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2. RESUMEN 

 

En el Ecuador el abuso y explotación de Niños, Niñas y Adolescentes se ha 

incrementado por las elevadas estadísticas y denuncias que existen a diario,  

buscando solucionar de manera ágil, los diferentes tipos de explotación 

sexual  y trata en contra de los niños, niñas y adolescentes se han  creado 

las Juntas Cantonales de Protección de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia, organismo que tiene como función principal la protección, 

defensa y exigibilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del 

Ecuador. 

 

Esta investigación se realizado en vista de que el art. 528.2 del Código 

Penal, establece un pena de prisión muy baja, y lo que se pretende que los 

Explotadores sexuales o trata de Niños, Niñas y Adolescentes en el Ecuador 

reciban una sanción ejemplar de una penal capital de reclusión mayor 

especial de 25 años y también se busca sancionar y a la vez rehabilitar a los 

sujetos actores o víctimas de la explotación sexual de manera rápida.  

Con esto se pretende  exigir que el procedimiento  se cumpla con lo que 

exige la Constitución y la Ley y no se pierda el principio de celeridad y se 

estaría dejando a las víctimas de maltrato en un estado de vulnerabilidad y 

estas instituciones no actuarían acorde al interés superior de los niños, niñas 
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y adolescentes, evidenciando un hendimiento en la aplicación de la ley, 

perdiendo la credibilidad y la confianza de las personas en estas 

instituciones. 

 

2.1 ABSTRACT 

 

In the Ecuador the abuse and exploitation of Children, Girls and 

Adolescents have been increased by the high ones statistical and 

accusations that exist to newspaper, looking for to solve in an agile 

way, the different types of sexual exploitation and it tries against the 

children, girls and adolescents have been created the Cantonal 

Meetings of Protection of Rights of the Childhood and Adolescence, 

organism that has as main function the protection, defense and 

recoverableness of the rights of the children, girls and adolescents 

from the Ecuador.   

   

This investigation you carried out in view of the fact that the art. 528.2 

of the Penal Code, he/she settles down and it punishes of very low 

prison, and what is sought that the sexual Exploiters or it is about 

Children, Girls and Adolescents in the Ecuador they receive an 

exemplary sanction of a capital prison of special bigger reclusion 25 

years old and it is also looked for to sanction and at the same time to 
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rehabilitate the subject actors or victims of the sexual exploitation in a 

quick way.    

 

With this it is sought to demand that the procedure is fulfilled what 

demands the Constitution and the Law and don't get lost the principle 

of velocity and he/she would be leaving the abuse victims in a 

vulnerability state and these institutions would not act chord to the 

superior interest of the children, girls and adolescents, evidencing a 

fission in the application of the law, losing the credibility and the trust 

of people in these institutions.   
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3. INTRODUCCIÓN 

 La presente investigación está dirigida al estudio y 

posterior análisis del  tema “LA PROTECCIÓN CONTRA LA 

EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL 

ECUADOR, Y LA PROPUESTA A LA REFORMA DEL ART. 528.2 DEL 

CODIGO PENAL”.  

He intentado indagar sobre la esencia de este hecho que 

como se observará  a lo largo de este trabajo, constituye un 

hecho vigente en determinados actos , en vista de la imprecisión 

del referido Código Penal, en cuanto a que pese a las reformas 

introducidas existen todavía determinados vacíos que producen 

muchas violaciones cometidas que luego quedan en la 

impunidad, es emit ir un mensaje negativo de la permisividad del 

mencionado cuerpo legal, lo que sin duda lejos de disminuir la 

cantidad de este t ipo de delitos, exclusivamente más bien se 

incrementa cada día más en nuestro país.  

En la presente investigación he tratado de realizar un 

estudio realista que abarque, no únicamente la situación jurídica 

de este problema, sino también un  breve estudio psicológico y 

sociológico acerca de las causas y consecuencias  que se 

derivan de esta permeabilidad del Código penal Ecuatoriano.  
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 La presente Tesis  que pongo a su consideración, cuyo 

tema es “LA PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL ECUADOR, Y LA PROPUESTA 

A LA REFORMA DEL ART. 528.2 DEL CODIGO PENAL”, está dir igida 

especialmente a introducir una reforma del mencionado cuerpo 

legal, tomando en consideración la necesidad de incrementar la 

pena de sanción en este tipo de delitos.  

