las personas humanas en todos los tiempos y épocas hemos debido 

atender las necesidades básicas que posibiliten nuestra subsistencia y la de 

quienes dependen para ello de los recursos que logremos obtener. 

 

La responsabilidad del Estado en el sistema y proceso educativo 

actualmente descargada a la iniciativa y responsabilidad particular,  refleja 

también la crisis en el ámbito de la familia, pues que la carencia de recursos 

económicos limita el acceso a la educación de una gran mayoría de 
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 GUILLERMO Cabanellas de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, pág. 385 
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ecuatorianos, como consecuencia de lo cual la situación de riesgo es cada 

vez mayor, pudiendo afirmarse que la cultura y la educación que están 

sirviendo como un medio de difusión ideológica, están vinculados 

directamente con los fenómenos histórico, sociales y económicos. 

 

Para Geigel Polanco, manifiesta que el Derecho Social,” Es el 

conjunto de leyes, instituciones y programas del gobierno y principios 

destinados a establecer un régimen de justicia social, a través de la 

intervención del Estado de la economía nacional, del mejoramiento de las 

condiciones de vida de la comunidad y las medidas que sean necesarias 

para garantizar el disfrute de la libertad y el progreso general de un pueblo” 

34 

 

En consciencia la facultad que posee el Estado para sancionar 

conductas ilícitas o antijurídicas y determinar la responsabilidad penal así 

como la antijuridicidad permite al Estado mantener un desarrollo social.  

 

4.2 MARCO LEGAL  
 

4.2.1   De los derechos y garantías constitucionales a 

favor de las personas. 
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 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental de Derecho UsualElisasta,  Pág. 151. 
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La Garantía Constitucional de la persona natural  a no ser violentado, 

atributo apreciado  de la existencia humana  bajo estos términos que la 

Constitución  de la  República del Ecuador  ha adoptado  la figura  jurídica  

de garantía del ejercicio procesal penal y el debido proceso  como derechos 

constitucionales  de la persona.  

 

Art. 44.- de la Constitución: “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, los niños y 

adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se aplicará el 

principio de su interés superior, y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 

 

Las niñas, los niños y adolescentes tienen derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.”35 
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 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones legales 2010 art 44 
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El Estado asume un papel  principal dentro de la sanción de actos que 

lesionen los derechos de familia, en consecuencia, garantiza el desarrollo de 

niños, niño y adolecente como interés superior. 

 

Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador.- “Las niñas, los 

niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la 

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a la integridad 

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

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

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; 

a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria 

en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.”36 
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 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito Ecuador 2009. Art.45 
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El Estado garantiza la vida desde la concepción misma hasta el 

desarrollo del menor como en el caso de su supervivencia y atención 

prioritaria. Sobre todo en el desarrollo de la cultura, de un desarrollo integral, 

sobre todo ante la amenaza de venta y comercialización de pornografía.  

 

4.2.1.2   De las políticas de Estado para la protección de las 

niñas, niña y adolecente frente al consumo de pornografía. 

 

El art 67 de la Constitución de la República del Ecuador, “Se 

reconoce a la familia en sus diversos tipos, El Estado la protegerá como 

célula fundamental de la sociedad de la sociedad y garantizará condiciones 

que fortalezcan fundamentalmente para la consecución de sus fines. Estas 

se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho, y se fundamentará en la 

igualdad de derechos de sus integrantes. 

 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundamentará en 

el libre consentimiento de las personas contrayentes, y la igualdad de sus 

derechos y capacidad legal.37 

 

Los estados modernos regulan la aplicación de los sistemas y 

derechos individuales limitando la pretensión punitiva, precautelando los 

                                                                                                                                          
 
37

Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito Ecuador 2009. Art.67. 



53 

 

principios superiores del derecho a través de la declaración d los derechos 

humanos  esta autolimitación es la piedra angular del derecho liberal y 

democrático, cuya fórmula es NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE 

LEGE PRAEVIA,  por lo que nadie puede ser penado sin una ley y un 

procedimiento previo. 

 

Art. 46.- de la constitución.- “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.”38 

 

De la misma forma que garantiza los derechos de supervivencia, que 

es un derecho elemental dentro del desarrollo moral  y material de los niños 

y niñas y adolecentes El sistema de control social emana de las normas; las 

mismas que se encuentran determinadas en los diferentes Códigos Penales, 

o leyes penales que sancionan con una pena un acto de acción u omisión 

que se encuentra castigado en las leyes  con una pena corporal o 

pecuniaria. 

 

                                                 
38

Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito Ecuador 2009. Art. 67 
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4.2.1.3  De la protección de los derechos de los niños por 

parte del Estado. 

 

La política del Estado, debe tener relación directa con los factores que 

atañen internos y externos al núcleo familiar y en definitiva, con el contexto 

económico y social en el cual se desenvuelve. De allí que, podemos 

establecer la manera como el Estado ejerce su acción mediata o inmediata 

en torno a la organización familiar y sobre todo educacional. Protegiendo de 

esta manera de forma integral los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

La Responsabilidad Penal. El Código Penal  en su Art. 32.- “Nadie 

puede ser reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, si no lo 

hubiere cometido con voluntad y conciencia.”39 

 

La Constitución art. 66 Debido Proceso y los  Derechos de Libertad-

 Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a. La integridad física, psíquica, moral y sexual”40. 

 

                                                 
39

  CÓDIGO PENAL, Ediciones legales Art 32  2009  

 
40

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales 2008, Quito Ecuador. Art. 66, 

numeral 3 literal a)  
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Dentro de todo procedimientos debe observase el debido proceso en 

el que se garantice el derecho tanto sustantivo como adjetivo puesto que sin 

no se observa el mismo no tendría valor alguno los procedimientos 

utilizados. Todo Estado garantiza el debido proceso 

 

Uno de los elementos sustanciales son las facultades mentales de 

hacer o querer puesto que  todos los actos de delitos responden por el dolo, 

o por la culpa, por la acción u omisión. 

 

La ley penal se ha caracterizado por poseer la amenaza de una pena 

por la realización de ciertos actos  para proteger los derechos de las 

personas naturales. La garantía constitucional   de la persona natural  a no 

ser violentado, atributo apreciado  de la existencia humana  bajo estos 

términos que la Constitución  de la  República del Ecuador  ha adoptado  la 

figura  jurídica  de garantía del ejercicio procesal penal y el debido proceso  

como derechos Constitucionales  de la misma. 

 

4.2.1.4. De la responsabilidad penal para sancionar la   
comercialización de pornografía. 

 

El sistema ecuatoriano es una compleja estructura de poder que 

mantiene un orden jerárquico, es decir mantiene un orden que parte de la 

carta magna o Constitución de la República, la misma que representa el 
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centro del cual giran todas las relaciones u atribuciones que nacen de la ley 

máxima, la existencia misma del Estado de derecho depende básicamente 

de dicha estructura compuesta por una parte dispositiva y una dogmática, 

que en principio busca un desarrollo de todos y cada uno de los ciudadanos, 

La constitución como base jurídica es imperativa, prepositiva y hasta cierto 

punto exclamativa. Por lo que debe darse la tipicidad de las conductas 

antijurídicas como el consumo de pornografía infantil. Y determinar de esta 

forma la responsabilidad penal.  

 

Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador. .-“Las víctimas 

de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará 

su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las 

pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de 

intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que 

incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la 

restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado. 

 

Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, 

testigos y participantes procesales”41. 

 

                                                 
41

 Constitución de La República del Ecuador  EDICIONES LEGALES Quito- Ecuador Art  78 
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La tipicidad, según el Código de Procedimiento Penal art. 1.-“Leyes 

penales son todas las que contienen algún precepto sancionado con la 

amenaza de una pena”42. 

 

Dentro del sistema penal encontramos el tipo penal es decir que se 

debe determinar los elementos constitutivos, que en el presente caso son; 

dentro de la venta y comercialización de pornografía infantil, como nuevas 

formas  típicas que se presentan  en nuestra sociedad, observando el marco 

de legalidad. 

 

La acción penal judicial dentro del juzgamiento de los diferentes 

delitos  se da dentro de su ámbito y competencia la misma que parte de los 

procesos universales e uniformes para garantizar el debido proceso, dentro 

del ámbito y competencia. En el presente caso parte de la Constitución y de 

las obligaciones del Estado ecuatoriano. 

 

 

La legalidad, según el Código de Procedimiento Penal art. 2.- “Nadie 

puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado 

infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida. 

 

                                                 
42

 CÓDIGO de Procedimiento Penal. Ediciones Legales Art 1  
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La infracción ha de ser declarada, y la pena establecida, con 

anterioridad al acto. 

 

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

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

condenatoria, quedará extinguida la pena, haya o no comenzado a 

cumplirse. 

 

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

cuando se cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa. 

 

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

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

infractores, aunque exista sentencia ejecutoriada”43. 

 

Para la sanción de toda infracción el Estado garantiza  el principio de 

legalidad, es decir todo acto que se considere antijurídico por parte del 

Estado, debe estar contemplado con anterioridad al acto como lo es la venta 

y comercialización de pornografía, las mismas que se someten a la 

territorialidad de la ley, y nade puede alegar su ignorancia, para no cumplirla. 

 

                                                 
43

 CÓDIGO de Procedimiento Penal. Ediciones Legales Art 2 
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Código Penal. Art. 3.- “Se presume de derecho que las leyes penales 

son conocidas de todos aquellos sobre quienes imperan. Por consiguiente, 

nadie puede invocar su ignorancia como causa de disculpa”44. 

 

Es necesario que se apliquen normas penales de acuerdo a la 

evolución de los procesos sociales en donde la pornografía causa un efecto 

directo dentro de nuestros niños, niñas y adolecentes 

 

Código Penal. Art. 4.- “Prohíbase en materia penal la interpretación 

extensiva. El juez debe atenerse, estrictamente, a la letra de la ley. En los 

casos de duda se la interpretará en el sentido más favorable al reo”45. 

 

En materia penal se prohíbe toda extensibilidad de ley por lo que debe 

abstenerse a los que se expresa en el tipo penal, la misma que solo favorece 

en caso de duda al reo como en el presente caso a la persona imputable de 

la venta y comercialización de pornografía. 

 

Código Penal. art.10.-“Son infracciones los actos imputables 

sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y 

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar”46. 

 

                                                 
44

 CÓDIGO Penal. Ediciones Legales Art 3 
45

 CÓDIGO Penal. Ediciones Legales Art 4 
46

 CÓDIGO Penal. Ediciones Legales Art 10 
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Es la garantía, que se vincula con el principio NULLUM CRIMEN 

NULLUM POENA SIN EL EJE  PRAEVIA, Jiménez de Asúa refiriéndose a 

Beling, creador de la teoría, genera la piedra angular sobre la cual gira todo 

procedimiento sustantivo y objetivo, como la acción antijurídica de venta y 

comercialización de pornografía  

 

La tipicidad. El Código Penal. Art. 11.- “Nadie podrá ser reprimido por 

un acto previsto por la ley como infracción, si el acontecimiento dañoso o 

peligroso de que depende la existencia de la infracción, no es consecuencia 

de su acción u omisión”.47 

 

La venta y comercialización de pornografía  afecta directamente a los 

bienes patrimoniales de la sociedad y pese a existir sanción o leyes de 

control las misma en muchos de los casos han sido ineficaces en contra de 

este fenómeno social.  

 

Dentro del sistema del control social y punición, han evolucionado las 

filosofías,  los mismos que han permitido la evolución de las ciencias y 

técnicas buscando el origen nocivo de la conducta humana, por lo que la 

sociedad criminaliza los diferentes actos antijurídicos que atentan en contra 

de la sociedad. 

