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2.-RESUMEN: 

La Constitución de la República del Ecuador, establece como un derecho la 

protección que nos asiste a todos los ecuatorianos, el derecho a la seguridad 

jurídica, el cual tiene su fundamento en el respeto a las normas 

constitucionales y los procedimientos legales aplicables por las autoridades 

jurisdiccionales para la vigencia, aplicación y administración de justicia. 

 

Que el presente trabajo de investigación, comprende un estudio jurídico, crítico 

del problema que tiene relación, con la necesidad de protección  a los niños 

niñas y adolescentes, cuya integridad física psicológica, se encuentra 

seriamente amenazada por el maltrato, abuso y explotación sexual. 

 

El problema radica en que los niños, niñas y adolescentes enfrentan el peligro 

del maltrato, acoso sexual, sin que el estado proteja en forma efectiva a estas 

personas. 

 

Con este trabajo se estudia la problemática jurídica mencionada, haciendo 

constar una base teórica que proporcione e sustento necesario para presentar 

una propuesta de reforma legal, que aportara significativamente para que las 

personas que están inmersas entre las dos normas puedan ejercer 

efectivamente el derecho a la seguridad jurídica. 
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 ABSTRACT 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, established as a right protection 

that we go to all the people of Ecuador, the right to legal certainty, which is 

based on the respect for the constitutional norms and legal proceedings by the 

courts for the force, implementation and administration of justice. 

 

That this research paper, includes a legal study, critical of the problem is 

associated with the need for the protection of children and adolescents, the 

physical psychological, is seriously threatened by the child abuse, sexual abuse 

and exploitation. 

 

The problem is that the children and adolescents face the danger of child 

abuse, sexual harassment, without the state to protect effectively to these 

people. 

 

With this paper, we study the legal issues mentioned above, making record a 

theoretical basis to provide and support necessary to submit a proposal for legal 

reform, which will significantly to ensure that persons who are engaged between 

the two standards can be effectively exercised the right to legal security. 
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3.-INTRODUCCION: 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, partió del planteamiento de una 

realidad jurídica como son los delitos de abuso, maltrato y explotación sexual a 

los niños, niñas y adolescentes, problema que es necesario superarlo. 

 

La investigación ha sido realizada utilizando Método Científico, que se 

fundamenta en una realidad objetiva, con sus vertientes de inducción, 

deducción análisis y síntesis. Además utilice técnicas como la observación, la 

encuesta, la entrevista, el fichaje, de carácter documental bibliográfico y de 

campo. 

 

La presente investigación para su desarrollo ha sido estructurada de la 

siguiente manera: 

Comprende un marco conceptual acerca de las conductas  de abuso, 

explotación sexual, maltrato de los niños, niñas y adolescentes y sus efectos en 

la sociedad ecuatoriana. 

 

Un Marco Jurídico que comprende el análisis de la Constitución de la República 

del Ecuador y la protección y garantía de los derechos de esas personas, 

análisis del Código Penal en relación con dichas conductas  y a la falta de 

sanciones para el cometimiento de esos ilícitos, del Código de la Niñez y 

Adolescencia; Un Marco Doctrinario que comprenda las opiniones de 

tratadistas y entendidos en la materia. 
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Luego se desarrolla la investigación de campo con análisis de resultados de las 

encuestas, análisis de resultados de las entrevistas, estudio de casos, 

contrastación de hipótesis, verificación de objetivos, fundamentación jurídica 

para la reforma legal. 

 

Las conclusiones, recomendaciones, propuesta de reforma legal a la que se ha 

llegado luego de haber realizado la investigación. 

 

El abuso sexual infantil es un delito que sucede en la sociedad contemporánea 

con una enorme frecuencia. Se calcula que una de cuatro niñas y uno de cada 

siete niños llega a experimentarlo. Este es un problema rodeado de tabúes y 

secretos que refuerzan su ocurrencia. 

 

En 1989, en el marco de la convención de Naciones Unidas sobre los Derechos 

del Niño ( UNCRC) 198 países se firmaron compromisos relacionados a la 

protección de los niños y sus derechos relativos a la salud y el bienestar, la 

familia, la educación, la libertad de expresión y a la protección ante la 

discriminación y a la explotación. 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

4.1 Marco Conceptual 

4.1.1.1. El Niño: 

Para una mejor conceptualización de lo que es niño procede revisar algunos 

conceptos de niño y niñez. 

El Diccionario SALVAT,  define al niño como el “que tiene pocos años. Que 

tiene poca experiencia. Que obra con poca reflexión.”1 

 Niño según la definición es aquel que tiene pocos años de edad, que aún no 

ha alcanzado la madurez y experiencia necesaria, que está en proceso 

constante de evolución. 

El Diccionario Enciclopédico Salvat define a la niñez como el “periodo de la   

vida humana que se extiende desde la infancia a la pubertad. Principio o 

primer tiempo de alguna cosa. “2 

La niñez es la primera etapa de la vida, donde se va desarrollando como 

persona e individuo de la sociedad, hasta el logro de su capacidad mental 

Otra definición de Niñez nos  dice que “es el periodo del desarrollo humano 

que abarca desde el nacimiento hasta la pubertad (doce o trece años 

aproximadamente), se suele reservar este término para designar solo los 

aspectos biológicos de esta fase, mientras que, generalmente, se emplea 

                                                
1
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SALVAT, Volumen 10, Salvat Editores. S.A; Barcelona, 

1998. 
2
Ibidem 
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la palabra infancia en sentido más, para referirse tanto  a los aspectos 

fisiológicos como psicológicos de esta edad.”3 

Cabanellas define al niño como “el ser humano desde el nacimiento hasta 

los 7 años. Por extensión, el adolescente, hasta alcanzar 12 o 14 años. 

1. Capacidad. El niño es incapaz absoluto, por la naturaleza y por ley, para 

los negocios jurídicos, en los cuales ha de estar siempre representado o 

asistido… 

Si ya el concebido es susceptible de cuanto le favorece jurídicamente, a 

fortiori el niño posee capacidad pasiva; y puede, por lo tanto, ser 

destinatario de liberalidades inter vivos y mortis causa, además de 

heredero forzoso de sus ascendientes. Le comprende, y más 

especialmente que a ninguna otra categoría, el derecho de alimentos, 

incluso en la materialidad de dárselos; al ser vestido, albergado, instruido 

y cuidado en sus enfermedades. Hasta su voluntad alcance, le 

corresponde obedecer a sus mayores, precepto que acoge el legislador 

civil. 

1. En lo Penal. Sin excepción alguna, los niños se encuentran fuera del 

Derecho Penal, y todo delito que puedan cometer queda impune; sin otra 

consecuencia que el síntoma que ello constituya para cuidar de su 

formación y corrección. De los daños que causen responden sus padres 

u otros representantes legales, salvo demostrar éstos haber observado la 

diligencia precisa para evitarlos… 

                                                
3
DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, Volumen II, Editorial santilla S.A., 

Madrid 1983, pág.1021 
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1. En lo procesal. Además de ser representados en todo litigio, los niños 

no pueden ser testigos; pese al refrán de que aquellos y los locos dicen 

siempre la verdad, por carecer de disimulo. En el sumario, nada obsta a 

que el juez instructor los interrogue, aún sin constancia en autos, a fin de 

obtener alguna pista…”4 

Otra definición de niñez nos refiere en que es “el periodo de la vida humana 

desde el nacimiento hasta la adolescencia. En materia penal, dicho 

periodo de la vida humana desde el nacimiento hasta la adolescencia. En 

materia penal, dicho periodo implica inimputabilidad por falta de 

discernimiento; y en materia civil, total incapacidad para obrar.”5 

La Convención sobre los Derechos del Niño manifiesta que “se entiende por 

niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que en 

virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 

edad”6 

Por lo expuesto podemos conceptualizar al niño como el ser humano desde el 

nacimiento hasta los 7 años, como adolescente hasta los 14 años el varón y 12 

años la mujer. Es una persona ingenua, es inimputable en los ilícitos penales, 

siendo responsables los padres de los perjuicios cometidos por ellos, es 

incapaz absoluto por naturaleza y por ley; entre sus derechos se encuentra el 

derecho de alimentos, vestido, el derecho de ser instruido, cuidado y protegido, 

etc. 

                                                
4
CABANELLAS Guillermo, obra citada, pág. 28 

5
GARRONE José Alberto, Diccionario Jurídico  Abeledo- Perrot, EditoralAbeledo- Perrot S.A.E, Buenos Aires. pág. 575 

6
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. “Código de Menores”, Corporación de Estudios y publicaciones, 

Quito 2001,sección I, doc 4, pág.1 
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A la niñez se la puede definir como el periodo de la vida que comprende el 

desarrollo humano, desde la infancia hasta la pubertad, es la época en que 

comienza el uso de razón. 

4.1.1.2. Derechos del niño. 

Para referirnos a los derechos del niño, debemos comenzar por conocer su 

origen, ubicarlos en una rama del Derecho, conocer su definición, su evolución, 

su objetivo, la importancia de los mismos, los alcances obtenidos en beneficio 

de los menores, para de esta forma enterados de su contenido cumplirlos y 

defenderlos. 

Por esto y para satisfacer las necesidades de la sociedad, en especial del 

menor surge el Derecho de Menores, incluye al Código de la Niñez y 

Adolescencia, que en un principio se denomina Justicia de Menores, cuya 

finalidad es aplicar medidas eficaces para controlar las conductas desviadas y 

calificadas como delictivas; puedo asegurar que el Derecho tiene una estrecha 

relación con el hombre, ya que mediante él se puede exigir respeto a la 

personalidad humana, a su libertad y a su dignidad. 

Como medios para terminar  con lo perjudicial para la vida, libertad y la 

igualdad tenemos las declaraciones y garantías de las normas jurídicas que 

fueron creadas para satisfacer  las necesidades de los niños y así superar la 

pobreza y la miseria y obtener igualdad de oportunidades con el resto de seres 

humanos, ya que generalmente los niños son víctimas de explotación, maltrato 

y hasta de crueldad. 
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Definir el Derecho de Menores requiere tener un conocimiento amplio de la 

naturaleza y finalidad de esta nueva rama del derecho. 

Considero que el Derecho de Menores está conformado por normas públicas y 

privadas, predominando  las primeras por el interés que tiene el Estado en 

proteger integralmente al menor. Esta rama del Derecho regula las relaciones 

entre la comunidad y el menor, cabe señalar que es tutelar, ya que protege a la 

persona desde la concepción hasta la mayoría de edad, en todos sus asuntos 

civiles, comerciales, laborales, penales, familiares, etc. 

Pienso que lo principal para el Estado es la protección de sus integrantes, de 

los cuales el menor es el más necesitado, es así que surge esta rama del 

derecho para proteger a los menores que son el futuro de una nación. 

Alejandro Groppali nos da su concepto de Derecho de Menores como el 

“conjunto de normas jurídicas relativas a definir la situación irregular del 

menor, su tratamiento y prevención”.7 

El Dr. José Pedro Achard sostiene “que esta nueva rama del derecho tiene 

por objeto el estudio de la actividad comunitaria con relación al menor, 

esencialmente cuando su situación deviene irregular, tanto desde el 

punto de vista social familiar.”8 

De los conceptos mencionados se puede concluir que el Derecho de Menores 

está integrado por el conjunto de normas jurídicas tendientes a prevenir y 

solucionar mediante servicios e instituciones las necesidades y precariedades 

del ser humano desde sus concepción hasta que alcanza la capacidad de obrar 

                                                
7
 SAJON Rafael, “Derecho de Menores”, Editorial Abeledo- Perrot, Argentina, pág. 60,63 

8
Ibidem 
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con su mayoría de edad, y normar sus relaciones con la comunidad en el 

ámbito social y familiar, con la finalidad de garantizarle el ejercicio plenos de 

sus derechos a la igualdad de condiciones y por tanto a su efectiva 

incorporación en la comunidad, además podemos indicar que el Derecho de 

Menores es autónomo, y su interés es resguardar al menor por su condición. 

 
Para entender mejor el Derecho de Menores, debemos conocer cuáles son sus 

fuentes, es decir de donde se origina, de donde nace. Rafael Sajón en su obra 

Derecho de Menores nos dice que las fuentes tradicionales de esta rama son: 

“la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Al tratar el Derecho 

de menores debemos tomar en cuenta otra fuente: los acuerdos y las 

recomendaciones de los Congresos Internacionales e Interamericanos 

intergubernamentales y de los organismos supranacionales como 

Organización de Naciones Unidas UNICEF, Organización de Estados 

Americanos, I. I .N. y otros”9 

No hay que olvidar que los derechos de los niños, tienen un doble objetivo: el 

primero es el de aproximar e integrar a los niños en la sociedad como actores, 

y el segundo consiste en adjudicarles a los niños sus propios derechos, como 

personas que son. 

Es por ello que debemos tomar conciencia que cada uno de nosotros conforma 

la sociedad y por lo tanto todos estamos llamados a participar y unirnos para 

conseguir un mismo fin, como es el de proteger los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, ya que no podemos ejercer nuestros derechos si no 

cumplimos con nuestras obligaciones como ciudadanos de este país. 

                                                
9
 SAJON Rafael, obra citada, pág.217 
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Los niños como miembros de una sociedad son sujetos de derechos, son los 

titulares; es por ello que surge la necesidad de educarlos y proveerles la 

capacidad de ejercer sus derechos con la madurez y responsabilidad que esto 

implica. Sus derechos deben estar amparados con las respectivas garantías 

para su aplicación. 

 
Lo primero que todos debemos entender es los niños y adolescentes son seres 

humanos, son personas como todos nosotros, con derechos y 

responsabilidades, no debemos esperar que sean considerados mayores de 

edad para reconocerlos y respetarlos, en adelante los niños deben ser tratados 

como personas poseedoras de facultades y no como menores incapaces para 

actuar socialmente, al contrario se debe reconocer su capacidad de opinión y 

se les debe permitir expresar lo que sienten y piensan, ya que estas facultades 

día a día se potencializan. 

 

El adoptar una nueva actitud en relación a los menores, respetando y 

ejerciendo los derechos humanos de la niñez será beneficio para todos. 

Cuando no se cumplen los derechos de las personas se originan problemas 

sociales de diversa índole, entre los que puedo mencionar la mendicidad, 

delincuencia, prostitución, pornografía, corrupción, entre otros. 

 

El tema de los derechos es muy importante, porque al conocerlos, entendemos 

los procesos que se construyen socialmente. Los derechos han evolucionado 

históricamente, lo que responde a una construcción social que implica avances 

y retrocesos. De modo tal, que en relación a las circunstancias que le rodean al 

hombre los derechos se construyen o se des construyen socialmente. 
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El futuro de todas las sociedades son los niños, el no protegerlos implica poner 

en riesgo a la humanidad. 

 

Antonio Carlos Gomes Da Costa, pedagogo brasileño y consultor de UNICEF Y 

OIT en su país afirma que “la atención de los niños y adolescentes, en 

tanto derecho exigible de los ciudadanos, es asunto de todos, o sea 

preocupación que debe ser compartida por los diversos segmentos de la 

sociedad”.10 

 

Por la expresión de Gomes da Costa, es necesario proteger el presente de los 

niños para asegurar el futuro de ellos y de todos nosotros, debemos velar por el 

cumplimiento de sus derechos, brindarle protección física, psíquica, emocional 

y prepararlo para el mañana. 

 

El objeto del Derecho de Menores es la protección a los menores de edad, para 

ello es necesario la participación de todos, padres, familiares, educadores, la 

sociedad, y el Estado. 

 

La participación de los padres, es algo muy natural, y que el amor y el cuidado 

a sus hijos es un sentimiento que nace con el nuevo ser. Con ciertas 

excepciones, como es el caso de los padres inhumanos, desaprensivos que no 

les importa sus hijos, ni su destino. 

 

El interés del Estado y de todos debe ser inculcar en el niño valores sobre la 

buena conducta y la moral, y así proporcionarle a la colectividad los elementos 

                                                
10

 ALAYON Norberto, “Niños y Adolescentes hacia la reconstrucción de Derechos”, 1era 
Edición, Editoral Espacio, Buenos Aires 1997, pág.26 
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para su progreso, controlando y bajando índices de analfabetismo, prostitución, 

drogadicción y delincuencia. 