 

El presente trabajo investigativo p resenta inicialmente en la 

revisión de literatura como se integró el marco conceptual,  

jurídico y doctrinario, a través del cual se enfocan cada uno de 

los aspectos relacionados con la problemática jurídica antes 

enunciada. 

 

De igual forma se recurre al empleo de las técnicas de la 

encuesta y la entrevista, a través de las cuales ha sido posible 

recoger el criterio de los profesionales de derecho sobre los 

cuales se procederá a realizar la respectiva verif icación de 

objetivos y la contratación de hipótesis.  

 

La recopilación de los referentes teóricos y de los resultados de 

la investigación de campo, hace posible que se puedan elaborar 

algunas conclusiones y recomendaciones relacionadas con la 

problemática.  
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A través de este trabajo investigativo espero haber logrado el 

propósito principal que animo el desarrol lo del mismo, que es el 

de garantizar de manera más ef iciente los derechos de los niños,  

niñas y adolescentes en el Ecuador.  

Espero que el presente trabajo sea un instrumento de consulta y 

crít ica construct iva, que me permita aportar mi opinión personal  

sobre el problema investigado.  
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1  MARCO CONCEPTUAL 

Al realizar este trabajo de investigación debemos iniciar reuniendo algunos 

elementos de orden conceptual sobre aspectos cuyo tratamiento es el punto 

de partida para arribar hacia el análisis del problema central que motiva la 

ejecución del estudio. 

Los dos problemas más violentos que enfrenta nuestra sociedad son: la 

Explotación Sexual Comercial y la Trata de niños, niñas y adolescentes, 

aunque se puede afirmar que ambas son viejas realidades, en el siglo XXI 

han cobrado nuevas dimensiones, especialmente por la facilidad de las 

comunicaciones, la movilidad del dinero, la transnacionalización del crimen, 

entre otras. 

Esta causa tiene una explicación compleja y multicausal, factores 

económicos, sociales y culturales se entretejen para crear las condiciones 

que hacen posible la Explotación Sexual Comercial y la Trata de niños, niñas 

y adolescentes, condiciones económicas de pobreza, mercantilización de la 

sexualidad, cosificación del cuerpo, existencia de una industria del sexo 

ligada al capital que genera no solo una “oferta” sino también una 

“demanda”, discriminación, falta de acceso a la educación, salud, un entorno 

que naturaliza la discriminación y la violencia sexual, entre otros constituyen 

elementos a considerarse para abordar estas situaciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Aunque la trata y la explotación sexual comercial estén íntimamente ligadas, 

no son iguales, son realidades diferentes, precisamente establecer cuáles 

son sus lugares comunes y cuáles los rasgos que las diferencian es el objeto 

de este trabajo investigativo.  

 

Debemos resaltar, que aunque varios instrumentos jurídicos nacionales e 

Internacionales todavía mantienen una denominación poco apropiada como 

“prostitución infantil”, en este documento mayoritariamente utilizaremos el 

término Explotación Sexual Comercial y la Trata de niños, niñas y 

adolescentes. 

 
 

4.1.1. LOS DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES 

 

Nuestra Constitución en actual vigencia lleva en el contexto de su parte 

dogmática un compendio extenso de derechos y garantías que protegen a 

todos y cada uno de los ciudadanos ecuatorianos, siendo la Constitución el 

conjunto de normas que el Estado tiene para garantizar su ordenamiento 

jurídico o de derecho positivo.  

 

El arma del sistema jurídico del Ecuador es la Constitución, cuerpo legal que 

en la actualidad es eminentemente garantista de los derechos humanos, por 

lo tanto la investigación que nos ocupa debe tener su espacio en la Carta 

Magna, con el propósito de reformar “El art. 528.2, del código penal” en lo 

referente a la pena. 
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Este trabajo de investigación, tiene como base el análisis del Código de la 

Niñez y de la Adolescencia, que lógicamente está dentro de la doctrina 

nacional y por supuesto en el derecho comparado con legislaciones 

extranjeras, con la finalidad de extraer de ellas los elementos en que 

fundamentaré mi propuesta.  

Tanto la jurisprudencia como el derecho comparado serán los pilares 

fundamentales de nuestra investigación, en la que se podrá extraer 

semejanzas y diferencias sobre “La protección contra la explotación 

sexual de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador”, así como también 

las posibles alternativas y visos de solución que sustenten nuestra labor.  