 

                                                 
47

 CÓDIGO Penal. Ediciones Legales Art 11 
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Código Penal. art.18.- “No hay infracción cuando el acto está 

ordenado por la ley, o determinado por resolución definitiva de autoridad 

competente, o cuando el indiciado fue impulsado a cometerlo por una fuerza 

que no pudo resistir”48 

 

La venta y comercialización de pornografía es un acto querido, y  de 

las circunstancias que precedieron o acompañaron al acto, pueda deducirse 

que no hubo intención dañada al cometerlo. La ciencia penal solo castiga el 

dolo o la intención dañosa con ánimo de cometer el delito u infracción 

 

 

4.2.1.5. De la responsabilidad por la venta y comercialización de 
pornografía infantil. 

 

La imputabilidad, código penal. art.32.- “Nadie puede ser reprimido 

por un acto previsto por la ley como infracción, si no lo hubiere cometido con 

voluntad y conciencia.”49 

 

La ley determina la responsabilidad, No es responsable quien, en el 

momento en que se realizó la acción u omisión, estaba, por enfermedad, en 

tal estado mental, que se hallaba imposibilitado de entender o de querer Si el 

acto ha sido cometido por un alienado mental. 

                                                 
48

 CÓDIGO Penal. Ediciones Legales Art 8 
49

 CÓDIGO Penal. Ediciones Legales Art 32 



62 

 

Por lo que se manifiesta en teorías como la teoría clásica, en la que 

se determina que los bienes jurídicos son el resultado de la lesión de los 

mismos o sus caracteres, según la teoría social son el resultados  en 

contradecir el deber y el poder; de la misma forma la  teoría finalista  que es 

lo injusto lo que no tiene valor. 

 

La filosofía se ha convertido en un sistema de ideologías, la misma 

que parte de los conceptos trascendentales, que positivan la ley penal. Y sus 

procedimientos jurisdiccionales para el juzgamiento   

 

La evolución del control Social punitivo, permite la aplicación de los 

procedimientos y normas sustantivas, las mismas que se basan en principios 

sustanciales como el derecho de libertad apegado entre los principios de 

legalidad de cada una de las actuaciones  de respeto a los procedimientos 

dados en la norma adjetiva con observancia del respeto a los derechos 

humanos. Por consiguiente los procedimientos adjetivos obedecen a  un 

sistema universal sin el cual no podrían subsistir 

 

El juez que conozca de la causa decretará su internamiento en un 

hospital siquiátrico; y no podrá ser puesto en libertad sino con audiencia del 

ministerio público y previo informe satisfactorio de dos médicos designados 

por el juez y que de preferencia serán siquiatras, sobre el restablecimiento 

pleno de las facultades intelectuales del internado. 
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 La inimputabililidad. El Código Penal  en su art. 34.- “No es 

responsable quien, en el momento en que se realizó la acción u omisión, 

estaba, por enfermedad, en tal estado mental, que se hallaba imposibilitado 

de entender o de querer”50 

  

El principio de autoridad el control social  y la punición que es una 

forma de precautelar los bienes protegidos por el Estado como elementos 

sustanciales a los cuales.  

 

El Estado y la norma protegen, mediante la institucionalización dentro 

de los diferentes niveles, que se encuentran estructurados, siendo 

reconocidos por el Estado dentro de los principios de administrar justicia Por 

lo que la conducta de venta y comercialización de pornografía a los niños, 

niñas y adolescentes, debe ser sancionada para garantizar la eficacia misma 

del derecho y la justicia. 

 

Dentro del sistema del control social y punición, han evolucionado las 

filosofías,  los mismos que han permitido la evolución de las ciencias y 

técnicas buscando el origen nocivo de la conducta humana dentro de la 

pornografía,  se manifiestan conductas que afecta no solo la moralidad sino 

la integridad física, psicológica y sexual de los menores; existen factores 

directos  que pueden ser determinados como la producción, venta, consumo 
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y distribución de este tipo de material, el mismo que genera enfermedades 

psicológicas sociales. 

 

Las instituciones llamadas a aplicar el control social punitivo, son 

instituciones que poseen carácter coercitivo y niveles administrativos para la 

aplicación, con competencias dentro de la materia y los grados así como 

fueros, las mismas que dependen directamente de la norma puesto que en 

materia penal la competencia nace de la ley, las autoridades desempeñan 

funciones específicas dentro de los diferentes niveles como 

preventivamente, sancionadora, rehabilitadora. 

 

La garantía constitucional   de la persona natural  a no ser violentado, 

atributo apreciado  de la existencia humana  bajo estos términos que la 

Constitución  de la  República del Ecuador  ha adoptado  la figura  jurídica  

de garantía del ejercicio procesal penal y el debido proceso  como derechos 

constitucionales  de la persona.    

 

Uno de los primeros aspectos  que es de vital importancia  que se 

amplié  la Garantía Constitucional  a personas que han  cometido  un delito 

de venta y comercialización de pornografía, la competencia en materia 

penal, nace exclusivamente de la ley, por lo que es necesario una 

hermenéutica procesal, y  sobre el mismo el control social punitivo, para 

garantizar la aplicación de procedimientos sustantivos y adjetivos, que 
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garanticen la administración de justicia y por ende la aplicación de la pena al 

infractor así como el respeto a sus derechos constitucionales. 

 

 

El derecho penal como una forma ético social  es de carácter colectivo 

o individual los mismo que deben obedecer  a parámetros que no lesionen 

los derechos generales que no lesionen los derechos universales para que 

dichas norma so procedimientos sean considerados lícitos constitucionales o 

inconstitucionales del mismo. 

 

4.2.1.6. De los derechos  a favor de los niños, niñas y 
adolescentes. Que el Estado debe proteger como bienes 
jurídicos. 

 

De conformidad al art. 11 del Código de Niñez y Adolescencia, nos 

manifiesta    “El interés superior del niño es un principio que esta orientado a 

satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes e impone a todas las instituciones administrativas   judiciales y 

las instituciones públicas el deber de ajustar sus decisiones para su 

cumplimiento. 

 

Para apreciar el interés superior se considera la necesidad de 

mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de los niños, niñas 

y adolescentes en forma que también convenga a los derechos y garantías. 
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Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural “51 los derechos de los niños y niñas y adolescentes abarcan desde 

su concepción misma, de conformidad al art 21 tienen el derecho a conocer 

a su progenitores y mantener relaciones familiares con ellos, de conformidad 

al art. 22 del Código de la Niñez y Adolescencia  tienen derecho a tener, 

excepcionalmente tienen derecho a potra familia de conformidad a la ley, o 

al acogitamiento institucional como última medida 

 

Los derechos para cumplimiento de los derechos superiores del niño, 

se forman dentro de la protección de la moralidad de los mismos así también 

debe observarse el ejercicio pleno de los derechos y sus principios. 

 

Art. 11.-“El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 
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9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución.”52. 

 

Una acción puede ser imputable a un individuo sin que por ello se le 

establezca que es responsable, porque es muy notable que la 

responsabilidad es una conciencia posterior a la imputabilidad, así el loco no 

es imputable, peor aún el niño.  En conclusión el libre albedrío humano que 

pudiendo elegir sin restricciones entre el bien y el mal, se opta por el último  

al delinquir, con ello se encasilla junto a su acto, como la persona imputable 

del mismo.  

 

 

El Estado es civil y moralmente responsable por la protección de 

todos y cada uno de sus habitantes, dentro de los cuales se encuentra el 

sector prioritario de niños, niñas y adolescentes en consecuencia se debe 

priorizar su protección en contra de la venta y comercio de la pornografía 

infantil. 

 

4.2.1.7. De las circunstancias para sancionar la comercialización  
pornografía.  

 

De las circunstancias para sancionar  la pornografía Según el 

diccionario jurídico de Lo derechos de las niñas, niños y adolecentes “Anbar” 
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manifiesta “Llámese al conjunto de circunstancias que permiten establecer 

una relación de causa a efecto entre un hecho delictuoso y un sujeto al que 

se le considera agente”53 

 

Partiendo de este concepto, en términos generales, se podría 

expresar que la imputabilidad es un calificativo del ser y proceder de la 

persona, que conlleva con ello su grado de responsabilidad, por ende, de ser 

imputado de un delito, o de ser penalmente responsable de un hecho; para 

tal calificativo es preciso establecer un conjunto de circunstancias las 

mismas que están configuradas dentro de la personalidad y actuación del 

individuo, estos sucesos nos permiten alinear y apreciar la relación de  

causa a efecto en el acto delictivo,  este tipo de actos y comportamientos  le 

atribuimos a la persona humana considerado agente, atribuible por el acto 

realizado por éste.  

Constitución de la República del Ecuador el art. 362.- “El Estado será 

responsable de: 

 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, 

prevención y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en 

los ámbitos familiar, laboral y comunitario..”54 

 

                                                 
53

 AMBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, 1998, 

Volumen IV, Pág. 123.        
54

 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones legales 2009 Art. 362 
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El Estado garantiza promueve, formula, universaliza el desarrollo 

integral de la salud  dentro de las políticas, prestación de servicios  o 

desarrollo del sector de la salud, lo que representa una garantía a favor de 

todos los ecuatorianos en consecuencia se garantiza el acceso a 

medicamentos de calidad, y un cuidado especializado implementado cada 

vez más su cobertura por lo que se hace necesario que la biogenética forme 

parte integral de la consecución de estos fines.  

 

Constitución de la República del Ecuador art. 428.-“Todas las 

personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Las 

juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean 

más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no 

las invoquen expresamente. 

 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para 

negar el reconocimiento de tales derechos”55. 
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Constitución de la República del Ecuador el art. 365.- “El 

financiamiento público en salud será oportuno, regular y suficiente, deberá 

provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado. Los 

recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de población y en 

las necesidades de salud. 

 

El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá 

apoyar financieramente a las autónomas sin fines de lucro y privadas sin 

fines de lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las 

políticas públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. 

Estas instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado.” 56 

 

Las instituciones llamadas a aplicar el control social punitivo, son 

instituciones que poseen carácter coercitivo y niveles administrativos para la 

aplicación, con competencias dentro de la materia y los grados así como 

fueros, por lo que es importante determinar las diferentes responsabilidades 

como son civiles, penales o administrativas 

 

El Art. 38 de la Carta Magna, entre los que se señala que sea una 

unión estable monogámica, entre un hombre y una mujer libres de vínculo 

matrimonial con otra persona. No obstante se considera que existen 

principios constitucionales que protegen el matrimonio; principios que no 
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están suficientemente desarrollados en el Código Civil, en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en la Ley Contrala Violencia a la Mujer y a la Familia. 

Tal situación se puede advertir cuando está prevista la creación de los 

Juzgados de familia sin que hasta la presente fecha se haga efectiva; 

además sin que la Función Legislativa dicte el Código de la Familia que 

integre las antedichas leyes. 

4.3. Legislación Comparada  
 

4.3.1 La evolución de la sanción de la venta y 

comercialización de pornografía infantil.  

 

Fomentamos una acción continuada por parte de los gobiernos 

nacionales y aplaudimos los esfuerzos de la comunidad internacional por 

tratar el alcance global y el impacto de la pornografía infantil mediante el uso 

de diversos instrumentos legales internacionales, tres de los cuales 

aparecen destacados en la sección “Ley internacional” recientemente 

agregada en este informe 

4.3.2  Brasil  
 

Desde la publicación de este informe en abril de 2006, han tenido 

lugar cambios en la legislación de varios países – incluyendo Brasil, Costa 

Rica, la República Checa, Egipto, India, Moldavia y Portugal – y hemos 
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presenciado movimiento en muchos otros. Sin embargo, queda mucho por 

hacer.  