 

Debemos tomar en cuenta que se incrementan los lastres sociales por el 

descuido a los menores de edad. 

 

Con prevención y sanciones a los delitos cometidos en contra de los menores 

podemos lograr un mejor futuro para todos, por ello debemos luchar para que 

el menor viva en un ambiente de paz, tranquilidad, brindarle la oportunidad de 

acceder a una buena educación, lo que ayudará a que su desarrollo físico, 

psíquico, espiritual, y moral sea óptimo para servir a la sociedad de mañana. El 

ejercicio de los derechos del niño es obligación de la familia, ya que así les 

aseguran un nivel de vida adecuado. 

 

Al referirnos a los antecedentes históricos jurídicos del Derecho de Menores, 

cabe indicar que en el siglo pasado se crearon establecimientos para albergar 

a niños abandonados, estos fueron fundados por la Iglesia Católica que estuvo 

a cargo de brindar protección a los menores. 

 

Pero como ordenamiento jurídico sistematizado, solamente tenemos que a 

partir del primero de agosto de 1938 en que fue promulgado el Código de 

Menores, actualmente llamado Código de la Niñez y Adolescencia por el 

general Alberto Enríquez Gallo, entonces Jefe Supremo de la República del 

Ecuador. 

 

Hay que tomar en cuenta que desde ese Código queda establecido en el 

Ecuador la justicia especializada mediante los Tribunales de Menores, el 
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mismo que mantiene en su integración, un abogado quien lo preside, un 

médico y un educador, pero solo se crea para Quito y Guayaquil. 

 

Luego por Decreto Legislativo el 7 de marzo de 1939 se reforma este Código 

de Menores (Código de la Niñez y Adolescencia) y se establece que en cada 

provincia funcione un Tribunal de Menores. 

 

En el registro Oficial N° 107 y 108 del 10 y 11 de abril de 1939 se publica la 

primera Codificación al Código de la Niñez y Adolescencia incorporando en ella 

las reformas mencionadas. 

 

La Comisión Legislativa presidida por el doctor Jorge Luna Yépez, el 27 de 

Febrero de 1959, elaboró una codificación que tuvo su vigencia en la década 

de los sesenta. 

 

 La Junta Militar de Gobierno presidida por el Contralmirante Ramón Castro 

Jijón incorporo el derecho de la mujer embarazada, con la finalidad de proteger 

el periodo gestatorio, lo que originó la ayuda prenatal, además en esta reforma 

se contempla el precepto fundamental de que los conflictos del menor de edad 

no son litigios sino problemas humanos, este precepto desde entonces es 

tomado en cuenta para las resoluciones de los Tribunales y Corte Nacional de 

Menores. 

 

En el Código de 1969 se contempló la creación de los llamados Juzgados de 

Menores, los que estarían a cargo de abogados especializados en esta rama, 

sin llegar a designarlos, hasta que se publicó el actual Código de la Niñez y 

Adolescencia el 14 de junio de 1976, en el Registro Oficial N°107. 



16 
 

Luego Se incorporado   las anteriores reformas, y fue aprobado por el Consejo 

Supremo de Gobierno, integrado por el Vicealmirante Alfredo Poveda Burbano, 

Comandante General de la fuerza Naval, General Guillermo Durán Arcentales, 

Comandante General de la Fuerza Terrestre y el Brigadier general Luis Leoro 

Franco, Comandante General de la Fuerza Aérea, volviendo al sistema de los 

Tribunales de Menores. 

 

El actual Código de la Niñez y Adolescencia se promulgo el 7 de agosto de 

1992, siendo aprobado por el Congreso Nacional en una forma rápida por lo 

fueron analizados algunos vacíos, contradicciones y oscuridades. 

 

Las diferentes reformas que han existido sobre nuestro Código de la Niñez y 

Adolescencia, se deben al interés que ha puesto al Estado en la protección del 

menor, para su incorporación  a la sociedad como ente útil, para que su 

formación sea integra y correcta con la finalidad de que pueda sobresalir ante 

las diversas dificultades que se le presente, y sirva para conseguir los fines que 

persigue la sociedad, evitando de esta forma que sea un ser negativo, una 

carga para el Estado, un ser que solo piensa en el mal, o un ser que sea 

peligroso para la sociedad entera. 

 

Entre los derechos que contempla el Código de la Niñez y Adolescencia en 

actual vigencia podemos señalar los siguientes: 

 Derecho a la convivencia familiar, 

 Derecho a la vida y a la salud, 

 Derecho a la libertad, al respeto y a la dignidad, 
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 Derecho a la educación y a la cultura,  

 Derecho a la identidad 

 Derecho a la asociación y a la expresión 

 Derechos de los menores con deficiencias físicas o mentales, 

 Derecho de preferencia. 

 

Además creo menester referirme a las garantías que el Estado establece sobre 

los medios de comunicación, por ser pertinente para el tema que investigo, y 

son El artículo 47 del Código de la Niñez y Adolescencia dice “el Estado 

garantiza el derecho de los menores el acceso a una información 

adecuada y que respete la cultura del menor. Para hacer efectivo este 

derecho es atribución del Estado: 

a) Requerir a los medios de comunicación social la difusión de 

información y materiales de interés social y cultural para el menor, con 

los objetivos señalados de este capítulo; 

 

b) Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil; 

 

c) Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de 

programas acordes con las necesidades lingüísticas del menor 

perteneciente a los diversos grupos étnicos; 

 

d) Controlar el contenido de los materiales que se difunden en horarios 

dirigidos para menores; 
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e) Sancionar hasta tres salarios mínimos vitales y sin perjuicio de las 

responsabilidades penales, a las personas que faciliten a los menores 

libros, escritos, afiches, propaganda, videos o cualquiera otro medio 

auditivo y /o visual que hagan apología de la violencia o el delito, que 

tengan imágenes o  contenidos pornográficos que perjudiquen la 

formación del menor.”11. 

 

4.1.1. 3.  Tráfico de Niños. 

 

En contra de los menores se comete varios tipos de delitos siendo por lo 

general responsables los adultos, por lo que considero debe tipificarse los 

delitos según la gravedad, partiendo de aquellos que atentan contra la 

integridad psicofísica y su vida, expresándose desde la gestación hasta su 

madurez, ya que muchos de ellos producen lesiones llegando en oportunidades 

a la muerte. 

 

Se define el tráfico de niños como el traslado de menores de un país a otro 

(internacional) o dentro de un mismo país (nacional), separando a los mismos 

de su familia, con fines de lucro, ya sea para beneficio de individuos, grupos u 

organizaciones. 

 

El tráfico puede revestir diversas formas y así mismo, cada una de ellas puede 

existir independientemente como tipo delictivo, tenemos por ejemplo: la 

explotación de trabajo infantil, es muy cierto que existen leyes que protegen al 

menor contra la explotación económica o el desempleo de trabajos que puedan 

entorpecer su educación, o su desarrollo físico y mental; el Código de la Niñez 

                                                
11

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2003 
pág.27 
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y Adolescencia en su artículo 81 se refiere a la protección que el Estado, la 

sociedad y la familia les protejan contra la explotación laboral y económica y 

cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su 

salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda 

entorpecer el ejercicio de su derecho a la educación , generalmente estas 

disposiciones no se cumplen. 

 

Este problema sucede tanto en los países desarrollados como en los 

subdesarrollados, siendo la cusa principal en estos últimos la pobreza. El 

trabajo no beneficia económicamente al menor ni constituye una forma de 

capacitación, sino que reviste formas de explotación y violación a sus 

derechos, ya que en muchos casos son confinados a talleres o burdeles. 

 

Adopción con fines de lucro, la adopción es la institución jurídica que protege 

a los menores en lo social y lo familiar. Por medio de esta institución el niño 

adoptado adquiere todos los derechos, incluso hereditarios, que correspondan 

a los hijos biológicos. 

 

Sin embargo, se realizan seudo- adopciones de tipo clandestino en las que, se 

realizan sustracciones de niños para su venta o bien se realiza la misma con el 

consentimiento de los padres agobiados por extrema pobreza. 

 

Para el mercado sexual, los niños son ultrajados para todo tipo de 

explotación, como la prostitución, como la prostitución o la pornografía infantil. 

También los niños son utilizados en el comercio y explotación económica, por 

ser considerados como la mano de obra barata. 
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4.1.2 METODOS DE EXPLOTACION: 

4.1.2.1. Concepto de explotación sexual.- 

 El Art. 69 del Código de la Niñez y Adolescencia, manifiesta que. “Constituyen 

explotación sexual la prostitución y la pornografía infantil. Prostitución 

infantil es la utilización de un niño, niña o adolescente en actividades 

sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. 

Pornografía infantil es toda representación, por cualquier medio, de un niño, 

niña y adolescente en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas; o 

de sus órganos genitales, con la finalidad de promover, sugerir o evocar la 

actividad sexual”12 

  

Este artículo se refiere  a la utilización de medios y mecanismos para la utilización 

de niños, y niñas o adolescentes para la comercialización de pornografía infantil 

con actividades sexuales con fines de lucro. 

 

4.1.2.2. Pornografía Infantil. 

 

Es la acción de mostrar o promocionar la explotación sexual de un menor, por 

medio de textos, audio y /o video que trata de la conducta sexual del menor o 

de sus genitales. 

 

La pornografía se crea, y es obvio decirlo, a consecuencia de la explotación 

sexual o abuso de menores. 

 

                                                
12

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Corporación estudios y publicaciones 2003 pág. 
34 
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Un medio de difusión de la pornografía infantil, acorde a los adelantos 

tecnológicos de hoy en día, es a través del internet. Es importante consignar 

aquí el vacío legal en este punto, que obstaculiza la investigación y 

penalización de este ilícito. 

 

En lo referente a la pedofilia, el pedófilo es un individuo que tiene preferencias 

sexuales con menores pre-púberes. 

 

Es conocido que estos individuos son grandes consumidores de pornografía 

infantil, por eso, algunos suelen vincularse entre sí formando  redes pedofilias, 

ya sea para incrementar su material pornográfico, o para formar asociaciones 

que les permita reunirse, publicar boletines y ofrecer ayuda jurídica a los que se 

encuentran privados de su libertad por este motivo. Para ellos la pedofilia no 

sería un delito sino una predilección por lo sexual. 

 

4.1.2.3. Prostitución Infantil. 

 

“Es la acción de contratar u ofrecer los servicios de un niño para realizar 

actos sexuales a cambio de dinero u otra contraprestación con esa misma 

persona o con otra.”13 

 

Cabe señalar que en 1913 Argentina dictó su primera ley contra la prostitución 

infantil, siendo esta una de las primeras del mundo, conocida como la ley 9.143 

o “Ley Palacios” 

 

                                                
13

FACULTAD DE PSICOLOGIA Y PSICOPEDAGOGIA DE LA USAL, Publicación Virtual, 
Marzo 2000 
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A la prostitución la define Cabanellas, como el “Comercio Sexual por precio. 

Corrupción o deshonra de la mujer. Des gradación de cualquier índole. 

Además, no solo es prostitución el acceso carnal comercializado, sino 

también otra serie de prácticas, generalmente degeneraciones perversas, 

de carácter sexual, y por lucro también.”14 

 

“Por prostitución en la actualidad se entiende vida inmoral con propósito 

de lucro. 

 

No puede haber prostitución sin proxenetismo, es decir sin condiciones 

que favorezcan la vida inmoral con esa finalidad lucrativa, cuales son: 1) 

secundar o ayudar; 2) crear ocasión de vida inmoral; 3) facilitar los 

medios (local, direcciones, etcétera); 4 abstenerse de actuar o dejar 

hacer; 5) hacerse mantener en forma total o parcial”.15 

 

Es necesario mencionar que uno de los elementos necesarios para mantener la 

prostitución es el cliente, al cual es absurdo definirlo como tímido y pobre. 

 

La existencia de la prostitución es responsabilidad del Estado, de la sociedad, 

debido a que casi dos tercios de la prostitución se inician antes de los dieciocho 

años, esta es una cruel realidad, ya que todos sabemos de su existencia y 

nadie le da solución a este problema. 

 

La prostitución genera delitos en su ejercicio como por ejemplo la trata de 

blancas, rufianismo, corrupción ultraje al pudor, etc. 

                                                
14

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Usual, Bibliografía Omeba, Sexta Edición, Buenos 
Aires, 1968, pag.413 
15

 GARRONE José, obra citada, pág. 196 
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Por lo expuesto puedo concluir que prostitución es actuar en contra de lo moral 

y por lo general por tener un beneficio económico; es el acceso carnal 

comercializado. La prostitución infantil se la realiza con el fin de obtener réditos 

económicos, ofreciendo los servicios sexuales de un menor. 

 

Entre las principales causas para la prostitución tenemos la difícil situación 

económica que atraviesan los países subdesarrollados como el nuestro; la 

desesperación por alimentarse y subsistir, lleva a que los padres de familia 

vean una salida fácil a sus problemas el prostituir a sus hijos, otra causa, es la 

desorientación sexual de los menores, pues en la mayoría de hogares no se les 

orienta para llevar una vida sexual adecuada, no se les enseña a cuidar su 

cuerpo, ni su mente, y mucho menos a tomar las precauciones para evitar 

embarazos no deseados o peor aún el contagio de enfermedades venéreas.  

 

4.1.2.4. Abuso y Corrupción de Menores. 

 

Los delincuentes de este tipo de crimen comienzan seduciendo a su víctima, es 

decir las acosan, para después mantener relaciones sexuales con ella dando 

lugar al abuso. 

 

El acoso a los menores se puede producir en cualquier sitio, pero 

especialmente en los cines, en los salones de comida rápida, en los parques, 

en las salidas de los colegios. Generalmente el acoso hacia los menores sin 

distinción de sexo, es llevado a cabo por hombres, que les ofrecen  algún dulce 

o que aparentan ser amigos de algún familiar. 
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Existe una estrecha relación entre la corrupción de menores y la pornografía, y 

que el delincuente procede a tonarles fotografías y a grabar videos en poses 

obscenas, las mismas que son empleadas tanto para el uso personal como el 

comercial. 

 

Según estudios realizados en Estados Unidos  más del 30% de los 

consumidores  de pornografía infantil deciden poner en práctica lo que ven en 

las revistas e intenta plasmarlo en fotos o en video. 

 

Entendemos por corrupción de menores todos actos ilícitos cuya finalidad es 

provocar, o despertar en el niño deseos sexuales, ya que el tener relaciones 

con ellos se constituirá en violación. 

 

El Estado debe brindar protección al menor frente a la corrupción de menores, 

porque así se evitara distorsiones o traumas en los niños o adolescentes, pues 

estas trastornarían su desarrollo sexual; todos sabemos que a ese edad no se 

tiene el criterio ni la educación necesaria sobre la sexualidad y todo se 

tergiversaría. 

 

4.1.3. Violaciones y asesinatos. 

 

Otra consecuencia de la pornografía infantil es la violación al menor, realizada 

con el afán de satisfacer la fantasía del delincuente. 

 

El Dr. Toscano en su obra  “La sexualidad frente al Derecho nos dice que la 

violación es un acto sexual (acceso carnal, cópula, relaciones sexuales, 

yacimiento, etc.) con persona viva, que se produce mediante la anulación 

de la voluntad de la persona violada, ya sea por que el sujeto utilizó la 
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fuerza física, la intimidación, o por que el sujeto pasivo no puede resistir 

por estar privado de la razón o por ser menor de edad.”16 

 

La violación es castigada desde el año 2000 antes de nuestra era, por los 

Babilonios mediante el Código dictado por el Monarca Hammurabi, en el cual 

se castigaba con la pena de muerte al sujeto activo, ejecutada por 

apedreamiento, linchamiento de familiares o por la horca, cuya aplicación se 

imponía de acuerdo a la clase social del violador, por ello la horca era utilizada 

para los violadores de la clase más alta. 

 

En cambio en Egipto se castigaba este delito con la castración del individuo 

victimario. 

 

Por lo general el victimario para seducir a un niño o a niña que se deje tocar o 

se preste a una relación sexual, lo amenaza de muerte para así asegurar su 

silencio. Y en muchas ocasiones tampoco es suficiente si no hay por medio un 

lazo familiar. Los abusos y violaciones menos denunciados son precisamente 

los incestuosos. 