 

4.1.2. CONCEPTUALIZACION DE LA PROTECCION CONTRA EL 

MALTRATO, ABUSO, EXPLOTACIÓN SEXUAL, TRÁFICO Y PÉRDIDA 

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES. 

Maltrato.- es 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 adolecente, 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 victima”1.  

                                                 
1
 CODIGO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- Registro Oficial No. 737 de  fecha 23 de enero 2003 

Editorial Jurídica del Ecuador, pág. 46 
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 Maltrato psicológico.- es el que ocasiona perturbación emocional, 

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

adolecente agredido”2. 

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. 

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

en el representante legal, autoridad responsable de la institución o 

establecimiento al que pertenece. 

Abuso Sexual.- Es 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”.3. 

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, pornográfica infantil es toda representación, por 

cualquier medio, de un niño, niña y adolescente en actividades sexuales 

                                                 
2
 Ibídem, pág. 46 

3
 Ibídem, pág. 48 
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explicitas, reales o simuladas o de sus órganos genitales, con la finalidad de 

promover, sugerir o evocar la actividad sexual”4. 

Trafico de niños.- Se entiende por trafico de niños, niñas o adolescentes, 

sus sustracción, traslado o retención dentro o fuera del país y por cualquier 

medio, con el propósito de utilizar en la prostitución, explotación sexual o 

laboral, pornografía, narcotráfico, trafico de órganos, servidumbre, 

adopciones ilegales u otras actividades ilícitas. 

 

4.1.3  LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES 

La explotación Sexual Comercial y la Trata de niños, niñas y adolescentes 

es una violación severa de los derechos humanos, una forma de esclavitud 

contemporánea, y por tanto, un delito que debe ser sancionado por las 

Leyes Penales Ecuatorianas. 

 

Consiste en ”involucrar o utilizar a una persona menor de edad en 

actividades sexuales comerciales con la promesa de remuneración o 

cualquier otro tipo de retribución o mediante la utilización de la fuerza, el 

engaño, o cualquier otra forma de ejercicio del poder”5. La explotación 

Sexual Comercial y la Trata de niños, niñas y adolescentes puede 

manifestarse a través de actividades sexuales remuneradas, pornografía 

                                                 
4
 Ibídem, pág. 48 

5
 www.cfr.OIT/IPEC: Documento básico de información sobre la problemática de la explotación 

sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Centro América, Panamá y República Dominicana, 
OIT/IPEC, San José, 2004, p. 5 
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infantil, espectáculos sexuales públicos y privados y dependiendo de la 

procedencia del explotador o de la persona menor de edad explotada: se 

identifica la demanda de explotadores locales, de explotadores extranjeros o 

turismo sexual, y trata de personas menores de edad en la que son las 

víctimas las que han sido trasladadas con la finalidad de explotación a otra 

localidad o país del de su origen. 

 

La consideración de la explotación sexual como una violación de derechos 

humanos de las personas menores de edad ha permitido progreso en su 

conceptualización porque despenaliza a las víctimas; deposita la 

responsabilidad de la violación en “clientes explotadores”, proxenetas, 

intermediarios, tratantes y facilitadores del comercio sexual; evidencia el 

abuso y la explotación de niños, niñas y adolescentes; sitúa en la agenda 

pública un problema considerado de índole privado para convertirlo en 

asunto de la comunidad, la sociedad y el Estado. 

 

Por otro lado, existe otra dimensión de este delito que debe tenerse en 

cuenta, “la explotación Sexual Comercial y la Trata de niños, niñas y 

adolescentes constituye un negocio ilícito que genera fuertes ganancias, 

cuya actividad esta generalmente, aunque no siempre, vinculada a la 

existencia de redes locales, nacionales e internacionales de explotación 

sexual; la comercialización de imágenes sexuales de niños, niñas y 
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adolescentes en Internet y, la promoción de actividades turísticas asociadas 

a la explotación sexual”.6 

 
4.1.4.  EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

La explotación sexual comercial infantil es la explotación por un adulto de 

un niño, niña o adolescente, menor de 18 años, acompañada del pago en 

efectivo o en especie al niño, niña o adolescente, o a un tercero o terceros. 