 

La penalización de la simple posesión de pornografía infantil, sin 

importar la intención de distribuir o no dicho material 

 

“Toda imagen de pornografía infantil que se adquiere estimula y 

alienta el continuado desarrollo de esta ilícita industria, desde la pornografía 

infantil “a la carta” –venta de imágenes de niños violados creadas a petición 

del consumidor– a la pornografía infantil “en tiempo real”, donde los 

suscriptores pagan por mirar la violación de niños a través de Internet, en el 

momento mismo en que esa violación está teniendo 

 

La edad de las víctimas retratadas en las imágenes de pornografía 

infantil es cada vez menor y las propias imágenes son cada vez más gráficas 

y violentas. Un reciente estudio realizado en los Estados Unidos demostró 

que el 83% de los poseedores de pornografía infantil arrestados, tenían en 

su poder imágenes de niños entre 6 y 12 años de edad; el 39% tenía en su 

poder imágenes de niños de 3 a 5 años de edad y el 19% disponía de 

imágenes de bebés y niños de menos de 3 años.6 El 92% poseía imágenes 

de menores que se centraban en los genitales o que mostraban actividades 

sexuales explícitas; el 80% poseía imágenes que mostraban la penetración 

sexual de un menor, incluyendo sexo oral; y el 21% poseía pornografía 
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infantil en la que había violencia representada, como violaciones, onda gay 

tortura”57 

 

En la legislación ecuatoriana,  no existe un control adecuado de la 

venta comercialicen u oferta de material pornográfico, sino más bien ha sido 

una lucha mancomunada, con el Ministerio público que a capturado a 

pedófilos, en las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca en donde, escogían 

a sus víctimas para producir pornografía, dentro de nuestra legislación, no se 

da de una forma típica la oferta de este material que se lo vende a vista y 

paciencia de las autoridades. 

 

4.3.3  Costa Rica 
 

Dentro de esta legislación se da. “La penalización de la simple 

posesión de pornografía infantil puede no sólo restringir el desarrollo de la 

industria pornográfica, sino también evitar la proliferación de incidentes de 

abuso sexual. 

 

Penalización de la descarga o de la visualización de imágenes de 

pornografía infantil a través de Internet y de la utilización de Internet para 

distribuir pornografía infantil 

 

                                                 
57

 WWW. Pornografía infantil y sus nuevas formas. Google. Com. informe en abril de 2006, 19de 
mayo del 2012/ 11h00 
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Los delincuentes sexuales usan Internet para mirar, descargar, 

distribuir, adquirir e intercambiar pornografía infantil, de forma cotidiana. Por 

lo tanto, y tal como lo mencionamos anteriormente, es fundamental que de 

alguna forma se haga mención específica de la utilización, tanto de la 

tecnología informática como de Internet, para realizar, visualizar, poseer o 

distribuir pornografía infantil, o cometer de cualquier otra forma, delitos 

relacionados con la pornografía infantil. Hay que destacar que existe una 

diferencia entre observar una imagen en Internet y descargarla. Tanto el 

hecho de mirar como de descargar pornografía infantil de la red, deberían 

ser penalizados como delitos separados y diferentes”58. 

 

En la legislación Ecuatoriana, se castiga la corrupción de menores, 

maltratos, violaciones y muerte de menores, con reclusión de hasta 16 años, 

pero  no se tipifica el consumo de este tipo de material que cada vez posee 

más adeptos ante la falta de control  y de sanciones por no encontrarse 

debidamente tipificada esta conducta que afecta directamente a la sociedad, 

y sobre todo a los niños, niñas y adolescentes Ecuatorianos. 

 

                                                 
58

 En las Andrew Vachss, Let‟s FightThis Terrible Crime Against OurChildren, PARADE, 19 

de febrero de 2006, enhttp://www.parade.com/articles/editions/2006/edition_02‐19‐2006/Andrew_ 

Vachss (visitado por última vez el 21 de agosto de2008) (en el archivo del Centro Internacional para 

Menores Desaparecidos y Explotados).6 Personas en posesión de pornografía infantil, la mayoría de 

estas imágenes, aparecían menores amordazados, atados, con los ojos vendados o padeciendo otras 

formas de sexo sádico. 
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4.3.4 Egipto 
 

Dentro de esta legislación se castiga “El mismo estudio también 

demostró que el 40% de los poseedores de pornografía infantil arrestados 

eran “delincuentes duales”, o sea, que poseían pornografía infantil y también 

sometían a víctimas infantiles a actos sexuales, indicando que puede haber 

una evidente correlación entre la simple posesión de pornografía infantil y la 

perpetración de un abuso sexual contra un niño. 

 

 

Penalización del hecho de dar a conocer a otros dónde encontrar 

pornografía infantil El hecho de ofrecer información sobre dónde encontrar 

pornografía infantil, aportando, por ejemplo, direcciones de sitios de Internet, 

debería ser penalizado. Un individuo que colabore en la ejecución de un 

delito (por ejemplo, posesión o descarga de pornografía infantil) mediante el 

asesoramiento o tomando las medidas necesarias para facilitar a otra 

persona la posesión o descarga de un contenido ilegal, debería por lo 

menos, ser sometido al pago de una multa”59. 

 

En la legislación Ecuatoriana, no se sanciona la oferta de esta 

material la misma que está al alcance, de todo público sobre todo en ciber 

cafés, o en la misma casa de los menores que con el alcance de las redes 

                                                 
59

 WWW. Pornografía infantil y sus nuevas formas. Google. Com. informe en abril de 2006, 19de 
mayo del 2012/ 10h00 
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informáticas que no poseen ningún control o filtros para que los mismos no 

posean acceso directo, lo que vulnera los derechos de nuestros niños, niñas 

y adolescentes,  garantizados en la Constitución o en los instrumentos 

internacionales. 

 

4.3.5 India. 

En esta legislación se da la. “Penalización de las acciones de los 

padres o tutores legales que consientan la participación de sus hijos en la 

pornografía infantil. Al igual que en los casos de complicidad y cooperación 

en la comisión de un delito, un padre o tutor legal que consienta que sus 

hijos participen en actividades de pornografía, estará prestando un apoyo 

directo a delitos múltiples, tales como la violación, explotación sexual, 

agresión sexual, abuso sexual y la confección de materiales de pornografía 

infantil, hechos todos cometidos en contra de sus propios hijos. 

 

No puede existir transferencia del consentimiento por parte del padre 

o tutor legal al niño en la participación en actos de pornografía infantil. Del 

mismo modo que un padre o tutor legal no puede consentir, desde el punto 

de vista legal, que su hijo menor conduzca un vehículo motorizado, tampoco 

puede un padre o un tutor legal consentir que un niño participe en actos de 

pornografía infantil. 
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El hecho de entregar a su propio hijo a las garras de la industria 

pornográfica, ya sea con intención de lucro o no, constituye la más grande 

traición y violación de la confianza y la responsabilidad de las obligaciones 

paternales. Ese solo hecho pone en peligro la salud y el bienestar general 

del niño y tal exposición a los abusos y maltratos no puede quedar 

impune”60. 

 

Dentro de la legislación Ecuatoriana, se castiga Los delitos de 

seducción preparatoria deben ser penalizados. La seducción preparatoria 

representa los pasos iníciales del delincuente sexual infantil para “preparar” 

al niño a realizar actos sexuales. Por lo general, existen dos formas de 

seducción preparatoria: la tentación electrónica a través de Internet y la 

distribución o muestra de pornografía (de adultos o de niños) a un niño. 

 

Pero falta la tipicidad sobre. La tentación electrónica de un niño 

mediante la red, para realizar actos sexuales, tiene lugar cuando el 

delincuente sexual infantil usa Internet para inducir, invitar o persuadir al niño 

a encontrarse para llevar cabo actos sexuales. Los delincuentes sexuales 

infantiles acuden a los recursos del correo electrónico, la mensajería 

instantánea (IM), los boletines de anuncios de Internet y los recursos de 

conversación de la red(chat rooms), para ganarse la confianza del niño y de 

esa forma programar reuniones personales. 

                                                 
60

 WWW. Pornografía infantil y sus nuevas formas. Google. Com. informe en abril de 2006, 19de 
mayo del 2012/ 12h00. 
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Los delincuentes sexuales infantiles muestran a los niños pornografía 

(de adultos o de niños) para reducirla cohibición del niño y “normalizar” 

aquello que no es normal, e instruir al niño en las actividades sexuales. 

 

La promulgación de legislación relacionada con la seducción 

preparatoria o la tentación sexual de niños por medio de la red, puede 

ayudar a identificar a potenciales delincuentes sexuales infantiles o en 

estado latente y será una forma de evitar que los niños lleguen a convertirse 

en víctimas. Castigo de tentativas de delitos 

 

El razonamiento que justifica la penalización de la tentativa de delito 

sería el de castigar a un individuo que haya demostrado una inclinación a 

cometer un delito, sin tener que esperar a que lo ejecute. El castigo de la 

intención de cometer un delito puede servir como una advertencia 

prematura, no sólo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y la 

totalidad de la sociedad, sino también para el delincuente sexual infantil, a 

quien se le notifica anticipadamente de que su primer mal paso, aun quien 

completo, no será tolerado y será castigado. Tenemos la esperanza de que 

esta medida sirva como disuasivo y se pueda, así, evitar delitos peores. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

5.1 Métodos. 
 

En la presente investigación socio-jurídica se aplicará el método 

científico, dentro del cual la observación, el análisis y síntesis son procesos 

lógicos para alcanzar su propósito mediante la concretación y la síntesis.  

 

Emplearé el método científico HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO para 

señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

me permitirá conocer el problema de la tipicidad y sanción de consumo de 

pornografía infantil,  así como la selección y revisión bibliográfica del  tema,  

con  la  finalidad de  recopilar  la  información del  marco referencial,  para 

luego verificar si se cumplen las la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 

El Método Científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en el 

presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, dentro  

de la sanción de la pornografía infantil.  
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5.2 Procedimiento y Técnicas 
 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis servirán para el 

desarrollo de la presente investigación jurídica propuesta, apoyados de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta 30 profesionales del derecho. 

Y entrevista a 5 jueces de garantías penales de la ciudad de Loja 

 

Que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y 

consecuentemente para establecer las conclusiones y recomendaciones. 

 

Para el presente trabajo de investigación jurídica, se utilizaron 

materiales técnicos como computadoras, cuadros estadísticos, 

transportación, de la misma manera que materiales de oficina, anillados y 

levantamientos de texto lo que me permitió realizar la presente investigación. 

 

Aplicaré además algunas referencias históricas, para lo cual se hará 

uso del materialismo histórico, lo que permitirá conocer los que encierran 

desde los inicios de la sociedad hasta los actuales momentos, para 

caracterizar objetivamente el tema planteado, para conocer este proceso 

que aún sigue evolucionando en todos sus aspectos. 

 

En lo referente a las técnicas de investigación utilizare las siguientes 

técnicas; 
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Lectura.- Para recolectar datos  de la literatura especializada de una 

manera objetiva y científica. 

 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendré la información 

mediante un cuestionario de preguntas, aplicadas a un determinado grupo 

social o universo, en este caso dirigidas a 30 abogados en libre ejercicio 

profesional, la información recogida será tabulada para obtener los datos 

estadísticos, para verificar la hipótesis planteada 

 

Con la finalidad de obtener la suficiente información, que me permita 

desarrollar el sumario de investigación jurídica, utilizaré la técnica del fichaje 

con fichas  bibliográficas,  nemotécnicas y hemerográficas. 

 

Recogida toda la información la analicé objetivamente mediante los 

cuadros estadísticos, para verificar los objetivos y las hipótesis,  así como   

para el planteamiento de conclusiones y recomendaciones y  la propuesta de 

reforma jurídica. 

 

 

 

 

 



82 

 

6. RESULTADOS  
 

6.1 Análisis de los resultados de la entrevista. 
 

PRIMERA PREGUNTA 

 

1.- ¿Considera que Legislación Penal Ecuatoriana, no tipifica, la venta y 

comercialización de pornografía infantil a niños, niña y adolecente?    

SI    (  )     NO    (  ) 

 

 Si debe sancionarse por ser un delito que afecta directamente a la 

juventud. 

 La pornografía es un acto amoral que afecta a los niños, niñas y 

adolescentes de nuestra sociedad y en algunos de los casos la venta 

es libre. 

 Debe sancionarse de forma drástica la venta y comercialización de 

pornografía infantil. 

 

COMENTARIO.- la mayor parte de los profesionales entrevistados, nos 

manifiestan que no se da un adecuado control de las conductas de 

pornografía infantil puesto que la misma no se encuentra debidamente 

tipificada, razón por la cual este tipo de delitos proliferan 
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SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Considera que es obligación del Estado proteger los bienes 

jurídicos que poseen los niños, niñas y adolescentes  frente a la 

comercialización y venta de pornografía?     