 

Son distintas las formas de las que se puede valer el antisocial para complacer 

sus deseos, por ejemplo utilizando narcóticos, estos al ser ingeridos por una 

persona ya sea a través de bebidas o alimentos, producen relajación muscular 

por lo que facilitan el cometimiento de los hechos. 

 

La utilización de afrodisiacos, estimula el instinto sexual, causando que la 

persona al ingerirlos responda a los deseos de quien pretende satisfacciones 

sexuales. 
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Los violadores pueden tener cualquier tipo de edad, y pueden ser varones o 

mujeres, pueden atacar tanto a los niños como a las niñas  y, si no hay 

denuncias, suelen reincidir incluso sobre la misma persona. 

 

El periódico Extra, en un reportaje del día domingo tres de junio 2010, 

manifiesta que en Ecuador, tres de cada diez niños son objeto de abuso 

sexual. También nos da a conocer que la mayoría de agresores son conocidos 

por la víctima. 

 

Pero por desgracia no todas las violaciones de menores se quedan en eso, 

pues se llega al asesinato, procedido de torturas. Y aquí encontramos dos tipos 

distintos de violador: el que comete el delito para complacerse en sus fantasías 

con menores y el que se excita con el sufrimiento de la víctima y suele 

asesinarla finalmente. Así pues, el menor puede ser asesinado tanto para 

asegurar su silencio como para completar la excitación del violador. 

 

4.1.3.1. Definición de maltrato. 

 

Según al Art.67 del Código de la niñez y adolescencia “se entiende por maltrato 

toda conducta  de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la 

integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, 

por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio 

utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la 

recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente o 

descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los 

niños, niñas y adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, 
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alimentación, atención médica educación o cuidados diarios; y su utilización en 

la mendicidad. 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente 

agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño en su 

persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o personas 

encargadas de su cuidado. 

El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una institución 

pública o privada, como resultado de la aplicación de reglamentos, prácticas 

administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente por la institución; 

y cuando sus autoridades lo han conocido y no han adoptado las medidas para 

prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera inmediata. 

 

La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato y en el 

representante legal, autoridad o responsable de la institución o establecimiento al 

que pertenece. 

 

En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables de la 

institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de conformidad 

con las disposiciones previstas en la Constitución Política de la República, en el 

Código Civil y demás leyes aplicables”17 
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- Principales formas de maltrato. 

 

Entre las principales formas de maltrato podemos referirnos al maltrato físico, 

psicológico y al abuso sexual. 

 

Por maltrato físico, entendemos los golpes que se comenten en el cuerpo de los 

niños, niñas y adolescentes. En muchas de las ocasiones es cometido por los 

padres o por algún miembro del hogar, los mismos que utilizan diversos 

instrumentos, produciendo en el menor cicatrices, quemaduras, fracturas, 

moretones, incluso son víctimas de encierros, estrangulamientos hasta el 

homicidio o asesinato. 

 

En las escuelas también se da el abuso físico, ya que con el pretexto de corregir 

al menor, les golpean con reglas, punteros u otros objetos, siendo esto la causa 

de la tartamudez, la falta de deseo de ir a la escuela, alteraciones en el sistema 

nervioso, etc. 

 

Podemos referirnos al maltrato psicológico como el atentado contra el estado 

emocional del menor; entre ellos tenemos los insultos, las burlas, los chantajes, 

amenazas, el abandono, etc.; dicho maltrato puede ocasionarlo la familia del niño, 

en la escuela, y los adultos que lo rodean. 

 

El abandono de un menor por parte de sus padres deja marcas profundas para 

toda su vida, deformando su personalidad, lo que le ocasionará problemas para 

integrarse a la sociedad. 
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Al abandonar a un niño se le está negando uno de sus principales derechos 

como es el de tener una familia, el sentirse protegido por ella, el tener quien vele 

por su salud física y psíquica, quien le enseñe moral y buenas costumbres. 

 

El maltrato emocional tenemos las actitudes, frases conferidos con la intención de 

avergonzar, de humillar, es el desprecio, es la intención de que la autoestima del 

menor se disminuya, y así lograr que el menor caiga en las redes de los 

delincuentes. 

 4.1.3.2. Concepto de abuso sexual.- 

El art. 68 del Código de la niñez y adolescencia, nos manifiesta que “Sin perjuicio 

de lo que dispone el Código Penal sobre la materia, para los efectos del presente 

Código constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza 

sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su aparente 

consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas, 

o cualquier otro medio. 

 

Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesta en conocimiento del 

Agente Fiscal competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de las 

investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan”18 

 

En lo referente al abuso sexual, es la actividad de tipo erótico sexual realizado 

con o sin violencia, ya que el menor no posee la capacidad para discernir lo 

bueno o lo malo, ocasiona daño físico y emocional en la persona afectada, por 

ello puedo decir que es uno de los peores maltratos al menor. 
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Por varios estudios se ha señalado que “el cincuenta por ciento de los casos de 

abuso sexual son cometidos en el hogar, continuando en porcentaje están las 

escuelas o colegios, y en menor porcentaje en los parques, o lugares que 

frecuentan los menores”19 

 

Entre los factores para que se cometa este ilícito menciono el alcohol, el medio 

tan promiscuo en el que se desarrolla nuestra sociedad, debido a la confusión 

entre libertad y libertinaje, la pobreza, las amenazas, el adolecer de educación ya 

que esto obliga a que los menores se prostituyan para conseguir alimentación. 

 

Debido a la magnitud de los daños que ocasiona este tipo de maltrato, el Estado 

debe preocuparse por sancionar estos delitos. 

 

4.1.3.3. Concepto de pérdida de niños, niñas o adolescentes.- 

 

Art. 71 del Código de la Niñez y Adolescencia nos manifiesta. “Para efectos de 

este Código, se considera pérdida de niños, niñas o adolescentes, su ausencia 

voluntaria o involuntaria del hogar, establecimiento educativo u otro lugar en el 

que se supone deben permanecer, sin el conocimiento de sus progenitores o 

responsables de su cuidado”20 

- Personas obligadas a denunciar.- 

 Art. 72. Del Código de la Niñez y Adolescencia, nos dice, que. “Las personas 

que por su profesión u oficio tengan conocimiento de un hecho que presente 

características propias de maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico o pérdida 
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de que hubiere sido víctima un niño, niña o adolescente, deberán denunciarlo 

dentro de las veinticuatro horas siguientes de dicho conocimiento ante 

cualquiera de los fiscales, autoridades judiciales o administrativas competentes, 

incluida la Defensoría del Pueblo, como entidad garante de los derechos 

fundamentales.”21 

- Deber de protección en los casos de maltrato 

 Art. 73. Del Código de la Niñez y Adolescencia, manifiesta. “Es deber de todas 

las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o adolescente en 

casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y explotación sexual y otras 

violaciones a sus derechos; y requerir la intervención inmediata de la autoridad 

administrativa, comunitaria o judicial”22 

 

4.2. MARCO JURÍDICO 

 

4.2.1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE  ECUADOR 

 

En el caso ecuatoriano, nuestra Constitución otorga a los Tratados 

Internacionales un rango de constitucionalidad que prevalecen incluso sobre 

las leyes internas. El art. 417 de la Constitución señala lo siguiente:  

 

“Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetaran a lo 

establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser 

                                                
21

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de estudios y publicaciones junio 
2003 
22

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de estudios y publicaciones, junio 
2003 



32 
 

humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de clausula 

abierta establecidos en la Constitución.”23 

 

Los principales tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por 

el Estado ecuatoriano que contemplan la protección de las personas contra la 

trata son los que se mencionan a continuación:  

 

• La Convención sobre los Derechos del Niño.  

• Convenio núm. 182 de la OIT sobre la Prohibición de las Peores Formas de 

Trabajo Infantil y de la acción inmediata para su eliminación.  

• Convención de la ONU contra la delincuencia organizada transnacional.  

• Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de Personas 

especialmente Mujeres y Niños. Protocolo de Palermo mencionado 

anteriormente y que recoge una de las definiciones sobre trata más completas 

que existe en un instrumento internacional.  

• Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la 

Prostitución Ajena. 

• Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de Niño relativo a 

la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la 

Pornografía. 

• Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores.  

• Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José.  

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer o Convención Belem do Pará.  
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• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)  

Este marco internacional ha servido para que el Estado Ecuatoriano norme el 

delito de trata en su Código Penal y diseñe mecanismos de exigibilidad a nivel 

de legislación y administración de justicia.  

 

4.2.2. Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

 Art. 74. Del Código de la Niñez y Adolescencia, manifiesta que.“El Estado 

adoptará las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas y de otra 

índole, que sean necesarias para proteger a los niños, niñas y adolescentes 

contra las conductas y hechos previstos en este título, e impulsará políticas y 

programas dirigidos a: 

 

 1. La asistencia a la niñez y adolescencia y a las personas responsables de su 

cuidado y protección, con el objeto de prevenir estas formas de violación de 

derechos; 

2. La prevención e investigación de los casos de maltrato, abuso y explotación 

sexual, tráfico y pérdida; 

3. La búsqueda, recuperación y reinserción familiar, en los casos de pérdida, 

plagio, traslado ilegal y tráfico; y, 

4. El fomento de una cultura de buen trato en las relaciones cotidianas entre 

adultos, niños, niñas y adolescentes. 

 

 

En el desarrollo de las políticas y programas a los que se refiere este artículo, se 

asegurará   la   participación   de   la   sociedad,   la   familia,   los  niños,   niñas  y  
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adolescentes.24” 

 

Prevención del maltrato institucional.- 

 

Art. 75. Del Código de la Niñez y Adolescencia, manifiesta que. “El Estado 

planificará y pondrá en ejecución medidas administrativas, legislativas, 

pedagógicas, de protección, atención, cuidado y demás que sean necesarias, en 

instituciones públicas y privadas, con el fin de erradicar toda forma de maltrato y 

abuso, y de mejorar las relaciones entre adultos y niños, niñas y adolescentes, y 

de éstos entre sí, especialmente en el entorno de su vida cotidiana. 

 

Las prácticas administrativas, pedagógicas, formativas, culturales tradicionales, 

de protección, atención, cuidado y de cualquier otra clase que realice toda 

institución pública o privada, deben respetar los derechos y garantías de los 

niños, niñas y adolescentes, y excluir toda forma de maltrato y abuso”.25 

 

Protección contra el traslado y retención ilícitos de niños, niñas y 

adolescentes.- .  

 

Art. 77.Del Código de la Niñez y Adolescencia nos dice que. “Se prohíbe el 

traslado y la retención de niños, niñas y adolescentes cuando violan el ejercicio 

de la patria potestad, el régimen de visitas o las normas sobre autorización para 

salir del país. 
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Los niños, niñas y adolescentes que han sido trasladados o retenidos 

ilegalmente, tienen derecho a ser reintegrados a su medio familiar y a gozar de 

las visitas de sus progenitores y otros parientes de conformidad con lo previsto en 

este Código. 

 

El Estado tomará todas las medidas que sean necesarias para lograr el regreso y 

reinserción familiar del niño, niña o adolescente que se encuentre en la situación 

prevista en este artículo”.26 

 

Derecho a protección contra otras formas de abuso.- 

 

Art. 78. Del Código de la Niñez y Adolescencia, manifiesta que.”Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se les brinde protección contra: 

 1. El consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes 

y substancias psicotrópicas; 

2. La participación en la producción, comercialización y publicidad de las 

substancias y objetos a que se refieren los numerales 1 y 3; 

3. El uso de armas, explosivos y substancias que pongan en riesgo su vida o 

su integridad personal; 

4. La exposición pública de sus enfermedades o discapacidades orgánicas o 

funcionales, para la obtención de beneficios económicos; y, 

5. La inducción a los juegos de azar.”27 
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Medidas de protección para los casos previstos en este título.- 

 

Art. 79. Del Código de la Niñez y Adolescencia nos dice que.”Para los casos 

previstos en este título y sin perjuicio de las medidas generales de protección 

previstas en este Código y más leyes, las autoridades administrativas y judiciales 

competentes ordenarán una o más de las siguientes medidas: 

 

 1. Allanamiento del lugar donde se encuentre el niño, niña o adolescente, 

víctima de la práctica ilícita, para su inmediata recuperación. Esta medida sólo 

podrá ser decretada por el Juez de la Niñez y Adolescencia, quien la dispondrá 

de inmediato y sin formalidad alguna; 

2. Custodia familiar o acogimiento institucional; 

3. Inserción del niño, niña o adolescente y su familia en un programa de 

protección y atención; 

4. Concesión de boletas de auxilio a favor del niño, niña o adolescente, en 

contra de la persona agresora; 

5. Amonestación al agresor; 

6. Inserción del agresor en un programa de atención especializada; 

7. Orden de salida del agresor de la vivienda, si su convivencia con la víctima 

implica un riesgo para la seguridad física, psicológica o sexual de esta última; y 

de reingreso de la víctima, si fuere el caso; 

8. Prohibición al agresor de acercarse a la víctima o mantener cualquier tipo de 

contacto con ella; 

9. Prohibición al agresor de proferir amenazas, en forma directa o indirecta, 

contra la víctima o sus parientes; 

10. Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña; 
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11. Suspensión del funcionamiento de la entidad o establecimiento donde se 

produjo el maltrato institucional, mientras duren las condiciones que justifican la 

medida; 

12. Participación del agresor o del personal de la institución en la que se haya 

producido el maltrato institucional, en talleres, cursos o cualquier modalidad de 

eventos formativos; y, 

13. Seguimiento por parte de los equipos de trabajo social, para verificar la 

rectificación de las conductas de maltrato. 

 

En casos de emergencia que aporten indicios serios de agresión o amenaza 

contra la integridad física, sicológica o sexual del niño, niña o adolescente o de 

delito flagrante, las entidades de atención autorizadas podrán ejecutar 

provisionalmente las medidas de los numerales 2 a 9, 12 y 13, y ponerlo en 

conocimiento de la autoridad competente en el plazo máximo de setenta y dos 

horas, para que disponga las medidas definitivas”.28 

 

Exámenes médico legales.- 

 

 Art. 80. Del Código de la Niñez y Adolescencia, nos manifiesta que.”Los 

exámenes médico legales a un niño, niña o adolescente, se practicarán en 

estrictas condiciones de confidencialidad y respeto a la intimidad e integridad 

física y emocional del paciente. 

 

Salvo que ello sea imprescindible para su tratamiento y recuperación, se prohíbe 

volver a someter a un niño; niña o adolescente víctima de alguna de las formas 
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de maltrato o abuso señalados en este título, a un mismo examen o 

reconocimiento médico legal. 

 

Los profesionales de la salud que realicen estos exámenes, están obligados a 

conservar en condiciones de seguridad los elementos de prueba encontrados; y a 

rendir testimonio propio sobre el contenido de sus informes. 

 

Los informes de dichos exámenes, realizados por profesionales de 

establecimientos de salud públicos o privados y entidades de atención 

autorizadas, tendrán valor legal de informe pericial.”29 

 

El abuso sexual comprende un amplio abanico de conductas físicas entre 

ellas se encuentran: 

 

 Violación (penetración en la vagina, ano o boca con cualquier objeto sin 

el consentimiento de la persona).  

 Penetración digital (inserción de un dedo en la vagina o en el ano).  

 Exposición (mostrar los órganos sexuales de una manera inapropiada, 

como en el exhibicionismo).  

 Coito vaginal o anal.  

 Penetración anal o vaginal con un objeto.  

 Caricias (tocar o acariciar los genitales de otro, incluyendo forzar a 

masturbar para cualquier contacto sexual, menos la penetración).  
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 Contacto genital oral.  

 Obligar al niño a que se involucre en contactos sexuales con los 

animales.  

 Además de las conductas físicas, los abusos comprenden la explotación 

sexual, es decir: 

 Implicar a menores de edad en conductas o actividades que tengan que 

ver con la producción de pornografía.  

 Promover la prostitución infantil.  

 Obligar a los niños a ver actividades sexuales de otras personas.  

 

Los abusos sexuales en infantes, no son un problema que afecte sólo al sexo 

femenino. Los niños también sufren agresiones de este tipo: la única diferencia 

es que la mayoría de estos casos no se conoce.  