La OIT considera que la explotación sexual comercial infantil (ESCI) es una 

grave violación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y 

una forma de explotación económica análoga a la esclavitud y al trabajo 

forzoso, que constituye además un delito por parte de los que utilizan a 

niñas, niños y adolescentes para el comercio sexual. 

La explotación comercial supone “la utilización de los personas menores de 

18 años de edad para relaciones sexuales remuneradas, pornografía infantil 

y adolescente, 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”7. 

 

Otra definición Cualquier tipo de actividad en que una persona utiliza el 

cuerpo de otros/as, sean adultos/as, niños/as y adolcesnetes, para sacar un 

                                                 
6
 www. OIT/IPEC, UNICEF, ECPAT, IIN: Memoria de la Reunión de Seguimiento del Segundo Congreso 

Mundial Contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, San José, Costa 
Rica, Mayo de 2004, pág. 6-7 
7
 La Declaración del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, 

Estocolmo, Suecia, junio de 1996. 
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provecho de carácter sexual y/o económico, basándose en una realción de 

poder, considerándose explotador tanto aquel intermedia u ofrec la 

posibilidad de la relación a un tercero, como al que mantiene la relación con 

la victima, no importando si la relación es frecuente, ocasional o 

permanente”.8 

 

La Explotación sexual comercial Infantil comprende todos los aspectos 

siguientes: 

 La utilización de niños y niñas en actividades sexuales remuneradas, en 

efectivo o en especie, (conocida comúnmente como prostitución infantil) 

en las calles o en el interior de establecimientos, en lugares como 

burdeles, discotecas, salones de masaje, bares, hoteles y restaurantes, 

entre otros; 

 La trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual; 

 El turismo sexual infantil; 

 La producción, promoción y distribución de pornografía que involucra 

niños, niñas y adolescentes, y 

 El uso de niños en espectáculos sexuales (públicos o privados). 

 

Se define “la explotación sexual comercial infantil como “una forma de 

coerción y violencia contra los niños (que) equivale al trabajo forzoso y a 

                                                 
8
 Leal, Gustavo “La explotación sexual de niños” en Boletín del Instituto del niño No.234, octubre de 

1997. 
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una forma contemporánea de esclavitud”9, mientras que en el Protocolo de 

Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente de mujeres y niños (conocido como el “Protocolo de 

Palermo”), la definición del término “explotación” incluye “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”10. En 2006, el Informe del Experto 

independiente encargado del Estudio de las Naciones Unidas sobre la 

violencia contra los niños también reconoce que la explotación de los niños 

menores de 18 años mediante la prostitución, pornografía infantil y 

actividades similares constituye un acto de violencia. 

Se refiere a “la utilización de personas menores de edad en actividades 

sexuales con la promesa de una remuneración económica o cualquier otro 

tipo de retribución (pago o en especie) o inclusive bajo amenazas. La 

utilización de personas menores de edad en actividades sexuales puede ser 

hecha por una o varias personas que pueden ser nacionales o 

extranjeras”11. 

 

La OIT considera la explotación sexual comercial como una violación severa 

de los derechos humanos de las personas menores de edad, como una 

forma de explotación económica asimilable a la esclavitud y al trabajo 

forzoso, que además implica un delito por parte de quienes utilizan a niños, 

niñas y adolescentes en el comercio sexual. 

                                                 
9
 http://www.ilo.org, fecha 25 de octubre del 2012 

10
 Declaración de Estocolmo, adoptada en el Congreso mundial contra la explotación sexual comercial infantil (1996) 

11
 http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/cartilla_docentes, fecha 25 de octubre del 2012 

http://www.ilo.org/
http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/cartilla_docentes
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La Explotación sexual comercial en América Latina que se implican en este 

acto delictivo lo hace como una estrategia de supervivencia ante las 

condiciones de pobreza de nuestros países. Sin embargo, no cabe 

generalizar dado que no todas las familias pobres buscan este mercado 

ilícito para sobrevivir y solucionar sus múltiples problemas. 

4.1.5.  ACTIVIDADES SEXUALES REMUNERADAS. 

Entenderemos  que es “la utilización de niños, niñas y adolescentes para 

actividades sexuales a cambio de dinero, bienes o la promesa de pago o de 

algún otro beneficio, no solo nos estamos refiriendo a las “relaciones 

sexuales” , sino también a cualquier otro acercamiento físico sexual de quien 

paga por el cuerpo de las personas menores de edad”12. 