SI    (  )     NO    (  ) ¿Por qué?  

 

 El Estado debe proteger a este sector prioritario de este sector ilegal. 

 Si no existe sanción de este acto se pone en peligro a nuestra 

sociedad. 

 Es necesario que se implemente mecanismos jurídicos para sancionar 

la venta y comercialización de pornografía. 

 

COMENTARIO.- La mayor parte de los entrevistados considera que el 

Estado es el único que posee la facultad de sancionar por lo que debe 

proteger a los niños, niñas y adolescentes, frente a cualquier acto que atente 

su sexualidad o sano desarrollo.  

 

TERCERA PREGUNTA 

 

3.- ¿Cree usted que existe una inseguridad jurídica por la no sanción de 

pornografía a nuestros niños, niñas y adolescentes? 

SI    (  )     NO    (  ) ¿Porque? 
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 Si no existe una sanción se seguirá atentando a los derechos de los 

niños. 

 Debe nuestro Estado adoptar mecanismos de protección a los niños 

frente a la pornografía. 

 No existe un control para la venta y comercialización de pornografía 

por lo que se debe tipificar y sancionar dicho acto. 

 No existe una ley que sancioné la venta y comercialización de 

pornografía en consecuencia se vulneran los derechos de niños, 

niñas y adolescentes. 

 

COMENTARIO.- la mayor parte de los entrevistados nos manifiestan que no 

existe una ley que proteja a los niños, de esta tipo de actos y que al no 

existir una ley escopetica que lo sancionen se vulneran los derechos 

prioritarios de los niños, niñas y adolescentes, consagrados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

4.- ¿Considera que la ley penal no protege los niños, niñas y 

adolescentes de la venta y comercialización de pornografía infantil por 

medio de medios de comunicación?    SI   (  )    NO   (  ) ¿Porque? 
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 Actualmente se difunde por el internet videos pornográficos en los 

cuales los niños, niñas y adolescentes tiene fácil acceso.Y al no existir 

una sanción esta se agrava. 

 No existe una ley que sancione este acto, en consecuencia existe una 

venta libre y permisibilidad por parte del Estado 

 No existe un adecuado control sobre estos actos. Por lo que se 

permite la libre venta y comercialización de pornografía. 

 

COMENTARIO.- La mayor parte de los entrevistados consideran que es un 

deber del Estado, proteger a los menores, puesto q ue el mismos posee la 

facultad de castigar, y proteger los bienes jurídicos como son la vida y el 

desarrollo moral de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

6.2.     ANALISIS Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿Considera que la venta y comercialización de pornografía infantil a 

menores debe ser sancionada?     

SI (  )     NO    (  ) ¿Porque? 

CUADRO 1. 

LA PORNOGRAFÍA. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Omar Stalin Santos Erraez 
Muestra: Abogados de la ciudad de Loja. 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

63%

37%

SÍ

NO
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Análisis.- De 30 profesionales que da un personaje del 100% de los 

encuestados los 19 profesionales que equivale el 63%  contestan que la 

venta y comercialización de pornografía ;   y 11 profesionales que equivale el 

37% me manifestaron que no, porque aunque sea sancionada igualmente se 

sigue vendiendo pornografía. 

 

Interpretación.- Además nos contestan, que no existe un control adecuado 

de los medios de comunicación por lo que existe una alienación  nuestros 

niñas, niñas y adolescentes, en consecuencia es un deber no solo de los 

padres sino de toda la sociedad y sobre todo la familia dentro de precautelar 

su integridad psicológica y social.  

 

Comentario.- Todo acto considerado lesivo a los menores debe ser 

sancionado por las leyes puesto que el Estado posee la facultad de 

sancionar por medio del (IUS PUNIENDI), la pornografía causa un grave 

daño, a los niños, niñas y adolescentes, po lo que debe ser sancionado en 

todas sus manifestaciones. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Considera que por medio de la sanción a la venta y 

comercialización se puede precautelar los derechos de nuestros 

jóvenes?  SI (  )     NO    (  )¿porque? 

 

CUADRO  2 

LA VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PORNOGRAFIA. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Omar Stalin Santos Erraez 
Muestra: Abogados de la ciudad de Loja. 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

83%

17%

SÍ

NO
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Análisis.- De 30 profesionales encuestados, contestaron los 25 que si, se 

debe sancionar este tipo de actos, que equivale al 83%, nos indican que es 

conveniente para que se pueda mantener una sociedad libre de males 

sociales como la pornografía; y 5 que indican no, equivalente al 17% 

supieron contestar que las personas no poseen mecanismos para limitar la 

venta de pornografía. 

 

Interpretación.- De la misma forma nos supieron indicar, que muchas de las 

personas que poseen medios de comunicación no poseen filtros o 

mecanismos para controlar la información por lo que caso es imposible que 

se o limite el acceso al internet en donde proliferan anuncios sexuales y 

material explicito pornográfico.  

 

Comentario.- La ley penal posee un efecto sancionador, preventivo de actos 

lesivos a los intereses sociales, por lo que es importante que se dé la 

tipicidad de estos actos ceñidos a la moral y buenas costumbres y poder de 

esta forma garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
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TERCERA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que los niños, y niñas son afectados por la venta y 

comercialización de pornografía? SI (  )     NO    (  ) ¿Por qué? 

 

CUADRO  3. 

LA FALTA DE LEY PARA SANCIONAR LA COMERCIALIZACIÓN DE 

PORNOGRAFIA. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

Autor: Omar Stalin Santos Erraez 
Muestra: Abogados de la ciudad de Loja. 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

73%

27%

SÍ

NO
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Análisis.- De los 30 profesionales encuestados los 22 que corresponde al 

73%, respondieron afirmativamente y sostienen que si constituye la 

pornografía un atentado a las buenas costumbres, y 8 que corresponden al 

27% manifiestan que no puesto que si existen controles los mismos serán 

sujetos a la corrupción. 

 

Interpretación.- En esta pregunta la mayoría de encuestados están de 

acuerdo que de ser que la pornografía afecta directamente a nuestras 

sociedad, por lo que es importante poner límites a la venta libre de la misma 

en donde nuestros jóvenes son expuesto a este tipo de comercio que es 

desde todo punto de vista ilegal. 

 

Comentario.- Todo acto ceñido a la moral y las buenas costumbres debe 

ser sancionado, la pornografía afecta al desarrollo moral y psicológico de los 

menores que no poseen un desarrollo fisiociològico, y  deben ser protegidos 

por nuestras leyes penales. 

 

La casa del faro arroba andinet.net 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Considera que se debe sancionar dentro de la acción pública la venta 

y comercialización de pornografía? SI  (  )  NO  (  ) ¿porque? 

CUADRO 4. 

 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES FRENTE A LA PORNOGRAFIA 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor. Omar Stalin Santos Erraez 
Muestra. Abogados de la ciudad de Loja 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

83%

17%

SÍ

NO
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INTERPRETACIÓN. De un total de 30 encuestados, 25 profesionales que 

representan el 83 % contestan que si debe existir la acción penal pública 

para sancionar este tipo de delitos puesto que la misma empieza con la 

denuncia  y puede en la misma intervenir  el Ministerio Público, mientras que 

los 5 profesionales  que equivale el 17 % nos indican que no se ocasionan la 

impunidad para que se pague las deudas.  

 

De la mayoría de los encuestados nos manifiestan que debe darse una 

Intervención directa por parte del Estado en la que debe intervenir el 

Ministerio Público, en la actualidad  nuestra sociedad se encuentra en riesgo 

y no existe un control adecuado frente a este tipo de delitos que debe ser 

necesariamente pesquisable de oficio. 
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QUINTA PREGUNTA 

 

5.- ¿Considera que la persona vende o comercializa pornografía a 

menores de edad debe ser sanciona con prisión o reclusión? 

 

CUADRO 5.  

LA SANCIÓN PARA SANCIONAR LA PORNOGRAFIA. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 
 
Autor. Omar Stalin Santos Erraez 
Muestra. Abogados de la ciudad de Loja. 

 

INTERPRETACIÓN. De los 30 profesionales encuestados; 28 profesionales 

contestan que sí que equivale al 93 consideran que si es necesario que las 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

93% 

7% 

SÍ

NO
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personas o comerciantes sean sancionados con prisión, y  2 últimos 

encuestados, que equivale el 7% consideran que no puesto la prisión admite 

fianza. 

 

De todos los entrevistados en su mayoría nos manifiestan que se debe 

sancionarse con prisión a las personas dentro del comercio  de pornografía 

infantil para que las  mismas sean sujetas de adecuada.Toda persona que 

se respeten sus derechos y ser sancionado con leyes no crueles, sino 

racionales respetando el debido proceso y los derechos humanos., 
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7. DISCUSIÓN 
 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS: 
 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 “Realizar un estudio jurídico y doctrinario de los principios del 

control social punitivo dentro de la legislación penal ecuatoriana, 

a fin de garantizar  la tipicidad del consumo de pornografía 

infantil, y determinar  las conductas antijurídicas que afecten 

directamente los bienes que protege el Estado como los 

derechos prioritarios de las niñas, niños y adolescentes dentro 

de su desarrollo moral”. 

 

Dentro de este objetivo se cumplió satisfactoriamente porque realice un 

estudio de la obligación que posee el Estado para sancionar conductas 

antijurídicas que lesionan los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

por medio del acto de comercialización de pornografía, en consecuencia, 

analice los principales procedimientos a fin de garantizar una seguridad 

jurídica por medio de la protección de los diferentes derechos de los 

menores considerados como un sector prioritario.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 “Determinar  los vacíos legales existentes en las disposiciones 

sustantivas y adjetivas penales ecuatorianas,  frente a la sanción del  

consumo de  pornografía infantil. A fin de precautelar los derechos 

prioritarios de los niños, niñas y adolescentes”. 

 

Este objetivo lo he alcanzado dentro del desarrollo dentro de la revisión de 

literatura  en el que realizo un análisis de las causas y efectos de la de la 

venta y comercialización de pornografía en consecuencia determino los 

diferentes aspectos fundamentales a fin de garantizar por medio de la ley 

penal el desarrollo moral y psicológico de los niños, niñas y adolescentes.   

 

 

 “Especificar los derechos prioritarios de los niños, niñas y 

adolescentes dentro de su desarrollo moral, a fin de establecer la 

necesidad de de sancionar  el  consumo de  pornografía infantil 

dentro de nuestra legislación penal ecuatoriana”.  

 

Dentro de la revisión de literatura también especifico los derechos de los 

niños, niños y adolescentes, el mimo que parte de la Constitución de la 

República del Ecuador, en donde se define como sector prioritario, de la 
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misma forma que dentro del derecho de familia, la evolución social y los 

principios que la rigen.  

 

 “Realizar una propuesta de reforma legal tendiente a reformar la 

los El régimen penal ecuatoriano frente a la sanción de consumo 

de pornografía infantil. A fin de precautelar los derechos 

prioritarios de los niños, niñas y adolescentes”. 

 

El principio de legalidad de los delitos y las penas en contraposición a la en 

donde defino lo elementos sustanciales de la imputabilidad, la 

responsabilidad penal, y el  debido proceso que se fundamenta en el 

principio de legalidad, para sancionar los actos que atentan en contra de la 

moral y las buenas costumbres manifestados en las nuevas tipologías, que 

se presentan en nuestra sociedad. 

 

7.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS: 
 

HIPÓTESIS 

 

La hipótesis que me planteé al momento de realizar al proyecto es de que: 

 

 “El Código Penal ecuatoriano no contempla de una forma típica 

el consumo de  pornografía infantil, lo que genera una 
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inseguridad jurídica y por ende permite conductas antijurídicas 

que lesionan los derechos de niñas, niños, y adolecentes 

protegidos como bienes que el Estado garantiza,  y protege por 

medio de la Ley Penal”.  