Se debe en gran parte a que en nuestra cultura, no estimula que los chicos 

hablen de los abusos que sufren, así que ellos se lo guardan para si mismos 

aproximadamente, sólo un tercio de los hombres que sufrieron algún tipo de 

abuso sexual cuando eran niños lo manifiesta espontáneamente. Además, sólo 

una parte de éstos reconoce ser una víctima. Aunque admitan el hecho, se 

niegan a aceptar la gravedad que implica.  

Hay que ser sumamente cuidadosos de los niños, los padres deben 

preocuparse por saber dónde están, con quién y por preguntarles cómo se 
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encuentran. También deben procurar crear un entorno que les permita sentirse 

seguros si tienen que contar un problema tan grave como el abuso.  

 4.2.3. CODIGO PENAL ECUATORIANO. 

 

Art. 504.- Atentado Contra el Pudor de la Violación y del Estupro.- “Será 

reprimido con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años, quien someta 

a una persona menor de dieciocho años de edad o con discapacidad, para 

obligarla a realizar actos de naturaleza sexual, sin que exista acceso 

carnal”.30 

 

Este artículo se refiere a que se somete a una persona que actué sin conocer 

a lo que está haciendo esto ya sea por su incapacidad  mental a realizar 

actos sexuales. 

 

Art. 512.- “Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del 

miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o, la introducción, por vía vaginal o 

anal, de los objetos, dedos u órganos distintos del miembro viril, a una 

persona de cualquier sexo, en los siguientes casos: 

 

1. Cuando la víctima fuere menor de catorce años. 

2. Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del 

sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no 

pudiera resistirse. 

3. Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación”.31 
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Este artículo se refiere acción u omisión de que una persona es 

obligada a tener relaciones sexuales sin el deseo y consentimiento de 

ella, ya sea por violencia, maltrato, etc. 

 

Art.- (528.3).- “Lucro proveniente de la prostitución.- “Se impondrá pena 

de dos a cuatro años al que explotare la ganancia obtenida por una persona 

que ejerciere la prostitución. Si la victima fuese menor de catorce años, o 

descendiente, hijo adoptivo, hijo de su cónyuge o de su conviviente o 

estuviese bajo su cuidado, la pena será de tres a seis años de reclusión 

ordinaria”.32 

 

Este artículo se refiere que un tercero se beneficia de una persona que 

ejerce la prostitución, por medio de lucro y explotación sexual. 

 

Art.- (528.6).- “Corrupción de menores.- “Serán sancionados con pena de 

uno a tres años de prisión. 

 

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

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

gravemente el pudor o excitar o pervertir su instinto sexual. 

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

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

corrupción como cines o teatros que brinden espectáculos obscenos”.33 

Este articulo se refiere a como existen métodos y técnicas en lo cuales 

puedan corromper a los menores ya sea por medio de información, imágenes 
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pornográficas, páginas web, internet, videos etc., que hacen un daño 

psicológico, moral, social del desenvolvimiento de los niños y adolescentes 

de hoy en día, ya que nuestros niños y jóvenes son el porvenir de la patria 

 

Art.(528.7).- Producción, comercialización y distribución de imágenes 

pornográficas.- “quien produjere o comercializare imágenes pornográficas, 

materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier 

soporte físico o formato, u organizare espectáculos en vivo, con escenas 

pornográficas en que participen los mayores de catorce años y menores de 

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

reclusión menor ordinaria, el comiso de los objetos y de los bienes producto 

del delito, la inhabilidad para el empleo, profesión u oficio. 

 

Con la misma pena incurrirá quien distribuyen imágenes pornográficas, 

cuyas características externas hiciere manifiesto que en ellas se ha grabado 

o fotografiado la exhibición de mayores de doce y menores de dieciocho 

años al momento de la creación de la imagen”.34 

 

Este artículo se refiere de cómo existen personas inescrupulosas que se 

dedican a la venta y comercialización de imágenes, videos, escenas 

pornográficas, con fines de lucro y perversión de menores. 

 

Art. (528.9).- Promoción de actividades turísticas que implican servicios 

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

impliquen servicios de naturaleza sexual, será sancionado con reclusión 

menor ordinaria de seis a nueve años y multa de diez a quince mil dólares de 
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los Estados Unidos de América y la extinción de la persona jurídica o el 

cierre de la empresa, si pertenece a una persona natural. 

 

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

victima fuere una persona menor de dieciocho años de edad y multa de 

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

 

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

en los siguientes casos: 

 

1. Cuando la víctima sea menor de doce años.  

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

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

intimidación. 

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

grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la víctima. 

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

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

culto”.35 

 

Este articulo se refiere a como por medio de supuestas actividades turísticas, 

realizan actividades sexuales ya sea con menores, adolescentes o adultos 

para con fines de lucro y negocio sexual. 

 

Art. 528.11 Traslado y entrega de personas para explotación sexual.- “El 

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

acogida, recepción o entrega de personas recurriendo a la amenaza, 
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violencia, engaño o cualquier otra forma fraudulenta con fines de explotación 

sexual, será reprimido con reclusión mayor ordinaria de doce años. Si la 

victima fuere una persona menor de dieciocho años de edad, se aplicara el 

máximo de la pena. 

 

Se aplicara la pena de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis 

años, cuando concurran una o más de las siguientes circunstancias:  

 

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

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

vulnerabilidad de la víctima. 

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

consanguinidad o segundo de afinidad de la víctima. 

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

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

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

psicológico permanente o contrae un enfermedad grave o mortal”.36 

 

Este artículo se refiere a la trata de personas de explotación sexual, por 

medio de engaños, ofertas de trabajo, amenazas, etc. son involucradas para 

el uso de aquellas actividades no deseadas en el ámbito social. 

 

4.2.4 REFERENTES ACERCA DE LA PROBLEMÁTICA EN EL DERECHO 

COMPARADO 
 

Es necesario que conozcamos conceptos de lo que es explotación sexual: 
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4.2.4.1. El Código Penal de Honduras 

 

“Incurre en el delito de  Proxenetismo, quien promueva, induzca, facilite, 

reclute o somete a otras personas en actividades de explotación sexual 

comercial, y será sancionado con pena de reclusión de seis (6) a diez (10) años 

y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos. Las penas 

anteriores se aumentará en un medio(1/2) en los casos siguientes:  

 

1) Cuando las víctimas sean personas menores de dieciocho (18) años; 

2) Cuando el sujeto activo se aprovecha de su oficio, profesión o negocio; 

3) Cuando el sujeto activo ejerce una relación de poder por razón de confianza, 

parentesco o jerarquía sobre la víctima; y, 

4) Cuando la víctima es sometida a condiciones de servidumbre u otras 

prácticas análogas a la esclavitud. 

 

Quien induzca o permita la exposición de personas menores de dieciocho (18) 

años, en centros que promuevan la explotación sexual comercial, será 

sancionado con pena de reclusión de tres (3) a seis (6) años y multa de 

cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos.”37 

 

Según mi criterio podemos ver que promueve el delito de proxenetismo para la 

explotación de sexual de menores, adolecentes y adultos y que las penas son 

sancionadas de acuerdo a tan grave sea el ilícito de estas actividades, para 

relacionado con fines de lucro de ciertas personas que son beneficiadas. 
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4.2.4.2. Código Penal Argentino 

Artículo.1 

 

1. “Sustituyese la rúbrica del Título III del Libro Segundo del Código Penal 

“Delitos contra la Honestidad” por el de “Delitos contra la Integridad sexual”. 

2.  Sustituyese el artículo 119 del Código Penal por el siguiente texto: 

“Será reprimido con reclusión o prisión de seis a cuatro años el que abusare 

sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando, eta fuera menor de trece 

años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de 

una relación de dependencia, de autoridad o de poder o aprovechándose de 

que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la 

acción. 

 

La pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión cuando el abuso por 

su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un 

sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. 

 

La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando mediando las 

circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía. 

 

En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho a veinte 

años de reclusión o prisión si: 

 

a)  Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima; 

b)  El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, 

hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado 

de la educación o de la guarda; 



47 
 

c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de 

transmisión sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio; 

d)  El hecho fuere cometido por dos o más personas; o con armas 

e)  El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales 

o de seguridad en ocasión de sus funciones; 

f)  El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando 

la situación de convivencia preexistente con el mismo. 

 

En el supuesto del primer párrafo, la pena será de tres a diez años de reclusión 

o prisión si concurren las circunstancias de los incisos a), b), e) o f)”.38 

 

Según mi criterio podemos ver que se refiere a los delitos contra la honestidad 

o delitos contra la integridad sexual e también a quienes sostengan o 

administren o reten gen una casa de tolerancia, aprovechándose de la 

personas en este caso la mayoría menores de edad aprovechando su 

vulnerabilidad e inocencia. 

 

 4.2.4.3. Código Penal de Costa Rica: 

 

Relaciones sexuales con personas menores de edad 

 

Artículo 159.-“Será sancionado con pena de prisión de dos a seis años, quien 

aprovechándose de la edad, se haga acceder o tenga acceso carnal con una 

persona de uno u otro sexo, mayor de trece años y menor de quince años, por 

la vía oral, anal o vaginal, con su consentimiento. 
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Igual pena se impondrá si la acción consiste en la introducción de uno o varios 

dedos, objetos o animales por la vía vaginal o anal. 

 

La pena será de cuatro a diez años de prisión cuando la víctima sea mayor de 

trece años y menor de dieciocho años, y el agente tenga respecto de esta la 

condición de ascendiente, tío, tía, hermano o hermana consanguíneos o afines, 

tutor o guardador. 

 

Actos sexuales remunerados con personas menores de edad 

 

Artículo 160.- Quien pague, prometa pagar o dar a cambio una ventaja 

económica o de otra naturaleza a una persona menor de edad o a un tercero, 

para que la persona menor de edad ejecute actos sexuales o eróticos, será 

sancionado con las siguientes penas: 

 

1) Prisión de cuatro a diez años, si la persona ofendida es menor de trece 

años. 

2) Prisión de tres a ocho años, si la persona ofendida es mayor de trece años 

pero menor de quince años. 

3) Prisión de dos a seis años, si la persona ofendida es mayor de quince años 

pero menor de dieciocho años. 

 

Abusos sexuales contra personas menores de edad e incapaces 

 

Artículo 161.- Será sancionado con pena de prisión de tres a ocho años, quien, 

de manera abusiva, realice actos con fines sexuales contra una persona menor 

de edad o incapaz o la obligue a realizarlos al agente, a sí misma o a otra 

persona, siempre que no constituya delito de violación. 
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La pena será de cuatro a diez años de prisión cuando: 

 

1) La persona ofendida sea menor de trece años. 

2) El autor se aproveche de la vulnerabilidad de la persona ofendida, o esta se 

encuentre incapacitada para resistir o se utilice violencia corporal o 

intimidación. 

3) El autor sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano de la víctima. 

4) El autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o primo de la víctima. 

5) El autor sea madrastra, padrastro, hermanastra o hermanastro de la víctima. 

6) El autor sea tutor o encargado de la educación, guarda o custodia de la 

víctima. 

7) El autor realice la conducta contra alguno de los parientes de su cónyuge o 

conviviente, Indicados en los incisos 3) y 4) anteriores. 

8) El autor se prevalezca de su relación de confianza con la víctima o su 

familia, medie o no relación de parentesco.”39 

 

Según mi criterio sobre estos artículos a las personas que tienen relaciones 

con menores de edad ya sean por diferentes métodos o que también la 

obligare a tener relaciones, si esta fuere incapaz el  o la agredida. 

 

4.3 MARCO DOCTRINARIO: 

 

4.3.1.  ARGUMENTOS JURIDICOS Y DOCTRINARIOS DEL AUTOR PARA 

SUSTENTAR LA NECESIDAD DE REFORMAR EL CODIGO PENAL QUE 

ADOLECE DE INSUFICIENCIA LEGAL DE LOS DELITOS DE 
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EXPLOTACION SEXUAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES LO 

QUE HA PRODUCIDO UN INCREMENTO EN ESTAS CONDUCTAS 

 

El tratadista argentino José Luis Clemente lo define al Niño como: “se entiende 

por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en 

virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 

edad”.40 

 

El tratadista Atilio Álvarez, y Borzone definen como la explotación sexual y 

comercial de niños, niñas y adolescentes: “todo tipo de actividad en que una 

persona usa el cuerpo de un niño, niña o adolescente para sacar ventaja o 

provecho de carácter sexual, basándose en una relación de poder. 

 

La explotación sexual comercial supone la utilización de los personas 

menores de 18 años de edad para relaciones sexuales remuneradas, 

pornografía infantil, adolescentes utilización de niños, niñas y adolescentes en 

espectáculos sexuales, donde exista además un intercambio económico o pago 

de otra índole para la persona menor de edad o para un tercero intermediario. 

La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes incluye: 

 

Las actividades sexuales o eróticas remuneradas con personas menores de 

edad: no se restringe a las relaciones coitales, sino que incluye también 

                                                

40
Clemente. José Luis. Editorial Córdova pág. 68 
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cualquier otra forma de relación sexual o actividad erótica que implique 

acercamiento físico-sexual entre la víctima y el explotador”.41 

 

Los  tratadistas Baier y Underhill definen  a la pornografía infantil y 

adolescente y a los espectáculos sexuales como: 

 

La pornografía infantil y adolescente: "incluye las actividades de producción, 

distribución, divulgación por cualquier medio, importación, exportación, oferta, 

venta o posesión de material en el que se utilice a una persona menor de dieci 

ocho años o su imagen en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas o 

la representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales o 

eróticos”. 

 

Los espectáculos sexuales: consisten en la utilización de personas menores 

de edad, con fines sexuales o eróticos en exhibiciones o en espectáculos 

públicos o privados”.42 

 

El tratadista Carrara define al explotador como: “Es tanto aquel que 

intermedia u ofrece la posibilidad de la relación a un tercero como al que 

mantiene la misma con el niño, niña o adolescente, no importa si con carácter 

frecuente, esporádico o permanente. El carácter de explotador está dado por el 

ejercicio sistemático del poder para doblegar la voluntad del otro a los efectos 

de que satisfaga sus intereses, en este caso de carácter sexual. 

 

                                                
41

Alvarez Atilio y Borzone. VII Encuentro Nacional de Magistrados y Funcionarios de la Justicia 
de Menores, Mar de Plata, Nov 1987 pág. 75 
42

 BAIER, E. y UNDERHILL. La protection del enfant en Código Internacional, Código Penal 
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Sin embargo podemos hace la siguiente distinción: Cliente-explotador. Es la 

persona que paga o promete pagar a un niño, niña o adolescente, o a un 

tercero, para que esa persona menor de edad realice actos sexuales 

directamente con ella. Este acto lleva implícita la mercantilización y cosificación 

del cuerpo de una persona para la realización de una actividad sexual a cambio 

de un valor económico. Por ello, se considera una actividad de 

aprovechamiento, utilización y explotación sexual en perjuicio de los derechos 

humanos de los niños, niñas y adolescentes”.43 

 

Proxeneta. Es la persona o grupo de personas que utiliza(n) a niños, niñas y 

adolescentes para que éstas realicen actividades sexuales a cambio de una 

remuneración económica o ventaja económica. 

 

Intermediario. Es la persona que realiza actividades para contactar a “clientes 

explotadores “con el proxeneta o con la víctima, o quien, a sabiendas, presta 

un servicio que permite que este contacto tenga lugar, aunque no reciba a 

cambio remuneración. La diferencia con el proxeneta y con el explotador sexual 

es que el intermediario colabora para que el proxeneta y el explotador sexual 

realicen la actividad delictiva, lo que le hace cómplices de un delito. 

 

El tratadista Chavenan de Gore define a la “trata es la captación, el 

transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas con fines de 

explotación. En la trata se recurre a la amenaza, al uso de la fuerza u otras 

formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios 
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para obtener el consentimiento de la víctima a ser explotada. Esa explotación 

incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 

prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 

 

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, no es necesario haber recurrido 

a ninguno de los medios enunciados para obtener el consentimiento. La 

captación, transporte, etc. de un niño, niña o adolescente para ser explotado 

será considerado siempre trata”.44 

 

El tratadista Glaser, Danya y Frosh Stephen definen el tema “del abuso 

sexual debe ser analizado dentro del contexto de violencia y maltrato infantil 

que incluye tanto el maltrato físico como el psíquico, y toda otra forma de 

explotación o abuso contra los menores. 