 

Dentro de esta categoría también se deben considerar los actos de carácter 

“erótico” en los que se use a personas menores de edad, puesto que aunque 

no son actividades sexuales explícitas si tienen fines sexuales. 

 

Es importante aclarar que la terminología más adecuada es “actividades 

sexuales remuneradas” en lugar de “prostitución infantil”, porque, la 

referencia a esta última actividad conecta con una serie de prejuicios y mitos 

comunes en nuestra cultura que asocian la “prostitución” a una actividad 

económica, libremente decidida, en la que además la persona que la ejerce 

                                                 
12

 www. OIT/IPEC: Explotación Sexual Comercial. Contenidos mínimos en materia de penalización 

de la explotación sexual comercial de personas menores de edad, según las normas internacionales, 
OIT/IPEC, 2004. 
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es la responsable por su situación, invisibilizando a quienes se benefician de 

ella, al proxeneta, al delincuente y al explotador cliente.  

 

Por otra parte, se suele hacer un símil entre la libertad de decisión del adulto 

para dedicarse a la “prostitución” con la expresión de voluntad (que no es tal) 

de los menores de edad para realizar actividades sexuales remuneradas”.13 

 

4.1.6. PORNOGRAFÍA INFANTIL Y ESPECTÁCULOS SEXUALES 

PÚBLICOS Y PRIVADOS. 

 

“La pornografía infantil se constituye por la producción, distribución, 

exhibición, tenencia o venta de cualquier presentación visual, audiovisual o 

auditiva, donde aparezcan representaciones sexuales explícitas, reales o 

simuladas que utilicen imágenes de niños, niñas o adolescentes”14. 

 

La pornografía infantil es una violación contra los niños. Implica abuso 

sexual y explotación infantil y, a menudo, está combinada con prostitución, 

tráfico de drogas y turismo sexual. Por lo tanto, primero debemos abordar la 

cuestión legal de la pornografía infantil antes de analizar los demás delitos. 

Es importante mencionar que las representaciones pueden ser “reales” o 

“simuladas”, pues, a través de la informática se puede alterar imágenes de 

                                                 
13

 Cartilla para Docentes.-La Explotación sexual comercial infantil y adolescentes es un delito. Pág., 1 

 
14

 (Artículo 2) del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas [UN 

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the child] de 2002 relativo a la venta de niños, la prostitución 

infantil y la utilización de niños en la pornografía). 
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personas adultas para que parezcan personas menores de dieciocho años, 

en ese caso también estaríamos frente a pornografía infantil. 

 

La discusión en torno a la no penalización de la tenencia de pornografía no 

tiene cabida en el ámbito de la pornografía infantil, pues en este caso, no se 

puede hablar de colisión entre derechos humanos; por un lado los derechos 

de quienes estarían en posesión de la pornografía que se  podrían 

argumentar violación a su derecho de libre expresión, intimidad, etc. y por 

otro los de los niños (a) y adolescentes utilizados en ella.  

 

Quienes tienen en su posesión “pornografía infantil están violando derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, su dignidad, integridad, 

etc.”15. 

 

Con respecto a los espectáculos públicos o privados de carácter sexual 

generalmente se lo incluye como parte de la pornografía especialmente a la 

hora de su tipificación como en el caso ecuatoriano. 

 

Los estándares internacionales en el caso de tipificación, sanción y 

persecución del delito de pornografía infantil son bastante rigurosos, nuestra 

legislación todavía no se ha ajustado a ellos de manera eficiente. 

 

 

4.1.7 LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 

                                                 
15

 Ibídem.- pág. 12  
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Esta categoría tampoco constituye por sí misma una modalidad de la 

Explotación Sexual Comercial, sino que constituye un medio que tiene como 

fin la explotación sexual en cualquiera de sus formas.  Al igual que en caso 

anterior sus particularidades exigen un abordaje aparte. Ocurre cuando un 

niño, niña o adolecente  es trasladado de un lugar a otro o  sea dentro de un 

país o fuera de él para ser explotado sexualmente. 

 

La trata es una de las peores formas de trabajo infantil. Aunque no hay cifras 

exactas, según las estimaciones de la OIT (en 2005), entre 980.000 y 

1.225.000 de niños y niñas se encuentran en situación de trabajo forzoso 

como resultado de la trata. 