 

La hipótesis se ha comprobado con el desarrollo teórico como practico 

dentro de la presente tesis puesto que en la actualidad existe una 

inseguridad jurídica, la misma que, lesiona los derechos de los niños, niños y 

adolescentes, en consecuencia es necesario que se proteja los bienes 

jurídicos de los mismos por medio de la prevención de la ley penal 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 
 

El debido proceso en todos los procedimientos de sustanciación de causas 

como en el presente caso que nos ocupa como en los delitos de tránsito 

cuyos principios son la intermediación, celeridad y eficacia como principios 

fundamentales de la justicia  cuyos objetivos principales son la simplificación, 

uniformidad, eficacia y agilidad dentro de los procesos  

 

El Estado  protege a la familia y la sociedad, y sobre todo al sector 

`prioritario de niños, niñas y adolescentes.  Está constituida por el conjunto 

de principios y prácticas jurídicas que sitúan en el centro del debate de los 
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derechos de los niños, niñas y adolescentes, su consideración de personas, 

y por tanto, sujetos de derechos y obligaciones.  

La Doctrina de la Protección Integral supera definitivamente la diferencia 

entre “niños/niñas” y “menores” que hacía la doctrina de la Situación 

Irregular, que significaba una verdadera formalización de la discriminación 

diferenciando la aplicación de la ley para los niños/niñas quienes tenían 

familia, estaban insertos en el sistema formal de educación, de quienes 

prácticamente el Estado no se ocupaba y; los “menores” que carecían de 

familia, no estaban en el sector educativo, trabajaban, etc.  

 

La Doctrina de la Protección Integral revaloriza el papel de la familia, la 

sociedad y el Estado en el reconocimiento, respeto y garantía de los 

derechos de los niños/as y adolescentes. En contra de actos que atenten en 

contra de su pleno desarrollo moral e integral, lo que en consecuencia limita 

sus derechos como la venta y comercialización de pornografía infantil  

 

La Doctrina de la Protección Integral está recogida ampliamente en la 

Convención de los Derechos de los Niños, de 1989, suscrita y ratificada por 

el Ecuador en 1990. Los principios que recoge la Convención de los 

Derechos de los Niños son:  

 

El interés superior del niño: que se entiende como la prioridad que se deben 

dar a estos derechos por parte del Estado, pero además, la obligación de 
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interpretar de manera conjunta e integral todos los derechos, con el fin de 

que ninguno de ellos interpretado o aplicado de manera aislada pueda 

desconocer otro, es decir los derechos de los niños, niñas y adolescentes no 

pueden ser conculcados o desconocidos y peor aún ser menoscabado por 

actos antijurídicos como la venta y comercialización de  pornografía  
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8. CONCLUSIONES 
 

Luego de haber concluido la investigación que he realizado sobre el tema 

propuesto, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. Nuestra Legislación Penal Ecuatoriana, por consiguiente se causa una 

inseguridad jurídica Los estados modernos regulan la aplicación de los 

sistemas y derechos individuales limitando la pretensión punitiva, 

precautelando los principios superiores del derecho a través de la 

declaración de los derechos humanos  esta autolimitación es la piedra 

angular del derecho liberal y democrático. Por  lo que la venta y 

comercialización de la pornografía debe sancionarse.  

 

2. Las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a la integridad 

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

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

la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad 

y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a 

educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades, lo cual contraviene 

los principios procesales en el que se establece las formas típicas 
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como la venta y comercialización de pornografía a niños, niñas y 

adolescentes. 

 

3. El respeto a los derechos del niño/a: Considerándolos de manera 

integral: derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Por lo 

que la venta y comercialización de la pornografía es una atentado a 

los derechos consagrados desde la constitución y las leyes debe ser 

sancionado a fin de limitar estos actos. La Convención de los 

Derechos del Niño está estructura en torno a cuatro ejes: Derechos 

de supervivencia; Derechos al desarrollo; Derechos de participación;  

Derechos a la protección por lo que debe darse una sanción para la 

venta y comercialización de pornografía. 

 

4. El interés superior del niño: que se entiende como la prioridad que se 

deben dar a estos derechos por parte del Estado, pero además, la 

obligación de interpretar de manera conjunta e integral todos los 

derechos, con el fin de que ninguno de ellos interpretado o aplicado 

de manera aislada pueda desconocer otro, es decir los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes no pueden ser conculcados o 

desconocidos y peor aún ser menoscabado por actos antijurídicos 

como la venta y comercialización de  pornografía. 
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5. La sanción para la venta y comercialización, es una medida legalmente 

autorizada  y necesaria  dentro de una sociedad, para que se cumpla la 

pena impuesta por el juez y para recuperar los créditos de una persona 

que está dentro de un proceso en donde se respeta los procedimientos 

sustantivos u objetivos establecidos en la Constitución  y  las leyes. 

 

6. Luego de haber realizado la investigación he comprobado que la venta 

y comercialización de pornografía es un delito que debe ser 

contemplado dentro de nuestra legislación penal, a fin de garantizar 

una seguridad jurídica y desarrollo integral de nuestros niños, niña y 

adolecente. 
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9. RECOMENDACIONES. 
 

 

1. Dentro de la administración de justicia es necesario que los 

mecanismos legislativos establezcan procedimientos sustantivos y 

adjetivos, para sancionar la venta y comercialización de pornografía 

infantil. 

 

2. Para los Jueces de garantías penales El juzgador debe con elementos 

suficientes para el juzgamiento de los delitos antijurídicos de venta y 

comercialización de pornografía. 

 

3. Los profesionales del derecho deben contar con mecanismos idóneos 

para garantizar la eficacia de la justicia dentro de la sanción de la 

venta y comercialización de pornografía. 

 

4.  Que los legisladores deben plantear reformas sustanciales dentro de  

la procedibilidad sancionar la venta y comercialización de pornografía 

a los niños, niñas y adolescentes. 

 

5. Los personeros dentro de la administración de justicia deben cumplir 

con los preceptos fundamentales de la misma a fin de garantizar la 

seguridad jurídica. Cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones y 

exigiendo la no venta y comercialización de la pornografía. 
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10. PROPUESTA DE REFORMA 
 

ASAMBLEA NACIONAL. 

 

ANTECEDENTES; 

 

La  Constitución del Ecuador, numeral 3 los derechos y garantías 

establecidos en la  Constitución  y en los instrumentos internacionales de los 

derechos humanos, serán de directa aplicación por y ante cualquier 

servidora  o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición 

de parte. Por lo que es deber del Estado brindar la atención necesaria a los 

usuarios de la justicia., 

 

En la actualidad en nuestro medio han evolucionado medios de 

comercializar la pornografía infantil, tanto dentro de la  producción, venta, 

consumo, de pornografía infantil es un mal que nuestro Estado Ecuatoriano 

soporta, y por ende deben evolucionar los sistemas de protección de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a las acciones 

antijurídicas que se presentan. 

 

Dentro de nuestro contexto, del control  social punitivo se debe garantizar los 

bienes jurídicos que el Estado garantiza a favor de la niñez como es el 

derecho a que no se violente su integridad moral y física como por medio de 

la pornografía infantil ofrecida a menores de edad mediante sistemas de 
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video, sino también medios televisivos o de internet, que en muchos de los 

casos  no poseen un adecuado control  de las personas que utilizan estos 

servicios, de ahí la necesidad dialéctica del ejercicio del control social 

punitivo frente a sancionar a las personas que facilitan el comercio de 

pornografía infantil en dichos medios. 

 

Dentro de nuestro control social punitivo se observa que no existe, un 

adecuado control de la pornografía y el acceso que tienen  los mismos 

dentro de las diferentes tecnologías por consiguiente existe un acceso de los 

menores de edad frente a estos hechos amorales,  lo que causa  que el 

muchos de los casos no exista una adecuado control de estos aspectos 

fundamentales, lo que limita los derechos superiores de los niños, niñas y 

adolescentes, dentro der su desarrollo moral. 

 

La pornografía en todas sus formas incluida la pornografía infantil causa 

graves daños a los niños dentro de sus desarrollo tanto emocional como 

perturbaciones o desviaciones de orden sexual, por lo que es una necesidad 

que se tomen mecanismo jurídicos a fin de erradicar este acto, que no solo 

afecta moralmente al menor sino que atenta directamente a sus derechos 

legalmente establecidos.   

 

Ninguna persona podrá ser distraída de su juez natural, dentro de los 

procedimientos tanto civiles como penales   se observa esta regla para 
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determinar la competencia y sobre todo el derecho a la legitima defensa, 

porque ninguna persona puede ser juzgada si no por su juez competente, 

por consiguiente el juez competente es el juez natural de la jurisdicción 

donde  se realizó el acto o hecho punible en este caso. 

 

De la misma forma ninguna persona podrá ser considerada culpable, sin un 

juicio previo se presume que toda persona es inocente hasta que se 

compruebe lo contrario dentro de un juicio, determinado en una sustancia 

ejecutoriada en el que se demuestre su grado de responsabilidad en calidad 

de autor cómplice o encubridor. Es decir toda persona es inocente hasta que 

no se pruebe lo contrario mediante sentencia. 

 

La  Constitución del Ecuador, Ninguna norma jurídica podrá restringir el 

contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Por lo que el 

Estado garantiza el desarrollo moral y material  

 

QUE, La ley penal son todas aquellas que tiene como precepto una pena, 

por lo que para que una persona sea sancionada por el delito de venta y 

comercialización, debe constar esta tipología en  la ley penal, a fin de 

respetar el debido proceso y la legalidad, dentro de la acción penal 

Ecuatoriana, y proteger los derechos de los niños niñas y adolescentes. 
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QUE, La pornografía, afecta al desarrollo emocional de los niños, niño y 

adolecente y atento directamente al patrimonio de las personas, porque no 

cuenta con prescripciones o tipologías por consiguiente es necesario que se 

den plazos sanción para este tipo de delitos 

 

QUE, La venta y comercialización de pornografía, debe ser  sancionada a fin 

de garantizar el desarrollo integral de todos los niños, niñas y adolescentes. 

Los que es una  responsabilidad directa de nuestro Estado. 

 

EXPIDE 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL. EN EL TITULO DE LOS 

DELITOS EN CONTRA DE LAS PESONAS. 

 

DE LOS DELITOS SEXUALES. 

 

AGREGUESE; 

 

“Art…..la persona natural o jurídica que venda servicios informáticos como 

internet, medios televisivos y audiovisuales  debe ofrecer el servicios por 

medio de filtros que  bloquen el material  pornográfico o explícito a menores 

de edad, si en caso de contravenir tal disposición será sancionado con 
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prisión de  uno a tres años de prisión y multa de hasta 5 salarios mínimos 

vitales”.  

 

“Art….  Será sentenciado a una pena de prisión de 1 a dos  años  la persona 

natural o jurídica  que ofreciendo ofrezca por medio de  redes sociales 

material pornográfico, a niños, niñas y adolescentes, y multa de hasta 5 

salarios mínimos vitales”. 

 

Art.---Las personas que venden medios audiovisuales deben seleccionar las 

películas pornográficas y poner letreros de no acercarse a las mismas  a los 

niños, niñas y adolescentes, por lo cual de no acatar tal disposición será 

sancionado con pena de 1 a dos años de prisión y multa de 10 salarios 

mínimos vitales”. 

 

Disposición Final: 

La presente ley reformatoria estará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

 
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de sesiones de la 
Asamblea  Nacional. A los……………..días del Mes de…………..del 2011 
 
 
F………………………………                  
El presidente de la Asamblea nacional Constituyente  
 
 
F………………......................... 
El Secretario de la Asamblea nacional Constituyente 
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12. ANEXOS 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO  

 

ENTREVISTA 

Señor entrevistado lea detenidamente el siguiente cuestionario de preguntas 

sobre la sanción de la venta y comercialización de pornografía, dentro de 

nuestro régimen penal ecuatoriano  

 

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿Considera que legislación penal ecuatoriana la venta y 

comercialización de pornografía infantil a niños, niñas y adolescentes?    

SI    (  )     NO    (  ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.- ¿Considera que es obligación del Estado proteger los bienes 

jurídicos que poseen los niños, niñas y adolescentes  frente a la 

comercialización y venta de pornografía?     

SI    (  )     NO    (  ) ¿Porque?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3.- ¿Cree usted que existe una inseguridad jurídica por la no sanción de 

pornografía a nuestros niños, niñas y adolescentes?   