 

El abuso de la mujer por el hombre y de los niños por los padres es tal vez, 

como dice Cloe Madanes, el problema de salud mental más insidiosa, más 

grave y más destructiva de cuantos deben enfrentar los terapeutas. Aunque a 

priori los autores están de acuerdo en considerar que el abuso sexual es una 

violencia, a veces se produce de tal modo, que hasta la misma víctima duda 

que la violencia haya existido. 

 

La violencia contra el menor se caracteriza, en general, porque ocurre dentro 

de la familia y ésta la oculta en la intimidad, no permitiendo que trascienda 

                                                
44
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hacia afuera. Es justamente este ocultamiento el que impide que la Justicia 

pueda intervenir, si no existe una denuncia concreta. 

 

Recientes investigaciones revelan que en los últimos años han aumentado en 

forma alarmante los delitos contra los niños. La prostitución infantil y la 

explotación sexual de menores son practicadas por individuos u organizaciones 

de distintos niveles sociales. A veces son los propios familiares del menor 

quienes los prostituyen o los venden a organizaciones delictivas. En otros 

casos se trata de intermediarios, traficantes y clientes, especialmente hombres, 

que ejercen el vil comercio de la prostitución, el turismo sexual y la pornografía 

de menores. 

 

La gravedad del tema hace imprescindible que su abordaje sea 

interdisciplinario y que a través de la participación de distintas disciplinas se 

generen estrategias y políticas que permitan implementar tareas preventivas, 

educativas y de sensibilización comunitaria. 

 

A pesar de la preocupación de los organismos internacionales por la infancia 

maltratada, sabemos que en todos los países del mundo se violan 

permanentemente los derechos del niño y en ese sentido las múltiples 

declaraciones y los pactos existentes no son suficientes para detener este 

flagelo”.45 

 

Interés y fundamento de Recurrir a  la Justicia: 

 

Los tratadistas Núñez, Ricardo, y Perrone Reynaldo nos dan algunas definiciones: 
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Cuando el médico o psicólogo tienen conocimiento, directa o indirectamente, 

de una situación de abuso sexual contra un menor, lo asalta una serie de 

interrogantes cuya única respuesta la puede encontrar en la órbita de la ley y la 

Justicia. 

 

“La legislación penal y civil otorga a la autoridad judicial los poderes y la 

competencia en materia de protección de menores y de represión de padres 

mal tratantes o autores de agresiones sexuales. En la práctica, el hecho de 

someter a la Justicia un caso de abuso sexual contra un menor tiene una doble 

finalidad: por una parte el peligro encubierto en que se encuentra la víctima y 

por otro lado la negativa del autor de la agresión para cooperar con las 

medidas de ayuda propuesta por la autoridad médica o judicial. 

 

Cuando los hechos llegan a conocimiento del juez, éste puede ejercer su poder 

de apreciación, determinar la gravedad del hecho, el peligro que entraña para 

el menor permanecer viviendo con el agresor y en consecuencia dictar las 

medidas urgentes que estime necesarias”.46 

 

La intervención judicial permite a la víctima contar con la protección inmediata, 

y al agresor, asumir la responsabilidad de sus actos. En muchos casos se ha 

constatado que la ausencia de acción judicial puede constituir para el autor del 

abuso una justificación de su conducta transgresora, y para el niño, el no 

reconocer su condición de víctima le puede reforzar su sentimiento de culpa. La 

ausencia de sanción judicial por la transgresión cometida puede llevar al 
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fracaso del trabajo educativo y terapéutico con el abusador y la víctima. La 

descalificación del trauma constituye a menudo un trauma complementario. 

 

“En materia de agresión sexual interfamiliar u de otras personas que forman 

parte del entorno educativo o religioso del menor, la penalización del agresor 

se justifica como una forma de que la víctima reconozca que ha recibido un 

daño y al mismo tiempo se concientiza al victimario de que ha cometido un acto 

reprobado por la ley y la sociedad, y que debe asumir su responsabilidad. 

 

Hoy debemos destacar, como un avance en esta problemática, que los jueces 

trabajan con la colaboración de equipos interdisciplinarios formados por 

psicólogos y asistentes sociales, quienes deben tener claro que el 

esclarecimiento de la relación con la ley es fundamental, y que ellos mismos 

forman parte de un sistema sometido a la ley. El operador debe abstenerse de 

crear un subsistema cliente-terapeuta al margen de la ley, debe dejar claro que 

la ley existe y que toda la comunidad debe conformarse a ella. 

 

De la experiencia en la materia, la ley penal no es efectiva para los casos de 

maltrato y abuso en todas sus formas, cuando se trata de situaciones 

interfamiliares. Esto nos lleva a pensar que una intervención no represiva 

permite tal vez una mayor denuncia de estos hechos reprobables y este criterio 

es recogido por la Ley de Violencia Familiar, que permite a través de sus 

normas que el juez convoque a las partes a una audiencia de mediación, 

"instando a las mismas y a su grupo familiar a asistir a programas educativos o 

terapéuticos teniendo en cuenta un diagnóstico interfamiliar que previamente le 



57 
 

permita conocer la situación de peligro y el medio socio ambiental de la 

familia”.47 

 

En el caso de corrupción o prostitución de menores con ánimo de lucro, 

pornografía o tráfico de menores es fundamental la intervención de la justicia 

penal por las características de los individuos involucrados. El Congreso 

Mundial contra la Explotación Sexual de los Niños con Fines Comerciales, 

organizado en forma conjunta por el gobierno sueco, el Fondo Internacional de 

las Naciones Unidas de Socorro a la Infancia (UNICEF) y la entidad 

denominada EndChildProstitution in AsianTourism (ECPAT), celebrado en 

Estocolmo el 31 de agosto de 1996, planteó como objetivo concentrar la 

atención internacional en este problema, que abarca la prostitución y la 

pornografía infantiles y la venta y tráfico de menores, y concertar las medidas 

destinadas a erradicarlo. 

 

Reflexiones jurídicas sobre un caso clínico 
 

 

En el caso clínico que planteara la Dra. Juana Guiter sobre el cura párroco de 

Magdalena- Argentinay que trabajamos interdisciplinariamente, caben las 

siguientes reflexiones: 

 

1) La figura del abusador: 

 

En el caso de que el victimario sea un sacerdote, la posición mayoritaria de la 

doctrina sostiene que no basta la condición requerida en el sujeto activo, sino 

que es preciso que exista una relación de confianza y respeto por parte de la 
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víctima hacia la figura del representante de la Iglesia, que es lo que la ley 

considera justamente como agravante. En el caso de que un sacerdote cometa 

una violación a una mujer que desconoce su condición religiosa, hay quienes 

opinan que no comete violación agravada. 

 

“Una opinión contraria es sostenida por el tratadista Ricardo C. Núñez, para 

quien la criminalidad del hecho reside en la violación del deber de moralidad y 

honestidad que le impone al autor su calidad de sacerdote. Comparto esta 

última opinión, ya que entre la víctima y el sacerdote, aunque no haya mediado 

una relación de respeto y confianza por ignorar su calidad de clérigo, se da la 

calificación de agravante por su condición de tal. De comprobarse el delito, si 

se trata de violación, la pena es de 8 a 20 años. Si es un caso de abuso 

deshonesto, la pena agravada es de 3 a 10 años”.48 

 

En el caso que analizamos, por la investidura del abusador y las denuncias 

formuladas por algunos padres, el hecho tuvo gran repercusión y el autor fue 

condenado, aunque de acuerdo con los antecedentes que expuso la Dra. 

Guiter, hoy goza de libertad vigilada y fue destinado a otra parroquia. 

 

2) Denuncia tardía: 

 

En general, ya se dijo que toda la problemática del abuso sexual infantil queda 

oculta en el seno familiar o en el interior de una parroquia, como ocurrió en el 

caso que nos ocupa. 

Cuando la denuncia se realiza ante las autoridades, esto es consecuencia de 

una crisis agobiante producida dentro del grupo familiar que rompe el pacto de 
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silencio tácito existente entre las personas involucradas. En otros casos se 

descubre el hecho casualmente y entonces se denuncia para no cargar con un 

peso de conciencia. También contribuyen a ello las campanas de información 

que cumplen las entidades de protección al menor, especialmente en las 

escuelas. 

 

Generalmente la víctima que guarda por muchos años el secreto, se anima a 

hablar cuando llega a la adolescencia y está en condiciones de enfrentar la 

autoridad paterna. En otros casos, sólo en la edad adulta se anima a contar su 

drama. (En los Estados Unidos, en algunos Estados se admite la denuncia 

hasta los 26 años, basándose en el concepto de la (memoria reprimida). 

 

En todos los casos de denuncia es muy importante la actuación de los 

funcionarios. Éstos deben ser profesionales especialmente preparados para 

recibir la información con una escucha totalmente objetiva y secundados por un 

equipo interdisciplinario. Muchas veces se observa en las personas autorizadas 

para recibir la denuncia una actitud de aliarse con los adultos, pensando que si 

la víctima efectuó su denuncia tardíamente es porque no era tan grave lo 

ocurrido. 

 

Prejuzgar limita y reduce el valor de la investigación. Solamente explorando 

alternativas e hipótesis contradictorias se puede llevar adelante las 

investigaciones con imparcialidad. 

 

El miedo de la madre a apoyar la denuncia por abuso sexual tiene que ver con 

el sentimiento de temor a destruir el grupo familiar si el abusador va preso. Y 
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en el caso del menor que no se atreve a denunciar, predomina el sentirse 

enteramente responsable de destruir a su familia. 

 

Los abusadores que no pertenecen al entorno familiar y que cuentan con cierto 

prestigio son difícilmente objeto de denuncias. En el caso del párroco de 

Magdalena, la especial figura de un representante de la Iglesia, máxima 

autoridad moral para los fieles, potenció la incredulidad y la falta de apoyo de 

los padres y funcionarios para profundizar la investigación. 

 

Actualmente se nota una mayor predisposición a denunciar el maltrato y el 

abuso sexual, producto de la concientización que llevan adelante los 

especialistas en violencia familiar y los Centros de Atención de las Víctimas de 

Violencia Sexual dependiente de la Policía Federal. 

 

Esta mayor predisposición a denunciar, ante las instancias oficiales, casos de 

maltrato y abuso sexual contra menores, permitió llevar adelante sendos 

procesos judiciales que culminaron en ejemplares condenas de este aberrante 

delito. 

 

3) Retractación: 

 

La retractación en los niños abusados o en el familiar que se atrevió a efectuar 

la denuncia, generalmente la madre, es bastante frecuente. Las causas 

obedecen a sentimientos de culpa y al temor de que se destruya el grupo 

familiar. 

 

El hecho de que después de la denuncia el abusador pueda ir preso, crea en el 

menor o en la madre un sentimiento de culpabilidad muy grande, hasta tal 
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punto que se termina por negar que el abuso realmente haya ocurrido. El 

miedo a la exclusión del hogar y a la marginación forma parte de los temores 

de la víctima. 

 

En una causa judicial citada por Grosman y Mesterman en su libro Maltrato al 

menor, pág. 157, se transcribe parte del fallo donde el juez, al evaluar la 

retractación de la menor, dice: "...la última exposición presenta todas las 

características de los testimonios interesados y mendaces que los 

menoscabados en este tipo de injustos pronuncian cuando los mismos 

acontecen en medio de situaciones parentales o de núcleos familiares 

ilegalmente constituidos. Ello generalmente se explica —aunque no lo 

justifica— debido a la peculiar escala de valores que reconocen tales núcleos a 

sus integrantes, donde suele adquirir más importancia —al prolongarse la 

detención del imputado— la pérdida del principal ingreso de la casa, necesario 

para atender los requerimientos que demanda la subsistencia... También 

coadyuvan en igual sentido los lazos afectivos existentes entre el acusado y los 

demás miembros de la familia, con exclusión de la agraviada, y que, con el 

tiempo, hace que se responsabilice a ésta, abierta o sigilosamente, de la 

pérdida del ser querido que deben soportar"49. 

 

El acceso del menor a los Tribunales debería estar garantizado por la 

presencia de un profesional que lo represente y lo asista en los interrogatorios 

y le brinde todo el apoyo que necesite. En Francia existe la figura del abogado 

del niño, cuya función es acompañarlo en el proceso judicial. El abogado está 

para proteger los intereses del niño, como el médico protege su salud. Pone en 
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palabras de él, el sufrimiento del niño. Debe explicar el comportamiento del 

abusador y mostrarle al niño que él no es el responsable. En una palabra es su 

traductor jurídico frente a los adultos. 

 

En la actualidad la Ley de Violencia Familiar constituye un importante adelanto 

en esta materia, fundamentalmente por que ha abierto otro camino que el del 

Código Penal y permite que el juez de familia pueda conocer los hechos de 

violencia, maltrato y abuso dictando las medidas cautelares necesarias para 

proteger en forma urgente al menor y al mismo tiempo que el grupo familiar 

asista a programas educativos o terapéuticos. 

 

El abordaje interdisciplinario psicológico y legal sobre el abuso sexual infantil es 

imperativo, dado que por su complejidad este fenómeno social requiere una 

tarea preventiva, educativa y de sensibilización comunitaria. 

 

Profesionales, comunidad y Estado tienen el compromiso insoslayable de 

cumplir con el mandato constitucional de dar eficacia a las normas de la 

Convención de los Derechos del Niño. 
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5.  MATERIALES Y METODOS. 

 

5.1. MATERIALES 

 

En la fase de ejecución debemos proceder con apego al método científico 

preestablecido en el proyecto, dentro del cual la observación, el análisis y la 

síntesis, estarán presentes como procesos lógicos para alcanzar el 

conocimiento científico. 

La fase de Ejecución vincula al sujeto con el objeto; a la teoría con la practica; 

al acopio científico extraído de las fuentes de información bibliográfica 

rescatando de la realidad del objeto d estudio, en sus fuentes empíricas de 

información. Dicha vinculación sólo es posible con la aplicación del método 

científico y de los instrumentos técnicos previstos en el proyecto. 

 

En esta Fase de Ejecución de las investigaciones jurídicas proyectadas, la 

observación, debe ser entendida como proceso lógico del método científico y 

no como técnica de investigación. 

 

La observación como parte lógica del método científico se define como “el 

proceso mediante el cual buscamos conocer, descubrir y clasificar de manera 

sistemática a los fenómenos de la naturaleza, de la realidad objetiva, para lo 

cual el observador debe tener conciencia de aquello que desea observar. 

 

La observación es ante todo un proceso psicológico y fisiológico del hombre, 

mediante el cual capta la realidad de su entorno y la transforma en el 

pensamiento y su práctica social. La observación común que realiza el hombre 
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sobre los hechos de la realidad circundante es un proceso biopsiquico propio 

de su naturaleza humana, generalmente constante en toda su actividad, que 

difiere de la observación científica por ser esta intencionada, dirigida a un 

objeto de conocimiento concreto, organizada sistemáticamente, con el uso de 

técnicas e instrumentos pre- elaborados y sometida a objetivos e hipótesis 

preestablecidos. 

 

5.2 METODOS 

 

El método científico, la observación es un procedimiento fundamental que 

vincula al investigador con el objeto de estudio y sus fuentes teóricas y 

empíricas de información. 

 

La observación como procedimiento del método científico debe responder a los 

caracteres de: una observación dirigida a la investigación de un problema socio 

jurídico concreto, con los procesos metodológicos y las técnicas adecuadas 

que se enunciaron en el proyecto; una observación colectiva o de grupos 

operativos integrados por estudiantes según su interés por un determinado 

objeto de estudio; una observación heurística del problema socio- jurídico, 

cuyos datos se someten al análisis crítico y a la contrastación con objetivos e 

hipótesis preestablecidas; una observación bibliográfica, que permita el acopio 

de la información teórica existente cobre el objeto de estudio; una observación 

de campo, cuando los objetos de estudio son observados directamente, para 

establecer las características y cualidades propias del problema jurídico en 

estudio. 
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Para proceder a la observación científica del problema de investigación jurídica 

se requieren técnicas apropiadas, entre las que mencionaremos, como mayor 

aplicación, las siguientes. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS  

 

Conforman el llamado fichero bibliográfico que comprende: las Fichas 

Bibliográficas y la Fichas Nemotécnicas. 