 

“El Convenio núm. 182 (1999) de la OIT sobre las peores formas de trabajo 

infantil clasifica la trata dentro de “las formas de esclavitud o prácticas 

análogas a la esclavitud” y por lo tanto, como una de las peores formas de 

trabajo infantil, la cual debe ser eliminada con carácter de urgencia, 

independientemente del nivel de desarrollo del país.”16 

La trata infantil, sea ésta dentro de un país, entre países o entre 

continentes, está estrechamente relacionada con la demanda de mano de 

obra barata, dócil y maleable en algunos sectores y de algunos 

empleadores. Cuando existe la trata infantil, las condiciones de trabajo y el 

tratamiento al que son sometidos los niños violan en gran medida sus 

                                                 
16

 http://www.ilo.org, fecha 22 de Octubre del 2012 

http://www.ilo.org/
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derechos humanos. Estas condiciones están caracterizadas por ambientes 

inaceptables (las formas incuestionablemente peores formas de trabajo 

infantil) o por trabajos peligrosos para la salud y el desarrollo de los niños 

(trabajos peligrosos que también forman parte de las peores formas). Estas 

formas van desde el trabajo como jockey de camellos, el trabajo en régimen 

de servidumbre, el trabajo infantil doméstico, la explotación sexual 

comercial y la prostitución, el tráfico de drogas, la utilización de niños en 

conflictos armados, y otras formas explotadoras y prácticas similares a la 

esclavitud en el sector industrial. 

El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de 

la OIT colabora con los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores, y las ONG para luchar contra la trata infantil en el contexto de 

la situación y realidades de cada país y región. El IPEC tiene en cuenta las 

especificidades regionales y subregionales de las causas de la 

vulnerabilidad de los niños, mecanismos y rutas utilizadas por los traficantes 

de niños, y la naturaleza de la explotación, así como los contextos culturales 

y jurídicos. 

A través de la aprobación en 2006 del Plan de acción mundial contra las 

peores formas de trabajo infantil de la OIT, todos los 183 Estados Miembros 

de la OIT se han comprometido a eliminar todas las peores formas de 

trabajo infantil para 2016, incluyendo la trata infantil. 
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4.1.8 LA TRATA DE EXPLOTACION SEXUAL NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLECENTES 

 

“La trata es considerada una forma moderna de esclavitud humana, pues 

priva a sus víctimas mayoritariamente mujeres, niños y niñas de su dignidad, 

integridad, pone en peligro sus vidas y su desarrollo. De forma general se ha 

podido constatar que sus víctimas son reclutadas a través de falsos 

ofrecimientos de mejoras económicas y engaños que luego se convierten en 

violencia, explotación y desconocimiento de todos sus derechos como 

personas”17. 

 

La trata de personas frecuentemente envuelve a organizaciones criminales, 

más o menos estructuradas que pueden actuar tanto dentro de los límites de 

un país como fuera de ellos. Para dichas bandas, esta actividad representa 

una fuente de grandes sumas de dinero, según el Departamento de Estado 

de Estados Unidos, este negocio genera unos 9.5 billones de dólares al año, 

y es una actividad ilícita, en cuanto al dinero que produce, que se encuentra 

solo por debajo del tráfico de drogas y de armas, inclusive se cree que los 

tratantes de personas utilizan las mismas rutas del tráfico de drogas y armas 

para trasladar a las personas”.18 

 

                                                 
17

 Departamento de Estado de los Estados Unidos, Reporte sobre trata de personas, 2006 

 
18

 Departamento de Estado de los Estados Unidos, Reporte sobre trata de personas, 2006 
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“Por otra parte, la organización internacional del trabajo estima que existen 

alrededor de 12.3 millones de personas envueltas en trabajo forzoso, 

esclavitud, servidumbre sexual y otras formas similares”19 

 

Estos datos muestran una dura realidad, que suele permanecer intocada, no 

solo por la impunidad que reina en sociedades como las nuestras, sino 

también, por la combinación de factores socio-culturales que ven la 

explotación de los seres humanos como algo natural. 