 SI    (  )     NO    (  ) ¿Porque? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿Considera que la ley penal no protege los niños, niñas y 

adolescentes de la venta y comercialización de pornografía infantil por 

medio de medios de comunicación?    

SI   (  )    NO   (  ) ¿Porque? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Gracias. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA  

 

Señor encuestado lea detenidamente el siguiente cuestionario de preguntas 

sobre la sanción de la venta y comercialización de pornografía, dentro de 

nuestro régimen penal ecuatoriano  

 

1.- ¿Considera que la venta y comercialización a menores debe ser 

sancionada?    SI (  )     NO    (  ) ¿Porque? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.- ¿Considera que por medio de la sanción a la venta y 

comercialización se puede precautelar los derechos de nuestros 

jóvenes?  SI (  )     NO    (  )  ¿porque? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.- ¿Cree usted que los niños, y niñas son afectados por la venta y 

comercialización de pornografía? SI (  )     NO    (  ) ¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



116 

 

 

4.- ¿Considera que se debe sancionar dentro de la acción pública la 

venta y comercialización de pornografía? SI  (  )  NO  (  ) ¿porque? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5.- ¿Considera que la persona vende o comercializa pornografía a 

menores de edad debe ser sanciona con prisión o reclusión? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Gracias 
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1. TÍTULO.  

 

“LA TIPICIDAD DE LA VENTA LIBRE,  Y COMERCIALIZACIÓN DE 

PORNOGRAFÍA, DENTRO DEL RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, A FIN 

DE PRECAUTELAR LOS DERECHOS DE MENORES DE EDAD.” 

 

2. PROBLEMÁTICA.  

 

La producción, venta, consumo, de pornografía infantil es un mal que 

nuestro Estado Ecuatoriano soporta, y la misma es ofrecida al público no 

solo mediante sistemas de video, sino también medios televisivos o de 

internet, que en muchos de los casos  no poseen un adecuado control  de 

las personas que utilizan estos servicios, de ahí la necesidad dialéctica del 

ejercicio del control social punitivo frente a sancionar a las personas que 

facilitan el comercio de pornografía infantil en dichos medios. 

 

En la actualidad los derechos de niñas, niños y adolescentes se encuentran 

protegidos no solo como sector vulnerable, sino van más allá, los derechos 

de niños son considerados prioritarios, por lo tanto el Estado adopta 

mecanismos, planes y programas,  para proteger a los mismos de cualquier 

amenaza o atentado en contra de su desarrollo moral. El Estado tiene la 

obligación de garantizar, no solo la eficacia de cumplimiento de los derechos 
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de los menores, sino, también, por medio de las leyes como el control social 

punitivo garantizar que estos derechos se cumplan, en beneficio del 

desarrollo de este sector tan importante de la sociedad.   

 

3. JUSTIFICACIÓN.  

 

El presente problema se justifica por ser un problema latente dentro de 

nuestra sociedad  el mismo que al involucrar dentro de la venta, consumo y 

distribución de pornografía, a los niños, niña y adolecente, los mismos que 

no poseen ningún control, que limite esta acción dañosa frente al desarrollo 

de los mismos.   

 

También se justifica por su importancia social, la misma que radica en la 

protección a menores de edad,  que pueden consumir pornografía en 

lugares públicos o privados, por medios electrónicos.  Lo cual causa 

conflictos en muchos de los casos irreversibles,  por consiguiente es 

necesario su tipicidad y sanción dentro de nuestro sistema Penal 

Ecuatoriano. 

 

El presente trabajo de investigación tiene su justificativo jurídico, dentro de 

las facultades legislativas y la evolución dialéctica del derecho se regulan por 

la evolución de los sistemas, los mismos que responden a las necesidades 

de la sociedad, en consecuencia debe necesariamente tipificarse el 
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consumo de  pornografía infantil,  dentro de nuestra legislación Ecuatoriana 

para garantizar el derecho integral de los niños y niñas, adolecentes como 

sector prioritario. 

 

Esta investigación tiene trascendencia social  en el ordenamiento jurídico, 

dentro del control social punitivo el Estado garantiza el debido proceso, 

ninguna persona puede ser sancionada por un acto no previsto en la ley, o 

sufrir una pena no establecida con anterioridad al acto, por consiguiente el 

consumo de pornografía infantil dentro del procesamiento y sanción debe 

subsumirse a estos principios fundamentales. Para garantizar el derecho de 

los niños, niñas y adolescentes para su desarrollo moral. 

 

El presente trabajo investigativo se justifica por su importancia académica, 

puesto que, garantizará el estudio de los principios penales, tanto 

sustantivos como adjetivos, a fin de determinar la tipicidad de consumo de 

pornografía infantil, y contribuir al desarrollo académico y social. 

 

El presente problema es pertinente la realización y estudio de éste proyecto, 

porque contamos con los recursos humanos, materiales, bibliográficos y 

académicos que nos  permiten enrumbar y culminar con éxito el mismo. De 

la misma   forma que contribuirá a no dejar en la impunidad ciertas 

conductas lesivas que afectan los derechos de los niños. 
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4. OBJETIVOS.  

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Realizar un estudio jurídico y doctrinario de los principios 

del control social punitivo dentro de la legislación penal 

ecuatoriana, a f in de garantizar  la t ipicidad del consumo 

de pornograf ía infantil, y determinar  las conductas 

antijurídicas que afecten direc tamente los bienes que 

protege el Estado como los derechos prioritarios de las 

niñas, niños y adolescentes dentro de su desarrollo moral  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar  los vacíos legales existentes en las 

disposiciones sustantivas y adjetivas penales  ecuatorianas,  

frente a la sanción del  consumo de  pornografía infantil . A 

f in de precautelar los derechos prioritarios de los niños, 

niñas y adolescentes.  

 Especif icar los derechos prioritarios de los niños, niñas y 

adolescentes dentro de su desarrollo moral,  a f in de 

establecer la necesidad de sancionar  el  consumo de  
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pornografía infanti l dentro de nuestra legislación penal 

ecuatoriana.  

 Realizar una propuesta de reforma legal tendiente a 

reformar la los El régimen penal ecuatoriano frente a la 

sanción de consumo de  pornografía infantil.  A f in de 

precautelar los derechos prioritarios de los niños, niñas y 

adolescentes.  

 

 

5. HIPÓTESIS. 

  

El Código penal ecuatoriano no contempla de una forma típica el consumo 

de  pornografía infantil, lo que genera una inseguridad jurídica y por ende 

permite conductas antijurídicas que lesionan los derechos de niñas, niños, y 

adolecentes protegidos como bienes que el Estado garantiza,  y protege por 

medio de la Ley Penal.  

 

6. MARCO TEÓRICO.  

 

Dentro de lo que se refiere la evolución del delito de consumo de  

pornografía infantil, debo manifestar que existen aspectos fundamentales 

concernientes a la tipificación de este tipo de delitos, los mismos que se 

refieren a aspectos formales y fundamentales del derecho. 
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La responsabilidad de padres, tutores o guardas, los comerciantes de 

medios de comunicación, lo cual causa un efecto directo dentro del 

desarrollo moral de los niños, niñas y adolescentes, en consecuencia, es 

necesario que se determine el ámbito penal para por medio de  la tipicidad 

mantener un control de las conductas antijurídicas, a fin de garantizar la 

protección de los bienes jurídicos que el Estado reconoce a favor de este 

sector prioritario. Por lo que analizaré la ley, las garantías constitucionales y 

la evolución de los principios del derecho penal.  

 

LA LEY,  al prohibir la realización de ciertos actos persigue proteger los 

derechos de las personas naturales que protege la ley, Inicialmente el 

hombre  actuaba de manera personal,  en defensa de sus intereses  

particulares,  alejaba o neutralizaba  directamente el ataque  y muchas veces 

castigaba  con sus propias manos  a el supuesto agresor .Era el  tiempo  de 

la justicia  primitiva elemental y simple, sin cárceles ni tribunales. El derecho 

surgió  posteriormente  cuando fue necesario   crear una estructura jurídica  

que se encargue  de regular y de proteger   a las personas. 

 

De manera general, las leyes penales son todas las que poseen como 

precepto una pena , por consiguiente dentro del control social punitivo  las 

misma buscan limitar las conductas antijurídicas que afectan no solo a los 

niños, niñas , y adolecentes sino también a la familia en sí. 
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LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL   de la persona natural  a no ser 

violentado, atributo apreciado  de la existencia humana  bajo estos términos 

que la Constitución  de la  República del Ecuador  ha adoptado  la figura  

jurídica  de garantía del ejercicio procesal penal y el debido proceso  como 

derechos constitucionales  de la persona 

 

Art. 44 DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN: “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, los niños y 

adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se aplicará el 

principio de su interés superior, y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 

Las niñas, los niños y adolescentes tienen derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.”61 

Art. 45.- “Las niñas, los niños y adolescentes gozarán de los derechos 

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

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

                                                 
61

 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones legales 2010 art 44 
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Las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.”62 

 

El Estado garantiza la vida desde la concepción misma hasta el desarrollo 

del menor como en el caso de su supervivencia y atención prioritaria. 

 

Art. 46.- DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN.- “El Estado adoptará, entre otras, 

las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

                                                 
62

 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito Ecuador 2009. Art.45 
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1. Atención a niños, niñas y adolescentes de seis años, que garantice su 

nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 

integral de sus derechos. 

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de niños, niñas y adolescentes de quince 

años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo 

infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y 

no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. 

 

Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

 

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. 
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5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 

 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.”63 

 

De la misma forma que garantiza los derechos de supervivencia, que es un 

derecho elemental dentro del desarrollo moral  y material de los niños y 

niñas y adolecentes  El sistema de control social emana de las normas; las 

                                                 
63

Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito Ecuador 2009. Art. 67 
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mismas que se encuentran determinadas en los diferentes Códigos Penales, 

o leyes penales que sancionan con una pena un acto de acción u omisión 

que se encuentra castigado en las leyes  con una pena corporal o 

pecuniaria. 

 

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES, en la 

actualidad este sector son sujetos de derechos y obligaciones como toda 

persona, Según el diccionario del Dr. Juan Larrea Holguín, Persona desde el 

punto de vista jurídico es el sujeto de derechos y obligaciones las persona 

de la especie humana, es todo individuo cualquiera que sea su edad sexo o 

condición, la defensa y desarrollo de la dignidad se aplica a la persona 

humana que es la base de toda moral cristiana, la defensa de los derechos 

humanos se aplica por esta misma superioridad eminente de la persona”64   

Se puede decir que persona es todo individuo sujeto de derecho y 

obligaciones y pueden ser estos naturales y legales  

 

Así se deben obligaciones mutuas: los padres entre sí, los hijos hacia lo 

padres, los padres hacia los hijos, los hermanos entre sí, etc., dentro de este 

cúmulo de obligaciones, aparecen las legales, sociales, estructurales, 

educativas y dependiendo del origen y creencia misma de la familia. 

 

                                                 
64

 JUAN Larrea Holguín, Diccionario del Derecho Civil Ecuatoriano, Corporación de estudios y 

Publicaciones Quito- Ecuador página 362, 363 
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La política del Estado, debe tener relación directa con los factores que 

atañen internos y externos al núcleo familiar y en definitiva, con el contexto 

económico y social en el cual se desenvuelve. De allí que, podemos 

establecer la manera como el Estado ejerce su acción mediata o inmediata 

en torno a la organización familiar y sobre todo educacional. 

 

Los derechos que se han dado a favor de las personas  son personalísimos 

Intransferibles  y forma parte de la existencia misma, los Derechos del 

hombre XVIII, dice toda persona puede acudir a los tribunales para hacer 

valer sus derechos así mismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y 

breve por lo cual la justicia lo ampare contra actos de autoridad que violen, 

en perjuicio suyo, algunos de los derechos fundamentales consagrados  

constitucionalmente: Dentro de los convenios la acción de tutela de los 

derechos constitucionales aparece en la IX conferencia Internacional 

americana reunida en Bogotá en 1948, manifiesta en su art 25, Protección 

judicial.- Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los tribunales o jueces competentes que 

lo ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la constitución, ley o la presente convención, aun cuando en 

ejercicio de sus funciones oficiales; Los estados, se comprometen: a  

garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal decidirá 

sobre los derechos de todas las personas que interpongan tal recurso, a 

desarrollar las posibilidades del recurso gradual; y a garantizar el 
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cumplimiento por las actividades competentes de toda decisión de la que se 

haya estimado procedente el recurso. 