Mediante el Fichero Bibliográfico, se procede a la selección de la Bibliográfica 

Básica, la que constara del proyecto; esta bibliografía debe comprender libros, 

revistas, enciclopedias, diccionarios, complicaciones legales, comprendidos d 

jurisprudencia, hemerografìas, informes monográficos y la Tesis; inclusive 

archivos informáticos de literatura jurídica. 

 

En la presente investigación utilice los diferentes procedimientos y técnicas 

más adecuadas para la recolección de la información, tales como las fichas 

bibliográficas y nemotécnicas. 

 

5.4. TECNICAS 

 

Igualmente para alcanzar un conocimiento cabal de mi tema de investigación 

aplique 30 encuestas que constituye un sector representativo de la población, 

las mismas que fueron dirigidas a profesionales del derecho. 

 

Las entrevistas fueron aplicadas a Servidores Públicos Jurídicos, de los 

diferentes Tribunales, Juzgados de la Corte Provincial de Justicia, relacionadas 

a la problemática del tema. 
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La Investigación de campo que se realizo es la aplicación de encuestas a 

personas      mayores de edad, en edades comprendidas desde los 30 años de 

edad a los 50 años de edad se va aplicar de forma aleatoria, de clase social 

media, se va aplicar 15 encuestas, que no representan en si el total de la 

muestra. 

 

En este caso como es no se aplicó la fórmula para el cálculo de la muestra que 

se debe aplicar, solo se realizo un sondeo con la aplicación de encuesta para 

presentarles los siguientes resultados en base a lo que se aplicó. 

 

Con la aplicación de las encuestas se obtendrán datos para determinar las 

causas y las posibles soluciones para erradicar este problema. 
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6. RESULTADOS  

6.1 Resultados de las Encuestas  

1. ¿Cuál cree Ud. Que son las Principales Causas de Abuso y  Explotación 

Sexual a  Menores de edad? 

CUADRO NRO. 1 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Migración de los Padres 21 70% 

Abandono de los padres 5 16.33% 

Separación Familiar 4 13.33% 

Otros  0 0 

Total  30 99.66% 

 

GRAFICO Nº 1 

 

Fuentes: Profesionales del Derecho 
 Autor: Pablo Jaramillo V.  
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ANALISIS: 

 

De las 30 personas encuestados, 21 personas que corresponden al 70% 

contestan que las principales causas de abuso y explotación sexual a los 

menores de edad se da especialmente por la migración de los padres; 5 

personas que equivale al 16.33%  consideran que se da  por el abandono de 

los padres; mientras que 4 personas que equivale al 13.33% indican que se da 

por la separación familiar. 

 

INTERPRETACION: 

 

La migración de los padres a otras ciudades o países  constituye una de las 

principales causas para que actualmente se dé con más frecuencia el 

fenómeno social de Abuso y Explotación Sexual a niños, niñas y adolescentes. 

 

Actualmente este fenómeno se ha incrementado considerablemente y se da en 

todos los extractos sociales, pues el abandono de los padres hacia sus hijos 

produce inestabilidad en los menores ya sea por la falta de afecto u otras 

circunstancias por lo que  se ven obligados a refugiarse en otras personas las 

cuales al verlos indefensos abusan de ellos llegando en la mayoría de los 

casos al abuso sexual. 

 

Cabe destacar que al ser abandonados se convierten en personas indefensas y 

vulnerables que en cualquier momento pueden ser abusadas y explotadas. 
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2. ¿Cree Ud. Que la mayoría de los casos de  Abuso y Explotación Sexual 

a menores de edad son denunciados? 

Si (  )                       No (    )                  

CUADRO N° 2 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Si  25 88,33% 

No 5 16,66% 

Total  30 99,99% 

 

GRAFICO N° 2 

 

Fuentes: Profesionales del Derecho 
Autor: Pablo Jaramillo V. 

 

ANÁLISIS: 

De los 30 encuestados, 25 que corresponden al 88.33% contestaron no son 

denunciados la mayoría de casos de abuso y explotación sexual. 

Y 5 encuestados que corresponden al 16.66% contestaron que no. 
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INTERPRETACION: 

 

La mayoría de casos de abuso y explotación sexual a menores de edad no son 

denunciados ya que según la encuesta realizada nos dio como resultado que 

en un 83.33% de estos casos, no son revelados porque la gente siente temor 

de represarías por parte de los agresores, también muchas de las personas no 

tienen conocimiento necesario a dónde acudir para realizar la respectiva 

denuncia. 

 

En algunos de los casos los padres no brindan la confianza necesaria  y 

desconfían del argumento de sus hijos, por esa razón ellos lo ocultan.  

 

3. ¿Para Ud. se han incrementado las cifras de  Abuso y Explotación 

Sexual a Menores de edad? 

 

CUADRO N°3 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 25 83,33% 

NO 5 16,66% 

Total  30 99,9% 
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GRAFI CO Nº 3 

 

Fuentes: Profesionales del Derecho 
Autor: Pablo Jaramillo V. 

 

Analisis: 

 

De 30 encuestados, 25 que corresponden al 83.33% contestaron que si se han 

incrementado las cifras de abuso y explotacion sexual. 

 

Y 5 encuestados que corresponden al 16.66%  contestaron que no. 

 

Interpretacion: 

 

De un 26% al 50% las cifras de abuso y explotación sexual se han 

incrementando en un 53%, con una cifra similar  se encuentra en un rango de 

51% al 75%, en un 33% estas cifras se ven representadas con el incremento 

de la delincuencia, prostitución, que son fenómenos sociales de alto impacto en 

la sociedad. 
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4 ¿Conoce si se  ampara en forma efectiva a los niños y adolecentes a fin 

de que no sufran de Abuso y Explotación Sexual? 

 

CUADRO Nº 4 

Variable Numero  Porcentaje  

Si  10 33,33% 

No 20 66,66% 

Total  30 99,99% 

 

Analisis:  De 30 encuestados, 10, que corresponden el 33.33% contestan que 

no amparan en forma efectiva a los niños y adolescentes, 20 encuestados que 

corresponden al 66.66% contestan que si. 

 

GRAFICO N º 4 

 

Fuentes: Profesionales del Derecho 
Autor: Pablo Jaramillo V. 
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Interpretacion: 

 

El 66% de los encuestados conocen cual es el codigo que protege a los niños 

que sufren tanto de abuso como de explotacion sexual que es uno de los temas 

de gram importancia a nivel local ya que se ve afectado por ese problema, 

claro que el 33% de los encuestados desconocen de cual es el codigo que 

ampara a los niños que sufren de este problema. 

 

5 ¿Los niños de qué edad cree que son más vulnerables y que sufren de 

Abuso y Explotación Sexual. 

 

CUADRO N º 5 

Variable Numero  Porcentaje  

0 a 6 años 20 66.66% 

7 a 12 años 5 16.66% 

13 a 18 años 5 16.66% 

Total  30 99.98% 

 

GRAFICO N ° 5 

 

Fuentes: Profesionales del Derecho 
Autor: Pablo Jaramillo V. 
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Análisis: De los 30 encuestados, 20 que corresponden al 66% contestan que 

los niños sufren abuso y explotación sexual desde 0 a 6 años, 5 encuestados 

que corresponden al 16% manifiestan que desde los 7 a 13 años, 5 

encuestados que corresponden al 16% manifiestan que desde los 13 a 18 

años. 

 

Interpretacion: 

 

Los niños en edades comprendidas de 7 a 12 años son másc vulnerables en un 

66% ya que  los padres en su gran mayoría han emigrado a otros países para 

buscar un futuro mejor y no les ha importado el bienestar de sus hijos. 

 

A demás sufren varios tipos de abuso y explotación sexual   ya que por su 

inocencia se ven más afectados aunque no hay que descuidar que las 

personas menores a los 6 años son también en muchos casos vulnerables sin 

descuidar los demás rangos de edad. 

 

6¿El Abuso y Explotación Sexual a Menores de Edad  se ejecuta por parte 

de? 

CUADRO Nº 6 

Variable Numero  Porcentaje  

Padres  5 16.66% 

Padrastros 10 33.33% 

Conocidos o amigos 5 16.66% 

Desconocidos  10 33.33% 

Total  30 99.98% 
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GRAFICO Nº 6 

 

Fuente: Profesionales del Derecho     
Autor: Pablo Jaramillo 

 

Analisis: De las 30 personas encuestasdas, 10 personas que equivale al 

33.33% manidiestan que el abuso y explotación sexual a los menores de edad 

se da por lo padrastros; as{i mismo, 10 personas que equivale al 33.33 indican 

que se da por personas desconocidas, mientras que 5 personas que equivale 

al 16.66 ,manidiestan que el abuso y explotaci{on sex}ual a menores se da por 

parte de los padres; y 10 personas que equivale al 16.66 dicen que se da por 

parte de conocidos o amigos.  

Interpretacion: 

Es algo alarmante citar esto ya que en un 60% son los propios familiares 

quienes cometen estos actos de abuso y explotación sexual a los menores de 

edad, cabe recalcar que en un 66.66% son por los padrastros, conocidos y 

amigos esto es algo preocupante ya que los valores sociales se están 

perdiendo en nuestro país y debemos tomar soluciones para combatir este tipo 
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de problemas que dan en lo que tiene que ver con el desenvolviendo en la vida 

del niño que le acarrearía problemas en su trayecto de su vida social. 

 

7¿Qué efectos Sociales produce el Abuso Sexual en niños y adolecentes? 

CUADRO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 7: 

 

Fuentes: Profesionales del Derecho 
Autor: Pablo Jaramillo V. 

 

Variable  número  Porcentaje  

Psicológicos 10 33.33% 

Sociales 5 16.66% 

Físicos 5 16.66% 

Emocionales 10 33.33% 

Otros 0 0% 

Total  30 99.98% 
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Analisis:  De 30 encuestados, 10 corresponden al 33.33% contestan que son 

Psicologicos, 5 encuestados que corresponden al 16.66% cosntestan que son 

problemas sociales, 5 encuestados que corresponden al 16.66% contestan que 

son problemas fisicos y de 10 encuestados que corresponden al 33.33% 

contestan que son emocionales. 

 

Interpretación.  

 

Los problemas sociales que más incidencia tienen y que provoca el abuso 

sexual a menores de edad son la drogadicción, la delincuencia, y otras causas 

como la mendicidad en porcentajes similares. 

 

Existen otros problemas pero son los más fundamentales y es algo que en 

realidad es preocupante y tenemos que ver qué medidas tomamos para 

solucionarlos. 

 

8¿Considera que se debe reformar el Código  de la Niñez y Adolescencia 

incorporando normas que sanciones estas conductas? 

 

CUADRO N° 8 

Variable Numero  Porcentaje  

Si  25 83.33% 

No  5 16.66% 

Total  30 99.99% 
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GRAFICO N° 8 

 

 

Fuentes: Profesionales del Derecho 
Autor: Pablo Jaramillo V. 

 

Análisis: De 30 encuestados, 25 que corresponden al 83.33% contestan que 

se debe reformar el Código de la Niñez y  Adolescencia, 5 encuestados que 

corresponden el16.66% contestan que no se debe reformar el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

Interpretación. 

 

La mayoría de encuestados conoce cuales son las instituciones a las que 

deben recurrir en especial al INNFA y a la Dinapen, claro que existen otras 

instituciones que protegen a los niños que sufren de este problema pero debe 

existir mas comunicación por parte de estas para que se tenga la información 

necesaria.  
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9. ¿Para  Ud. cuáles son las formas de Abuso y Explotación sexual a            

Menores más conocidas?            

CUADRO N° 9 

 

Pregunta  Numero  Porcentaje  

Trabajo infantil  5 16.66% 

Violación  10 33.33% 

Maltrato  5 16.66% 

Prostitución  5 16.66% 

Pornografía Infantil 5 16.66% 

Otras  0 0% 

Total  30 99.97% 

 

GRAFICO N° 9 

 

 

Fuentes: Profesionales del Derecho 
Autor: Pablo Jaramillo V. 
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ANÁLISIS: De 30 encuestados, 10 que corresponden al 33.33% contestan que 

se debe a la violación de los menores, 5 encuestados que corresponden al 

16.66%  creen que se debe al trabajo infantil, 5 encuestados que corresponden  

al 16.66% manifiestan que se debe al maltrato, 5 encuestados que corresponde 

al 16.66% manifiestan que se debe a la prostitución, 5 encuestados que 

corresponden al 16.66% manifiestan que se debe a la pornografía infantil. 

 

INTERPRETACION: 

 

La forma más común de abuso y explotación sexual es  la violación que se da a 

los niños por parte muchas veces de la propia familia con un 33.33%, seguido 

de una de las formas más crueles de explotación sexual que es la pornografía 

infantil con un 16.66% en las que se da por medio de páginas web por internet, 

las leyes se deben reformar para proteger a los niños de las personas que con 

engaños utilizan a los niños y adolescentes para estos actos. 

 

El maltrato igualmente con un valor representativo del 16.66% ya que muchas 

de estas personas son abusadas y maltratadas por sus propios familiares, 

conocidos o amigos. El trabajo infantil con un 16.66%  es otra forma de abuso a 

los niños y lo que cabe recalcar es que son explotados por sus propios padres 

en la mayoría de los casos. 
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6.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

Con la finalidad  de conocer en forma directa mi problema jurídico investigado y 

de ésta manera obtener criterios jurídicos de los diferentes sectores, 

especialmente de los profesionales del derecho penal que conozcan de la 

problemática de delitos sexuales, apegado a la metodología de la investigación 

científica, en mi trabajo de investigación he procedido a aplicar 3 entrevistas las 

mismas que me permitirán reforzar los conceptos y la teoría investigada; las 

mismas que pongo a consideración: 

 

PRIMERA ENTREVISTA 

 

JUEZ  PENAL DE LA PROVINCIA DE LOJA 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Cuál cree usted que son las principales causas de Abuso y Explotación a 

Menores de edad? 

 

RESPUESTA 

 

Se considera que la mayor causa es por la migración de los padres y como 

segunda causa por la separación familiar y por última el abandono de los 

padres, y como otra causa se considera la inequidad social. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que la mayoría de los casos de abuso y Explotación Sexual a 

Menores de edad son denunciados? 
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RESPUESTA 

 

El encuestado considera que no,  porque es un problema cultural y falta de 

sensibilidad ante los problemas de los niños, niñas y adolescentes. 

 

TERCER PREGUNTA 

 

¿Para usted se han incrementado las cifras de Abuso y Explotación Sexual a 

Menores de edad? 

RESPUESTA 

Considera que se ha incrementado en un 26 al 50% de cifras de Abuso y 

Explotación Sexual 

CUARTA PREGUNTA 

¿Conoce si se ampara en forma efectiva a los niños niñas y adolescentes a fin 

de que no sufran de Abuso y Explotación Sexual? 

RESPUESTA 

Considera que no se ampara en forma efectiva a los niños, niñas y 

adolescentes ya que es un problema cultural y social. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Los niños de que edad cree que son vulnerables y que sufren de Abuso y 

Explotación Sexual? 
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RESPUESTA 

Considera el encuestado que a partir de 0 o a 6 años y de 7 a 12 años de edad 

son vulnerables los niños y que sufren de Abuso y Explotación Sexual. 

SEXTA PREGUNTA 

¿El Abuso y Explotación Sexual a Menores de edad se ejecuta por parte de? 

RESPUESTA 

Considera que se ejecutan en primer lugar por los padres, en segundo lugar 

por los padrastros y en tercer lugar por familiares o conocidos o amigos. 

Y también por desconocidos pero en menor porcentaje. 

SEPTIMA PREGUNTA 

¿Qué efectos produce el Abuso Sexual en niños, niñas y adolescentes? 

RESPUESTA 

Considera que se producen  problemas físicos, sociales emocionales, 

psicológicos y otros como temor, miedo, silencio, baja autoestima. 

OCTAVA PREGUNTA 

¿Considera que se debe reformar el Código Penal incorporado normas que 

sanciones estas conductas? 
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RESPUESTA 

Si pero con más atención integral con equipo técnico especializado y diverso. 

NOVENA PREGUNTA 

¿Para usted. Cuáles son las formas de Abuso y Explotación Sexual a Menores 

de edad más conocidas? 

RESPUESTA 

Considera como la primera forma la prostitución, como segunda forma la 

violación, la tercera forma la pornografía infantil, como cuarta forma el trabajo 

infantil, y como quinta forma el maltrato. 

SEGUNDA ENTREVISTA 

PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE LOJA 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cuál cree usted que son las principales causas de Abuso y Explotación a 

Menores de edad? 

RESPUESTA 

Considera la causa principal es la migración de los padres y como segunda 

causa el abandono de los padres. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que la mayoría de los casos de Abuso y Explotación Sexual a 

Menores de edad son denunciados? 

RESPUESTA 

Que no son denunciados, ya porque son delitos ocultos, y el ofendido tiene 

miedo a  la represión familiar a lo que puede ser sometido. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Para usted se han incrementado las cifras de Abuso y Explotación a Menores 

de edad? 

RESPUESTA 

Considera el encuestado que si se han incrementado en un 76% al 100% de 

Abuso y Explotación a Menores de edad. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Conoce si se ampara en forma efectiva a los niños y adolescentes a fin de 

que no sufran de Abuso y Explotación Sexual?  

RESPUESTA 

Considera que no se ampara en formas efectivas a los niños, niñas y 

adolescentes en lo cual el Estado ha implementado muchas formas de 

protección pero las víctimas no recurren a ellas. 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Los niños de que edad cree que son m{as vulnerables y que sufren de Abuso 

y Explotación Sexual? 

RESPUESTA 

Considera que son más vulnerables y sufren de abuso y explotación sexual los 

niños de 7 a 12 años. 

SEXTA PREGUNTA 

¿El abuso y Explotación Sexual de Menores de edad se ejecuta por parte de? 

RESPUESTA 

Considera que se ejecutan por parte de padrastros y por conocidos y amigos. 

SEPTIMA PREGUNTA 

¿Qué efectos produce el Abuso Sexual en niños y adolescentes? 

RESPUESTA 

Considera que los efectos que produce son Psicológicos, Sociales, Físicosy 

Emocionales. 

OCTAVA PREGUNTA 

¿Considera que se debe reformar el Código Penal incorporando normas que 

sancionen estas conductas? 
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RESPUESTA 

Considera que si se debe reformar, lo cual debe especificarse la tipicidad de la 

infracción, para aquellos infractores del abuso de menores de edad, las mismas 

que deben ser drásticas y sin consideración de atenuantes. 

NOVENA PREGUNTA 

¿Para usted. Cuáles son las formas de abuso y Explotación Sexual a Menores 

de edad más conocidas? 

RESPUESTA 

El encuestado considera que las formas más conocidas de Abuso y 

Explotación Sexual son: Violación, Maltrato, Prostitución y Pornografía 

Infantil. 

TERCERA ENTREVISTA 

AUXILIAR DE JUZGADO PENAL DE LOJA 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cuáles cree usted que son las principales causas de Abuso y Explotación 

Sexual a Menores de edad? 

RESPUESTA 

Considera que las principales causas son: La Migración de los padres y el 

Abandono de los padres. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que la mayoría de los casos de Abuso y Explotación Sexual  a 

Menores de edad son denunciados? 

RESPUESTA 

Considera que no porque son delitos ocultos. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Para usted se han incrementado las cifras de Abuso y Explotación Sexual a 

Menores de edad? 

RESPUESTA 

Considera que se han incrementado de 1% al 25% 

CUARTA PREGUNTA 

¿Conoce si se ampara en forma efectiva a los niños y adolescentes a fin de 

que no sufran de Abuso y Explotación Sexual? 

RESPUESTA 

Considera que sí que la Constitución de la Republica y el Código de la Niñez y 

Adolescencia ampara efectivamente pero nunca es eficiente. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Los niños de que edad son más vulnerables y que sufren de Abuso y 

Explotación Sexual? 
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RESPUESTA 

Considera que de 7 a 12 años por Abuso y de 13 a 18 años por explotación y 

Abuso. 

SEXTA PREGUNTA 

¿El Abuso y Explotación Sexual a Menores de edad se ejecuta por parte de? 

RESPUESTA 

Considera que se ejecuta por parte de: Los padres, padrastros. Familiares, 

conocidos o amigos y desconocidos. 

SEPTIMA PREGUNTA 

¿Qué efectos produce el Abuso Sexual en niños, niñas y adolescentes? 

RESPUESTA 

Los efectos que produce son: Psicológicos, Sociales, Físicos y emocionales. 

OCTAVA PREGUNTA 

¿Considera que se debe reformar el Código Penal incorporando normas que 

sancionen estas conductas? 

RESPUESTA 

Considera que si se debe reformar, como endurecer las penas en los casos de 

violación, endurecer, aplicar cadena perpetua por otra clase de delitos contra la 

Constitución. 
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NOVENA PREGUNTA 

¿Para usted. Cuáles son las formas de Abuso y Explotación Sexual a menores 

de edad más conocidas? 

Considera que en el trabajo infantil, , la violación, el maltrato, la prostitución, la 

pornografía infantil son formas de abuso y explotación sexual a menores de 

edad. 
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6.3 Estudio de Casos 

CASO 1. 

DATOS REFERENCIALES 

Juicio.- Nº 010-2007 

Asunto: Violación a menor de edad 

Actor: Chachaguilca Quinche Luis Humberto ( Tutor) y Jenny Amparito 

Chachaguilca Cuenca( Menor de edad) 

Demandado: Luis Antonio Calva Tapia 

ANTECEDENTES: 

Denuncia del hecho 

Señor Mayor de Policía 
Germán Cevallos Sevilla 
JEFE PROVINCIAL DE LA POLICIA DE LOJA 
 
Yo, CHACHAGUILCA QUINCHE LUIS HUMBERTO, de 43 años de edad, 

domiciliado en la ciudad de Loja, Barrio la Banda, calle Beatriz Cueva de Ayora, 

con C.I. Nº. 110211084-6 de nacionalidad ecuatoriana, estado civil viudo,  de 

ocupación agricultor, ante usted acudo para formular la siguiente denuncia: 

El día de hoy 15 de octubre del presente año, a eso de las 01h00, en 

circunstancias que me encontraba en una reunión en la casa de mi hermana 

Rosa Isabel Chachaguilca, ubicada en el Barrio La Banda Alta, Vía a la Florida; 

y sucede que mientras mi hija JENNY AMPARITO CHACHAGUILCA CUENCA, 

de 10 años de edad, se encontraba en la habitación de mi sobrino Rosalino 
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Granda descansando en compañía de mis sobrinas de 6 y 7 años 

respectivamente, el Señor LUIS ANTONIO CALVA TAPIA, animador del disco 

móvil Only Sonido que se encontraba animando en la mencionada reunión, ha 

ingresado a la habitación donde se encontraba mi hija y a procedido a abusar 

de ella, percatándose de los sucedido mi sobrina Luz María Chachaguilca, que 

había ingresado a la habitación a ver su hija Michael y había observado al 

Señor Calva, encima de mi hija y al percatarse de la presencia de mi sobrina,  

este sujeto había salido en precipitada carrera empujándole a mi sobrina y 

logrando darse a la fuga, por lo que mi sobrina nos ha viso inmediatamente y al 

subir a verificar lo que había sucedido, observe a mi hija que se encontraba en 

la cama de mi sobrino Rosalino, sin pantalón, sin su interior y con sangre en 

sus partes intimas, por lo que llamamos a la policía los mismos que se hicieron 

presentes y tomaron el respectivo procedimiento, así mismo nos colaboraron 

trasladando a mi hija al Hospital Isidro Ayora en donde fue atendida en el área 

de emergencia, por la Dra.: Hilda Elizalde, Pediatra; cabe indicar que me hija 

se encuentra hospitalizada en el mencionado hospital y presenta moretones a 

la altura del cuello. Así mismo debo manifestar que el propietario del disco 

móvil se apellida Tamay y vive en el barrio la Florida, razón por la cual me 

acerque a las oficinas de la policía a presentar mi denuncia. 

La presente denuncia no está dirigida contra persona alguna que prohíba  la ley 

y estoy dispuesto a reconocer mi firma ante la autoridad competente.- 

Por mis propios derechos 

Sírvase atenderme 
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AUTO RESOLUTORIO 

 

Por las consideraciones expuestas, el suscrito Juez RESUELVE y declara al 

causado Luis Alfredo Calva Tapia, ecuatoriano de veintinueve años de edad, 

abogado, casado, autor y responsable del delito previsto por el Art. 512, inciso 

primero, y sancionado por el Art. 513 del Código Penal, sin que pueda 

aceptarse la concurrencia de circunstancias atenuantes, a tenor de lo previsto 

por el Art. 29, reformado del mencionado cuerpo de leyes, por lo que se le 

impone la pena de dieciséis años de reclusión mayor especial, que la cumpliera 

en uno de los Centros de Rehabilitación Social del país, debiendo devengarse 

todo el tiempo que hubiere permanecido privado de su libertad por esta causa. 

 

COMENTARIO: 

 

El presente juicio penal, se tramito como violación a una menor de edad. El 

demandante como en representación de su hija menor de edad, fundamenta el 

hecho que ocurrió, en un reunión familiar, lo cual que el demandado fue 

contratado, como animador del disco móvil,  y mientras la hija del denunciante, 

llamada Jenny Amparito Chachaguilca Cuenca de 10 años de edad, se 

encontraba en la habitación de sus sobrinas de 6 y 7 años, el señor Luis 

Antonio Calva Tapia  se aprovecha de la situación, para ingresar a  la 

habitación de la menor de edad, para abusar de ella, finalmente el Juez 

Segundo de lo Penal, en base a todas las pruebas y fundamentos suficientes , 

al imputado se lo declara culpable por abuso sexual, con una pena de dieciséis 

años de reclusión mayor especial, según lo señala el artículo 513 del Código 

Penal, ya que la sentencia me parece justo porque se tiene que tomar en 
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cuenta los daños físicos, psicológicos, sociales, etc. Que ha causado a la 

menor en su vida personal a futuro. 

 

CASO N° 2 

 

JUICIO N° 023- 96 

ASUNTO: Violación de menor 

Actor: Ilda de Jesús Guamán Gonzales (Curador) y Edison Mauricio Carrión 

Guamán (Menor de edad) 

Demandado: Orlando Herrera Gonzales 

Antecedentes: 

Denuncia del hecho 

Señor Juez de lo Penal de Loja 

Yo, ILDA DE JESUS GUAMAN GONZALES, de 43 años de edad, casada, de 

ocupación quehaceres domésticos, domiciliada en Loja, a usted en forma 

comedida, dijo: 

El día miércoles 13 de diciembre de 1995, aproximadamente a las siete de la 

noche le di permiso a mi hijo menor que corresponde a los nombres de 

EDINSON MAURICIO CARRION GUAMAN,  de doce años de edad, para que 

vaya a la casa de un compañero de Colegio (Colegio Bernardo Valdivieso), 

situada en el barrio “Yaguarcuna”, con la finalidad de hacer unos deberes. De 

regreso a nuestro domicilio que está ubicado frente al cuartel” Cabo Minacho”, 

y en circunstancias en que mi hijo ha venido caminando por el sector del barrio 

“ La Pradera”, en las inmediaciones de la capilla de ese lugar, mi hijo a sido 

interceptado por un sujeto, quien con revolver en mano a intimidado el niño, 

obligándolo air con él hacia una parte desolada de los predios del Colegio 
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Bernardo Valdivieso, lugar en el cual lo ha obligado a bajarse el pantalón para 

acto seguido violarlo. El hecho ha sido cometido por el delincuente bajo 

amenaza de muerte. 

El responsable de este crimen fue detenido el día de hoy y se encuentra en los 

calabozos de la policía. Responde al nombre de: ORLANDO HERRERA 

GONZALEZ. 

Como se trata de infracción punible y pesquisable de oficio, en mi calidad de 

madre del menor ofendido, denuncio el ilícito y solicito que se oficie a la O.I.D. 

Para se efectué una prolija investigación al respecto. En fase a lo dispuesto por 

el Art. 172 del Código de Procedimiento Penal, pide que se ordene la prisión 

preventiva del denunciado. 

Por último, solicito que al tenor de lo que estable el Art.71 del Código de 

Procedimiento Penal, se disponga la práctica del correspondiente  médico legal 

en la persona del menor, con intervención de los Doctores Miguel Brito y Luis 

Jaramillo Jiménez.  

Señalado domicilio en el casillero 165 del Dr. Rodrigo Cajas Encalada, 

Abogado a quien autorizo para que, a mi nombre y representación, firme todo 

cuanto escrito sea necesario para mi defensa. 

 

Atentamente 

 

AUTO RESOLUTORIO: 

Para las consideraciones expuestas el suscrito Juez RESUELVE y declara al 

acusado ORLANDO HERRERA GONZALEZ o CARLOS ALBERTO GARCIA 

GARCIA, de estado civil soltero, de cuarenta y dos años de edad, de ocupación 

empleado privado, nació en el cantón Quevedo de la Provincia de los Ríos y 
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transitoriamente en la ciudad de Loja antes de su captura, autor material 

responsable del delito de violación en la persona del menor de edad antes 

indicado, previsto y sancionado en el caso tercero de los Art. 512 y 513 del 

Código Penal, y de acuerdo con estas disposiciones le impone la pena corporal 

de seis años de reclusión mayor ordinaria que la cumplirá de acuerdo al Código 

Ejecutivo de Penas, debiendo devengarse todo el tiempo que por esta causa 

hubiere permanecido privado de su libertad. Con costas.- Se consigna que la 

acusación particular desierta, no es maliciosa ni temeraria. 

 

COMENTARIO: 

 

El presente juicio penal, se tramito como violación a una menor de edad. 

 

La demandante en representación de su hijo menor de edad fundamenta el 

hecho que ocurrió, en que un día miércoles 13 de Diciembre de 1995, 

aproximadamente a las siete de la noche, su madre del menor le da permiso a 

su hijo EDISON MAURICIO CARRION GUAMAN  de doce años de edad para 

que vaya a la casa de un compañero de Colegio, con el fin de hacer unos 

deberes. En eso del transcurso de regreso a su domicilio, frente al cuartel del 

ejerció “Cabo Minacho”, y por el sector llamado barrio la “Pradera”, fue 

interceptado por un tipo, con un revolver en la mano ha intimidado al niño, 

obligándolo a ir con él hacia una parte desolada de los predios del Colegio 

Bernardo Valdivieso, a violarlo sin ningún remordimiento hasta con amenaza de 

muerte. Con todo lo expuesto y de los certificados de los antecedentes penales 

que obran en el proceso, no aparece reincidente.  En lo que se desarrollo en la 

audiencia se ha reafirmado que sea admisible la tesis sostenida por la defensa, 

en el sentido de que el acto sexual fue voluntario por el agente pasivo y por lo 
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tanto debe ser juzgado no por violación sino por estupro. Entonces el Tribunal 

Primero de lo Penal, declara a ORLANDO HERRERA GONZALEZ o CARLOS 

ALBERTO GARCIA GARCIA, responsable del delito de violación en la persona 

menor de edad se le impone la pena de seis años de reclusión mayor. Según 

esta sentencia para mi forma de pensar creo que no es la justa ya que se lo 

está sentenciando como estupro, ya que las versiones y hechos son diferentes. 

Por esto es la razón de que hay muchos casos penales de menores de que no 

se actúa, y hace las averiguaciones pertinentes. 

 

CASO N° 3 

JUICIO: N° 054- 2007 

ASUNTO: Violación  a menor de edad 

ACTOR: Estela Lucrecia Puglla Macas (Tutor) de la menor Carmen Rosa Silva 

Puglla. 