 

La Filosofía del Derecho es un proceso estructural, el mismo se enmarca 

entre los conocimientos no perceptibles a los sentidos humanos, es que se 

plasman en una realidad objetiva,  es dialéctica como lo expone Gustad 

Radbruch, el mismo que consiente la evolución y la revolución de los 

sistemas. 

 

La Filosofía del Derecho  o camino a la sabiduría legal ha contribuido 

directamente a los cambios políticos y sociales. 

 

Para Battaglia,  significan progreso y libertad, dentro del contexto 

internacional significan, el mantenimiento de la paz, para Grozio, la 

humanización de las penas, ara Vecchio la validez del derecho natural sobre 

el positivo.  

 

Por lo que la filosofía del derecho cumple una finalidad política, 

revolucionaria y científica, concretada con el desarrollo social de los pueblos 

es el instrumento que permite desarrollar la ciencia del derecho para 

contribuir con el desarrollo de la sociedad con la administración de justicia, 

de mantenimiento del orden social establecido, del estado social de derecho. 
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Es importante el desarrollo de la Filosofía del Derecho para que existan los 

cambios sociales, se modifiquen las estructuras, se alcance el bien común el 

desarrollo armónico de las sociedades, se alcance a optimizar la justicia 

construyendo sistemas que obedezcan a las necesidades fundamentales  de 

todos y cada uno de los miembros de una sociedad, se optimicen los bienes 

y recursos públicos, ara garantizar así la administración de un estado 

eficiente y social, coadyuvado a desparecer los males endémicos de la 

sociedad. 

 

LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO PENAL A partir de la Primera Guerra 

Mundial se inicia el desarrollo del llamado Constitucionalismo social que en 

relación con el ante-guerra no sólo implicaba una ampliación del contenido 

dogmático de los textos constitucionales, sino una transformación profunda 

del concepto acerca de la finalidad misma del Estado. 

 

El Ecuador se forma como Estado a partir de la desmembración de la Gran 

Colombia en 1830, rigiendo las normas penales establecidas por la madre 

patria, hasta que el 17 de abril de 1830 se expidió el Primer Código Penal, 

basado en el Código Napoleón de 1810 y sus reformas de 1824 y 1832, 

como la mayoría de los nuevos Estados hispanoamericanos. Este cuerpo 

legal tiene su fundamento filosófico en los postulados de la Escuela Clásica 

de Derecho Penal. 
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El derecho penal positivo español siempre ha contado con una definición 

legal de delito. El Código Penal Español 95 ha estimado no alterar la 

tradición legislativa y se ha incluido la definición legal de delito en el art. 10 

del CP. Por tanto, el art. 10 CP es el fundamental para saber lo que es delito 

(o falta), define el concepto de delito. “Son delitos o faltas,  las acciones y 

omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley.”65 

 

En el código Positivo Español  de septiembre del 2009, considera de que 

Delito o faltas  son acciones u omisiones ya sean esta puede ser por mala fe 

de la persona que lo comete o por el desconocimiento de la misma  “Las 

bases de la moderna teoría del delito fueron sentadas por VON LISZT que 

fue el primer autor que deslindó el problema de la consideración subjetivista 

del delito y la consideración objetivista de éste, introduciendo en el Derecho 

Penal la idea de antijuricidad (que previamente había sido formulada en el 

ámbito del Derecho Privado por Ihering) en la segunda mitad del siglo XIX. 

Remató la teoría analítica del delito con una clara formulación del elemento 

"tipicidad" BELING, por ello se habla del sistema LISZT-BELING para 

expresar la moderna y analítica teoría del delito, y que, además, es el 

sistema denominado naturalista-causa lista”.66 

 

En su parte dogmática se distinguen tres principios: el de legalidad, el de 

igualdad y el de conocimiento. No existe una determinación doctrinaria sobre 

                                                 
65

CODIGO PENAL ESPAÑOL” CONCEPTO DE DELITO Art. 10” 1995 
66

 VON Liszt “ introducción al derecho penal” BELING “  sistema , Liszt beling”   
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el carácter y finalidad de la penas, Sin embargo está claro su designio 

retributivo y preventivo, al estilo clásico. 

 

EL DERECHO PENAL MODERNO EN EL ECUADOR Luego, el 19 de 

agosto de 1872, el Presidente García Moreno promulga un nuevo Código 

Penal, que según el penalista Francisco Pérez Borja, es una copia textual 

del Código Belga de 1870. 

 

El General Eloy Alfaro, entonces Presidente de la república, el 26 de mayo 

de 1906, promulga un nuevo Código Penal, diferente en muchos aspectos a 

los anteriores, pues se incorpora disposiciones que establecen en la ley 

penal las conquistas de la revolución neoliberal del 5 de junio de 1895. Un 

ejemplo concreto es la supresión del capítulo inquisitorial constante en el II 

Libro del Código de 1872 denominado De los Crímenes y Delitos contra la 

Religión. Como cuestión trascendental está el haber abolido la pena de 

muerte dispuesta en los Códigos anteriores. 

 

En la dictadura del General Alberto Enríquez Gallo, en 1938, se expidió un 

nuevo Código Penal que introduce principios positivos tomados 

principalmente del Derecho Italiano a través del trasplante argentino. 

 

El penalista español Luís Jiménez de Asúa, al referirse al Código de 1938 

dice: „lo compusieron los doctores Andrés F. Córdova y Aurelio Aguilar 
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Vásquez, y en puridad es el mismo de antes, como el de 1906, a través del 

de 1889, era el de 1872, al que se le han hecho incrustaciones del Código 

argentino y del fascista de 1930. En suma, a pesar de su reciente fecha, este 

Código Penal del Ecuador es de añeja factura y su pie de imprenta moderno 

no puede engañar a los conocedores de la materia: es un Código 

cronológicamente nuevo, que debe figurar entre los antiguos”. 

 

En resumen el Derecho Penal ecuatoriano tiene como fuentes las siguientes:  

 

 El Derecho Penal Colonial Español que a su vez procede 

del Derecho Romano, del Germánico y del Canónico.  

 

 El Derecho Penal de la Revolución Francesa, que inspirado 

en la f i losofía del “contrato social” y en las doctrinas de 

Beccaria, se cristal iza en el Código Napoleónico.  

 

LOS PRINCIPIOS DE LA ESCUELA POSITIVISTA. El delito en la 

complejidad de sus elementos y consecuencias. Lo considera no como una 

simple relación de antagonismo entre un acto y una norma legal. Lo aprecia 

como hecho humano, individual y social. Sus investigaciones, por tanto se 

orientan en el sentido de alcanzar el conocimiento del delito en su doble 

aspecto, objetivo y subjetivo. Por lo que el delito de pornografía infantil debe 

contener la tipicidad sustantiva y el procedimiento para sancionar. 



19 

 

1) EL DERECHO PENAL EN SENTIDO SUBJETIVO.  Es el 

derecho de cast igar (Ius puniedi),  es el derecho del Estado 

a conminar la ejecución de ciertos hechos (delitos) con 

penas, y, en el caso de su comisión, a imponerlas y 

ejecutarlas. En esta noción está contenido el fundamento 

f i losófico del derecho penal. Y el mismo sirve  de base para 

construir el sistema de sanción de la pornografía infantil .  

 

2) EN SENTIDO OBJETIVO DERECHO PENAL. Es el 

conjunto de normas jurídicas, establecidas por el Estado, 

que determinan los delitos y las penas. Este concepto 

encierra el fundamento del derecho penal posit ivo. Es decir  

manifestado en la t ipicidad de la conducta en la norma 

penal como la pornografía infanti l.  

 

Esas nociones tradicionales integraban hasta hace poco el concepto, 

comúnmente admitido, del derecho penal. Mas la evolución realizada en éste 

durante los últimos años, ha revelado la importancia de ciertas medidas de 

combate contra la criminalidad (medidas de corrección y de seguridad) de 

carácter esencialmente preventivo. Es decir la ley penal puede prevenir las 

acciones de consumo de pornografía infantil. 
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La gran importancia que han adquirido en la doctrina y en las legislaciones 

obliga a incluirlas en la noción o definición del derecho penal, y en su sentido 

objetivo, como el conjunto de normas establecidas por el Estado que 

determinan los delitos, las penas y las medidas de corrección y de seguridad 

con que aquellos son sancionados. 

 

En el estudio del derecho penal, es necesario destacar algunas disciplinas 

fundamentales, cuya importancia resulta innegable, aunque no forman parte 

de su contenido. Estas disciplinas son, principalmente, la Filosofía del 

Derecho Penal, la Historia del Derecho Penal y la Política Penal (o criminal, 

si se prefiere). Sin embargo, dentro del marco estrictamente jurídico, es 

posible hacer las siguientes inclusiones al derecho penal, para una mejor 

compresión, así 

 

El Derecho Penal plenamente estructurado en cuanto a su sistema y doctrina 

nace en el siglo XVIII. Es verdad que anteriormente  existieron  muchas  leyes  

penales,  como  ya lo  determinamos  en  líneas anteriores, pero no con 

principios y caracteres claramente definidos. 

 

Pensadores y tratadistas como Montesquieu, Locke, Voltaire y otros 

empezaron a manejar el tema del derecho del Estado para fundamento de las 

penas y se llegó a sostener la necesidad de humanizar las leyes penales 

acorde con la gravedad del delito. 
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Algunos tratadistas coinciden en afirmar que el italiano César Marquez de 

Beccaria es el Padre del Derecho Penal, quien efectivamente sentó las bases 

de esta rama del Derecho. En algunos países anglosajones, junto a Beccaria 

suele colocarse a Jhon Howard como otro de los autores que apuntaló la 

evolución del Derecho Penal moderno. 

 

Beccaria concreta su obra en su libro denominado “De los delitos y de las 

penas” que alcanzó difusión y aceptación rápida, sobremanera en la 

elaboración de los primeros códigos penales que entonces comenzaron a 

dictarse, como el de Austria en cuya redacción intervino el mismo Beccaria, el 

francés de la revolución, entre otros. 

 

Los principios de Beccaria que se constituyeron en elementos básicos de las 

actuales legislaciones, se pueden recoger en la siguiente sistematización: 

 

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.  De los delitos y las penas en 

contraposición a la arbitrariedad existente. Este principio determina 

exactamente cuáles son las conductas determinadas como delitos y cuáles 

son las penas dadas para cada uno de ellos. 

 

La conveniencia de que las penas sean moderadas, en virtud de lograr la tan 

anhelada   rehabilitación o reinserción del delincuente a la sociedad. La 
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finalidad no es el castigo mismo del delincuente, sino el prevenir futuros 

delitos, por ello no necesitamos de penas severas sino eficaces. 

La gravedad de los delitos debe medirse por el daño social y no por la 

calidad del ofensor o de la persona ofendida. 

 

La necesidad de reformar a fondo el sistema procesal, insertando un 

procedimiento público, no secreto, eliminar la tortura en la fase de 

investigación del proceso, buscar la celeridad de la justicia, la igualdad de 

las personas dentro del proceso, etc. 