DEMANDADO: Luis Hernán Silva Yangari 

Denuncia del hecho 

Señor Agente Fiscal Distrital de Loja con sede en Catamayo 

ESTELA LUCRECIA PUGLLA MACAS, no porta cedula de ciudadanía, 

ecuatoriana, de 38 años de edad, de ocupación ama de casa, estado civil 

casada. Domiciliada en la Parroquia San José, Cantón Catamayo Provincia de 

Loja, ante usted con todo respeto comparezco y dijo: 

 

Sucede Señor Agente Fiscal, que el día de ayer martes 05 de junio del 2007, a 

eso de las 06h00, mi hija de nombres CARMEN ROSA SILVA PUGLLA, de 16 

años de edad me manifiesto que ha venido siendo abusada sexualmente por 

mi esposo de nombres, LUIS HERNAN SILVA YANGARI, de 38 años de edad 
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desde hace cuatro años aproximadamente y que la última vez hace tres meses, 

donde mi referido esposo y padre la misma la había llevado a una casa vieja 

que está ubicada por la salida a la ciudad de Loja y en dicho lugar manifestó 

que le había abierto el botón del pantalón por lo que ella se había abierto el 

botón del pantalón por lo que ella se había querido resistirse, mientras que él le 

había dicho tu no me vas a ganar, luego le había bajado el pantalón y el  

interior  para acto seguido introducirle su miembro viril en su vagina; posterior 

de cometer el acto habían regresado a la casa amenazándola que si me cuenta 

a mi le iba a castigar, desde el momento que me narró lo sucedido, me digo 

que se iba a vivir con una  amiga de nombre  NATALY JIMENA ROJAS 

CARAGUAY, quien es compañera del Colegio “ La Corina del Parral” y cursan 

el segundo año; a quien también él había contado lo que había sucedido, por lo 

que esta chica  la había llevado hasta la casa de su mamá de nombres 

EUDULUA CARAGUAY PUCHA, domiciliada en las calles 24 de Mayo y Abdón 

Calderón para que viva con ella y hasta el momento está posando donde su 

amiga por miedo que nuevamente sea violada por su propio padre.  

 

Con estos antecedentes acudo a su autoridad, a fin de se realicen todas las 

diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento del hecho denunciado, 

y que el autor o presunto responsable se le imponga la más rigorosa pena, ya 

que hechos como estos no pueden quedar en la impunidad. 

 

Estoy dispuesta a reconocer mi firma cuando usted estime lo conveniente. 

Señor Agente fiscal, sírvase atenderme.- 

Atentamente 

Estela Lucrecia Puglla Macas. 
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AUTO RESOLUTORIO: 

 

 La Agente Fiscal, dentro de la audiencia del juicio, no ha justificado conforme a 

derecho la relación de parentesco entre el acusado y la ofendida, ingresando al 

juicio la partida de nacimiento de la ofendida. Incuria que impide considerar las 

agravantes determinantes en la ley penal. Por lo anteriormente expuesto, 

acogiendo en parte el dictamen fiscal. El Tribunal, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA 

LEY”, declara al acusado Luis Hernán Silva Yangari, portador de la cedula de 

ciudadanía Nro. 1900272962, nacido en la parroquia Jimbilla del Cantón y 

Provincia de Loja, de 37 años de edad, de estado civil casado, de ocupación 

albañil, autor  material y responsable del delito de violación de la adolescente 

Carmen Rosa Silva Puglla, tipificado en el Art. 512 número 3 del Código Penal, 

imponiéndole  la pena de doce años  de reclusión mayor extraordinaria que la 

cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, debiendo descontarse 

todo el tiempo que hay permanecido privado de su libertad por esta misma 

causa. Con costa Léase y notifíquese 

 

COMENTARIO: 

 

El presente juicio se tramito como violación a  una menor de edad. 

 

La demandante como en representación de su hija, narra cómo ocurrió el 

hecho, de que un día martes 05 de junio del 2007, a eso de las 06h00, mi hija 

de nombres CARMEN ROSA SILVA PUGLLA de 16 años de edad me 

manifiesto que ha venido siendo abusada sexualmente por mi esposo, LUIS 

HERNAN SLVA YANGARI de 38 años de edad desde hace cuatro años 
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aproximadamente y que la última vez fue hace tres meses, en donde mi 

referido esposo y padre la misma que la había llevado a una casa vieja que 

está ubicada por la salida de la ciudad de Loja, y allí había procedido a 

realizarle actos obscenos a la menor sin piedad de que se trataba de su hija, lo 

cual mediante el proceso legal y con todas las pruebas pertinentes, el fiscal y 

tribunal lo declara al acusado Luis Hernán Silva Yangari, autor intelectual y 

material  responsable del delito de violación de la adolescente Carmen Rosa 

Silva Puglla, tipificado en el Art. 512, número 3 del Código Penal, imponiéndole 

la pena de doce años. Lo cual debe cumplir su pena en el Centro de 

Rehabilitación Social de Loja. 
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7. DISCUSION 

 7.1 VERIFICACIÒN DE  OBJETIVOS 

Para la verificación de los objetivos hemos realizado un completo estudio, así 

tenemos que los objetivos se clasificaron en general y varios específicos 

considero conveniente trascribir los mismos para permitir una mejor ilustración 

de dicha verificación. 

 

El objetivo general está redactado de la siguiente forma: 

 

“Realizar un análisis jurídico y doctrinario del régimen legal  que protege 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. 

 

En el presente informe se desarrollaron los conceptos y generalidades 

concernientes a los derechos de los niños, niñas y adolescentes  

 

La tesis se encuentra fundamentada teórica y doctrinariamente recogiendo en 

el más amplio sentido democrático de todas las corrientes del pensamiento 

para darle mejor sustento a este trabajo investigativo. 

 

En el marco jurídico se desarrollaron las categorías jurídicas de  el Código de la 

Niñez y Adolescencia que sustentadas en las distintas normas legales, así 

como las normas constitucionales permiten explicar la problemática del estudio. 

 

Con la colaboración de la población encuestada y entrevistada que seleccioné 

para la investigación de campo puede cumplir el objetivo de estudiar 

empíricamente la problemática. 
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Pudiendo establecer que existe la necesidad de reformar el Código de la Niñez 

y Adolescencia con la finalidad de normar la protección a los menores de edad 

y determinar que existen problemas con el abuso y explotación sexual; y que 

es necesario presentar una propuesta de reformas legales que solucione esta 

problemática. 

 

Los objetivos específicos fueron: 

 

Determinar que el abuso sexual, el maltrato a los niños, niñas y 

adolescentes, viola los derechos de los menores establecidos en la 

Constitución y en los Convenios Internacionales. 

 

En cuanto al primer objetivo específico puedo manifestar que este se cumplió 

con cabalidad y se pudo determinar los vacios jurídicos que existen en las 

leyes para sancionar a los infractores de este delito. Por cuanto se estudio toda 

la problemática al abuso y explotación sexual, obteniendo como resultado que  

existe inseguridad jurídica, se determinó que el abuso sexual en sus diferentes 

formas viola los derechos de los niños, niñas y adolescentes establecidos en la 

Constitución y en las leyes. 

 

Proponer un Proyecto de Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, que 

sancione estas conductas. 

 

Este objetivo se cumple en la parte final de la investigación con el Proyecto de 

Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia que planteo. 
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7.2. CONSTRASTACIÒN DE HIPOTESIS: 

Los abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes, el maltrato, la 

explotación sexual y laboral genera secuelas emocionales y psíquicas 

que perduran durante toda la vida de las víctimas. 

  

Las cifras de abuso y explotación sexual son realmente alarmantes, tanto a 

nivel nacional como local se han incrementado en un 25% más o menos 

relacionándola con la de años anteriores. 

 

Las formas más comunes de abuso sexual son; la violación, trabajo infantil, 

pornografía infantil, maltrato, prostitución, entre las más conocidas, aclarando 

que son sus propios familiares quienes obligan y provocan este tipo de abusos, 

comprobando así las hipótesis planteadas.  

 

FUNDAMENTACION JURIDICA, PARA LA PROPUESTA DE REFORMA: 

 

Primeramente cabe señalar que la Constitución de la República del Ecuador 

protege los derechos de libertad del Art. 66.- Se reconoce y garantiza a las 

personas. El inciso tres del articulo suscrito señala el derecho a la a la 

integridad personal incluye: a) La integridad fisca, psíquica, moral y sexual, b) 

Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptara 

las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 

toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad y contra toda persona 

en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomaran 

contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. El Estado adoptara las 
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medidas necesarias para prevenir de las personas integrantes de la familia, 

Art.69. En el inciso tercero señala que el Estado garantizara la igualdad de 

derechos en la toma de decisiones para la administración  de la sociedad 

conyugal y de la sociedad de bienes. El inciso cuarto señala que el Estado 

protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefes y jefas de familia, 

en el ejercicio de sus obligaciones y prestará especial atención a las familias 

disgregadas por cualquier causa. 

 

El inciso quinto señala que el Estado promoverá la corresponsabilidad materna 

y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre 

madres, padres, hijas e hijos. 

 

El inciso sexto señala que las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin 

considerar antecedentes de filiación o adopción. 

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia, en el Titulo IV De la Protección contra 

el Maltrato, Abuso, Explotación Sexual Trafico y perdida de Niños, Niñas y 

Adolescentes, en el Art. 67.- Se entiende por maltrato toda conducta, de acción 

u omisión que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, 

psicológica o sexual  de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier 

persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a 

cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus 

consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. El Art. 

68.- Nos habla sobre el concepto de abuso sexual.-   Sin perjuicio de lo que 

dispone el Código Penal sobre la materia, para los efectos del presente Código 

constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, 

a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su aparente 
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consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, 

amenazas, o cualquier otro medio. Cualquier forma de acoso o abuso sexual 

será puesto en conocimiento del Agente Fiscal competente para los efectos de 

la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden administrativo 

que correspondan. El Art. 69 del mismo Código de la Niñez y Adolescencia nos 

da el concepto de explotación sexual.- Constituyen explotación sexual la 

prostitución y la pornografía infantil. Prostitución infantil es la utilización de un 

niño, niña o adolescente en actividades sexuales a cambio de remuneración o 

de cualquier otra retribución. 

 

Según el Código Penal en el Título VIII De la Rufianería y Corrupción de 

Menores, el Capítulo II Del Atentado Contra el Pudor de la Violación y del 

Estupro. 

 

Art 504-1 Sera reprimido con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años, 

quien someta a una persona menor de dieciocho ocho años de edad o con 

discapacidad, para obligarla a realizar actos de naturaleza sexual, sin que 

exista acceso carnal. El Art. 508.- El atentado existe desde que hay principio de 

ejecución. El Art. 509.- Llámese estupro la cópula con una persona, empleando 

la seducción o engaño para alcanzar su consentimiento. El estupro se reprimirá 

con prisión de tres meses a tres años si la victima fuere mayor de catorce años 

y menor de dieciocho. 

 

El Art. 512.- Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del 

miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o, la introducción, por vía vaginal o 

anal, de los objetos, dedos u órganos distintos del miembro viril, a una persona, 

en los siguientes casos: 1. Cuando la víctima fuere menor de catorce años. 2.- 
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Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, o 

cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera resistirse; y, 3.- 

Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación. 
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 8. CONCLUSIONES 

 Se puede concluir que una de las principales causas para que se dé la 

explotación y el abuso sexual a menores de edad es la migración y la 

separación de los padres ya que los niños quedan al cuidado de 

familiares que no les dan la misma atención como la darían los padres. 

 La mayoría de los casos de abuso sexual no son denunciados ya que se 

los realiza por los propios familiares, conocidos o amigos de la familia y 

por temor a represarías no los denuncian. 

 Los casos de abuso y explotación sexual se han incrementado en mas 

del 50%,  lo que ha provocado un sinnúmero de problemas sociales en 

los niños y adolescentes como es la delincuencia, la drogadicción y la 

violación que son los más importantes. 

 No se tiene muy claro cuál es el código que ampara a los niños y 

adolescentes en estos casos y a que instituciones acudir para solicitar 

ayuda profesional. 

 

9. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que sus padres tengan más cuidado con sus niños en 

especial en la etapa escolar ya que son más vulnerables para sufrir este 

tipo de riesgo. 

 Debería existir más información por parte del gobierno  y las 

instituciones encargadas de proteger a los niños para que sepan a 

dónde acudir en caso de que les llegara a pasar algo a sus hijos. 



108 
 

 Los valores morales se están perdiendo esto es acusa de factores como 

el Internet, en donde no existe ninguna restricción para que impidan 

estas situaciones de abuso en especial el de la pornografía infantil. 

 Las instituciones educativas en todos sus niveles deben  orientar para 

prevenir  el abuso y la explotación sexual. 
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10. PROPUESTA JURIDICA. 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO. 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico- legal a las actuales condiciones 

que vive la sociedad ecuatoriana; 

QUE,  la actual legislación penal, adolece de vacíos legales, que no permiten 

sancionar a quienes cometen los delitos de abuso sexual, y explotación sexual 

de menores. 

QUE, el Código Penal Ecuatoriano, no tipifica y penaliza  las conductas 

delictivas de abuso sexual de menores, explotación sexual de menores,  

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, Numeral seis de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:  

LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL ECUATORIANO.. 

Art. 1.-  Luego del Art. 528-6 Del Código Penal Ecuatoriano, agréguese un 

inciso que diga: El que abusare sexualmente de un niño, niña o 

adolescente, será sancionado con pena de prisión de uno a tres años. 

Art. 2.- Luego del Art. 528 (9), agréguese un artículo enumerado que diga: 

El que explote sexualmente de un niño o niña menor de diez años, será 

sancionado con pena de reclusión mayor extraordinaria de doce a 

dieciséis años. 
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Art. 3.-La presente Ley Reformatoria al Código Penal Ecuatoriano, entrará 

en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días del mes de     

del año 2011. 

 

El Presidente.                                                                        El Secretario. 
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12. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTAS A PERSONAS RELACIONADAS CON LA 

PROBLEMATICA 

 

MODELO DE LA ENCUESTA 

 

Estimado ciudadano, con la finalidad de realizar la fundamentación de la 

tesis intitulada “En la ley Penal del derecho de los niños y niñas y 

adolescentes explotados sexualmente, se deben incorporar 

disposiciones que establezcan sanciones para los infractores de estos 

delitos, con el fin de detectar posibles anomalías en el mismo le solicito 

de la manera más comedida, se sirva dar su criterio entorno a las 

siguientes cuestiones. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

1. ¿Cuál cree usted que son las principales causas de Abuso y 

Explotación a Menores de edad? 

 

Migración de los Padres         .............. 

Abandono de los Padres        .............. 

Separación Familiar               .............. 

Otros                                      .............. 

Cual.............................................................................................................

.................................................................................................... 



115 
 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

2. ¿Cree usted que la mayoría de los casos de abuso y Explotación 

Sexual a Menores de edad son denunciados? 

 

SI..........                                             NO     ............ 

 

Porque.................................................................................................. 

............................................................................................................ 
 

TERCERA PREGUNTA 

 

3. ¿Para usted se han incrementado las cifras de Abuso y Explotación 

Sexual a Menores de edad? 

 

1% al 25%     .......... 

26% al 50%    .......... 

51% al 75%     ......... 

76% al 100%   ......... 
 

CUARTA PREGUNTA 

 

4. ¿Conoce si se ampara en forma efectiva a los niños y adolescentes a 

fin de que no sufran de Abuso y Explotación Sexual? 

 

SI       ..........                                        NO      .............. 

Cual.............................................................................................................

.................................................................................................................. 
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QUINTA PREGUNTA 

 

5. ¿Los niños de qué edad cree que son más vulnerables y que sufren 

de Abuso y Explotación Sexual? 

 

0 a 6 Años       .......... 

7 a 12 Años     .......... 

13 a 18 Años    ......... 

 

SEXTA PREGUNTA 

 

6. ¿El Abuso y Explotación Sexual a Menores de edad se ejecuta por 

parte de? 

 

Padres                    .......... 

Padrastros                .......... 

Familiares                .......... 

Conocidos o Amigos.......... 

Desconocidos           ............. 

 

SEPTIMA PREGUNTA 

 

7. ¿Qué efectos produce el Abuso Sexual en niños y adolescentes? 

 

Psicológicos         ............. 

Sociales               ............ 

Físicos                  ............ 

Emocionales         ............ 

Otras                     ............ 
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OCTAVA PREGUNTA 

 

8. ¿Considera que se debe reformar el Código Penal incorporando 

normas que sancionen estas conductas? 

 

SI   ...........                                                  NO    ........... 

 

Cual.............................................................................................................

........................................................................................... 

 

NOVENA PREGUNTA 

 

9. ¿Para usted. Cuáles son las formas de Abuso y Explotación Sexual a 

menores de edad más conocidas? 

Trabajo Infantil         ................... 

Violación                   .................. 

Maltrato                    ................... 

Prostitución               ................... 

Pornografía Infantil    ................... 

Otras                         .................... 

 

Cual.............................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA COOPERACION 
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