 

El sistema ecuatoriano es una compleja estructura de poder que mantiene 

un orden jerárquico, es decir mantiene un orden que parte de la carta magna 

o Constitución de la República, la misma que representa el centro del cual 

giran todas las relaciones u atribuciones que nacen de la ley máxima, la 

existencia misma del Estado de derecho depende básicamente de dicha 

estructura compuesta por una parte dispositiva y una dogmática, que en 

principio busca un desarrollo de todos y cada uno de los ciudadanos, La 

constitución como base jurídica es imperativa, prepositiva y hasta cierto 

punto exclamativa. Por lo que debe darse la tipicidad de las conductas 

antijurídicas como el consumo de pornografía infantil. Y determinar de esta 

forma la responsabilidad penal.  
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LA RESPONSABILIDAD PENAL. El Código penal  en su Art. 32.- “Nadie 

puede ser reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, si no lo 

hubiere cometido con voluntad y conciencia.”67 

 

Uno de los elementos sustanciales son las facultades mentales de hacer o 

querer puesto que  todos los actos de delitos responden por el dolo, o por la 

culpa, por la acción u omisión 

  

El Código penal  en su Art. 34.- “No es responsable quien, en el momento en 

que se realizó la acción u omisión, estaba, por enfermedad, en tal estado 

mental, que se hallaba imposibilitado de entender o de querer 

  

El principio de autoridad el control social  y la punición que es una forma de 

precautelar los bienes protegidos por el Estado como elementos 

sustanciales a los cuales. El Estado y la norma protegen, mediante la 

institucionalización dentro de los diferentes niveles, que se encuentran 

estructurados, siendo reconocidos por el Estado dentro de los principios de 

administrar justicia Por lo que la conducta de pornografía infantil debe ser 

sancionada para garantizar la eficacia misma del derecho y la justicia. 

 

Dentro del sistema del control social y punición, han evolucionado las 

filosofías,  los mismos que han permitido la evolución de las ciencias y 
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técnicas buscando el origen nocivo de la conducta humana dentro de la 

pornografía infantil se manifiestan conductas que afecta no solo la moralidad 

sino la integridad física, psicológica y sexual de los menores; existen 

factores directos  que pueden ser determinados como la producción, venta, 

consumo y distribución de este tipo de material, el mismo que genera 

enfermedades psicológicas sociales. 

 

La filosofía se ha convertido en un sistema de ideologías, la misma que parte 

de los conceptos trascendentales, que positivan la ley penal. Y sus 

procedimientos jurisdiccionales para el juzgamiento   

 

La evolución del control Social punitivo, permite la aplicación de los 

procedimientos y normas sustantivas, las mismas que se basan en principios 

sustanciales como el derecho de libertad apegado entre los principios de 

legalidad de cada una de las actuaciones  de respeto a los procedimientos 

dados en la norma adjetiva con observancia del respeto a los derechos 

humanos. Por consiguiente los procedimientos adjetivos obedecen a  un 

sistema universal sin el cual no podrían subsistir 

 

Las instituciones llamadas a aplicar el control social punitivo, son 

instituciones que poseen carácter coercitivo y niveles administrativos para la 

aplicación, con competencias dentro de la materia y los grados así como 

fueros, las mismas que dependen directamente de la norma puesto que en 
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materia penal la competencia nace de la ley, las autoridades desempeñan 

funciones específicas dentro de los diferentes niveles como 

preventivamente, sancionadora, rehabilitadora. 

 

 

La garantía constitucional   de la persona natural  a no ser violentado, 

atributo apreciado  de la existencia humana  bajo estos términos que la 

Constitución  de la  República del Ecuador  ha adoptado  la figura  jurídica  

de garantía del ejercicio procesal penal y el debido proceso  como derechos 

constitucionales  de la persona.    

 

Uno de los primeros aspectos  que es de vital importancia  que se amplié  la 

Garantía Constitucional  a personas que han  cometido  un delito en este 

caso policial por lo que se activa la justicia policial, el mismo que debe 

fundamentarse en el principio de legalidad, que es la estructura sobre al cual 

se sostiene tanto los procedimientos sustantivos como adjetivos, los  mismos 

que deben basarse en los fundamentos del debido proceso, que es la norma 

sustancial, la competencia en materia penal, nace exclusivamente de la ley, 

por lo que es necesario una hermenéutica procesal, y  sobre el mismo el 

control social punitivo, para garantizar la aplicación de procedimientos 

sustantivos y adjetivos, que garanticen la administración de justicia y por 

ende la aplicación de la pena al infractor así como el respeto a sus derechos 

constitucionales. 
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La seguridad dentro de  la unidad biológica social y política por lo que se 

convierte en una medida de seguridad jurídica en la que se someten los 

individuos dentro del poder público, manifestado en el ejercicio policial como lo 

es el mantenimiento del orden público y la paz social   e individual  en la que se 

mantiene la conservación y supervivencia del estado, por lo que una nación 

debe materializar su integridad soberanía y autonomía.  

 

La seguridad es una política de estado puesto que el mismo se constituye en un 

orden jerárquico puesto que nace como un deber en donde el presidente como 

máximo representante de la democracia, por lo que es su deber dictar las 

políticas seguridad nacional, por lo que las fuerzas armadas y la policía 

constituyen la fuerza publica  

 

Los conflictos entre grupos se resuelven en forma que, si bien siempre es 

dinámica, logra siempre una cierta estabilización que va configurando la 

estructura de poder de una sociedad que en parte es institucionalizada y en 

parte difusa. La cual para mantenerse necesita no solo de la fuerza 

coercitiva del derecho sino también institucionalizada para dar cumplimiento 

a los designios de la autoridad que es una de las funciones del Estado. 

 

Lo cierto es que toda sociedad presenta una estructura de poder con grupos 

que dominan y grupos que son dominados, en sectores más cercanos o más 

lejanos a los centros de decisión. Conforme a esta estructura se “controla” 
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socialmente la conducta de los hombres, control se establece n forma 

jerárquica, en sistemas generales que parten  de la constitución del Ecuador, 

la misma que regula los estamentos de cada uno de ellos.  

 

 La justicia como prerrogativa que nace de la ley y como función del estado, 

necesita de factores coercitivos para que se cumplan los fines de la justicia y 

controlar a la sociedad así como a los grupos más alejados del centro del 

poder, sino también sobre los grupos más cercanos al mismo, a los que se 

les impone controlar su propia conducta para no debilitarse y mantener un 

orden social general de acuerdo a los bines jurídicos protegidos, la moral y 

las buenas costumbres preceptuadas en las leyes como; 

 

Autoridad.- “Es el poder que tiene ciertas personas para mandar y hacer 

obedecer, el poder tiene que tener el aval del derecho, la teoría de la libertad 

nos manifiestan que todas las personas nacen libres, por lo que la libertad, 

es un atributo de la persona humana sin el cual no puede existir”68 

 

La sociedad delimitadora del ámbito de la conducta del individuo, necesita 

de factores no solo coercitivos determinados en la ley, sino de factores 

humanos que resguarden su soberanía cumplan funciones específicas de 

protección del orden constituido, de hacer cumplir con las leyes y la justicia 

así como reguardar la paz social y la seguridad de las personas que son 
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factores determinantes en una sociedad,   Investigando la estructura de 

poder nos explicamos al control social e inversamente, analizando este, se 

nos esclarece la naturaleza de la primera.es decir la necesidad de mantener 

una sociedad organizada fundamentada en preceptos generales. 

 

El ámbito del control  social es amplísimo. Este fenómeno de ocultamiento 

del control social es más pronunciado en los países centrales que en los 

periféricos, donde los conflictos son más manifiestos, De cualquier modo, el 

control social tiende a ser más de los países centrales. El control social se 

vale pues, desde medios más o menos “difusos” y encubiertos hasta medios 

específicos y explícitos, como es el sistema penal (policía, jueces, personal 

penitenciario, etc.). 

 

La ley penal opera en gran parte con una orientación que le es propia y  

diferente, excediendo la orientación en un sentido y desentendiéndose del 

espacio señalado en otro, reprimiendo lo que el derecho penal no le autoriza 

y dejando de reprimir lo que el derecho penal le ordena. 

 

De allí que en la realidad tenga más importancia selectiva la función de la 

actividad policial que la del legislador. 

 

En general pues la criminalización que produce el funcionamiento del 

sistema penal nunca coincide con la orientación y con la  medida que señala 

abstractamente la ley penal,  
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El derecho penal es una ciencia jurídica tanto objetiva como subjetiva, el Ius 

puniendi  que es la facultad del estado para sancionar, en consecuencia el 

derecho no es una pacífica doctrina  si no un mecanismo que crea normas 

para darles vida y ponerlas en funcionamiento “El problema surge de los 

excesos del ius puniendi en ciertos estados autoritarios como sucedió en 

Alemania, en la que la imputación se ejerció en individuos ajenos a toda 

posible imputación de toda conducta injusta”69 

 

Los estados modernos regulan la aplicación de los sistemas y derechos 

individuales limitando la pretensión punitiva, precautelando los principios 

superiores del derecho a través de la declaración d los derechos humanos  

esta autolimitación es la piedra angular del derecho liberal y democrático, 

cuya fórmula es NULLM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE,  por lo que 

nadie puede ser penado sin una ley y un procedimiento previo. 

 

 

La imposición insuperable del abuso del derecho dada en la aplicación 

drástica del derecho la misma que no es una barrera insuperable sino un 

proceso dialectico, es decir que se debe establecer los límites del mismo de 

acuerdo a las necesidades sociales, ya sea en del derecho penal objetivo o 

(IUS POENALI)  como lo propuso Von Liszt y lo perfecciono Mezger  
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definiendo al derecho como un conjunto de normas que regulan  el ejercicio 

del poder punitivo del Estado, cuyo efecto jurídico inmediato es la pena. 

Las manifestaciones de las normas penales, se dieron inicialmente de una 

forma consuetudinaria. Poco apoco y con la evolución de la sociedad fueron 

asomando las primeras disposiciones escritas, que cabe mencionar eran 

muy dispersas. 

 

7. METODOLOGÍA 
 

7. 1 Métodos. 

 

En la presente investigación socio-jurídica se aplicará el método científico, 

dentro del cual la observación, el análisis y síntesis son procesos lógicos 

para alcanzar su propósito mediante la concretación y la síntesis.  

 

Emplearé el método científico hipotético-deductivo para señalar el camino a 

seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, me permitirá 

conocer el problema de la tipicidad y sanción de consumo de pornografía 

infantil,  así como la selección y revisión bibliográfica del  tema,  con  la  

finalidad de  recopilar  la  información del  marco referencial,  para luego 

verificar si se cumplen las la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 
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El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en el 

presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, dentro  

de la sanción de la pornografía infantil 

 

1.2 Procedimiento y Técnicas 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis servirán para el 

desarrollo de la presente investigación jurídica propuesta, apoyados de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta 30 profesionales del derecho. 

Y entrevista a 5 jueces de garantías penales de la ciudad de Loja 

 

Que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y 

consecuentemente para establecer las conclusiones y recomendaciones. 

 

1.3 Esquema Provisional del Informe Final 

1. Resumen en castellano y traducido al inglés; 

2. Introducción; 

3. Revisión de literatura; 

4. Materiales y métodos; 

5. Resultados; 

6. Discusión; 
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7. Conclusiones; 

8. Recomendaciones; 

9 Sumario 

9. Bibliografía; y, 

10. Anexos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

8. CRONOGRAMA. 

 

                  Tiempo en semanas 
Etapas  

JUNIO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del Objeto de Estudio x x x x                         

Selección del Objeto de Estudio     x x                       

Definición del Problema  de 
Investigación 

      x x                     

Elaboración del Proyecto de 
Investigación 

        x x                   

Elaboración del Fichero 
Bibliográfico 

          x x x x               

Aplicación de Encuestas y 
Entrevistas 

              x x             

Revisión de Casos                 x x           

Análisis de Resultados                   x x         

Redacción del Informe                      x x x      

Corrección del Informe                        x x    

Presentación del Informe de 
Investigación 

                         x   

Disertación  de la investigación                           X x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.   
 
Recursos Materiales y Costos: 

 

Recursos Humanos.   

Postulante:      Omar Stalin Santos Erraez   

 

Director de investigación:  Por designarse  

Entrevistados:     5 jueces de garantías penales de Loja  

Encuestados:                30 profesionales del derecho.  

 

Materiales Valor 

Libros 1.100,00 

Separatas de texto     30,00 

Hojas     30,00 

Copias     50,00 

Internet   310,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación    30,00 

Transporte     50,00 

Imprevistos   220,00 

Total   2110,00 
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