 

 

4.1.10  MALTRATO O ABUSO SEXUAL 

 

Es todo acto o conducta sexual en contra de la voluntad de una persona. Es 

una violación de los derechos del niño, niña o adolescente y un atentado 

contra la dignidad humana. Es la forma de maltrato más dañina para el ser 

humano.  

 

Las víctimas, en especial los niños, niñas y adolescentes, están en 

desventaja frente al abusador. Particularmente cuando es una persona 

cercana, en la que el agredido había puesto su confianza y amor.  

 

El abusador o agresor sexual es por lo general una persona adulta. Pero 

también puede ser un menor de 18 años de edad.  

 

                                                 
19

 Ibídem.- Pág. 15  



 

24 

 

En el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia el abuso sexual está 

definido como:  

 

“Art. 68. 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 consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, 

engaños, amenazas, o cualquier otro medio”20. 

 

4.1.11 NIÑES Y ADOLESCENCIA 

  

La Niñez. - Según el Art. 4 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

se considera niño o niña a la persona que no ha cumplido doce años de 

edad. La niñez a lo largo de la historia ha sido valorada de diferentes 

maneras; hubo tiempos en que los niños carecían de derechos y eran 

considerados como adultos”21. 

 

COMENTARIO PERSONAL  

 

No es sino hasta el siglo XIX en que se reconoce los derechos propios del 

niño y poco a poco se va generalizando esta actitud; prospera el interés por 

la pediatría, se modifican los métodos, sus instalaciones y su trato. Así a la 

                                                 
20

 Código de la Niñez y Adolescencia.- Editorial Jurídica del Ecuador.- pag.48 
21

 Ibídem.- Pag.12 
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par de los avances sociales y tecnológicos la niñez empezó a valorarse 

desde otra óptica.  

 

En 1924 se proclama en Ginebra los derechos del niño, en 1959 fueron 

reconocidos por las Naciones Unidas.  

 

“En 1989 se crea en la ONU la Convención de los Derechos del Niño, en 

donde “se reconoce que el niño para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de 

felicidad, amor y comprensión, considerando que el niño debe estar 

plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser 

educado en el espíritu de los ideales proclamados en la carta de las 

Naciones Unidas, y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, 

libertad, igualdad y solidaridad”22.  

Décadas atrás los niños, niñas y adolescentes no contaban con la protección 

y exigibilidad de sus derechos siendo sometidos a constantes maltratos, 

dejando en la impunidad estos actos realizados por una sociedad que no 

tenía una política establecida a favor de la niñez y adolescencia.  

 

“La Infancia pasa a ser algo no menos ni más que un descubrimiento, por 

cuanto antes del siglo XVII no se le conocía como tal, es decir, como 

categoría Infancia, siendo que, como lo expresa, "En la Edad Media, a 

principios de la era moderna y durante mucho más tiempo en las clases 

                                                 

22 La ONU la Convención de los Derechos del Niño, 2 de septiembre de 1990, con el artículo 49 
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populares, los niños vivían mezclados con los adultos, desde que se les 

consideraba capaces de desenvolverse sin ayuda de sus madres o nodrizas, 

pocos años después de un tardío destete, aproximadamente a partir de los 

siete años."23  

 

La Adolescencia.- La adolescencia es definida sociológicamente como el 

período de transición que media entre la niñez dependiente y la edad adulta 

autónoma. “Es una etapa crucial en la vida del ser humano, donde se 

fundamentan las bases de su estructura personal definitiva”24  

Tomando la definición del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia Art 

4.- “Adolescente es la persona de ambos sexos de entre doce y dieciocho 

años de edad”25.  

 

 La conceptualización de la adolescencia tiene amplias variaciones a nivel 

mundial, la cual se aprecia cuando se analizan las diferencias existentes 

entre las sociedades modernas, muy tecnificadas, donde este periodo se 

alarga hasta que se culminan ciertos logros determinados por las 

condiciones políticas, económicas, oportunidades de estudio, de 

conseguir vivienda, etc. (…..)”26 

 

                                                 
23

 Philippe Meirieu.- libro “Tres momentos y educabilidad del menor”.- Venezuela: 1996. Pag.218 

24
 Méndez Armando.- Universidad de Santiago de Cali (Colombia: 1994).  

25 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.- Editorial Jurídica del Ecuador, pág. 12 
26

 http://www.interpol.int 

 

http://www.interpol.int/
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En comparación con las sociedades más tradicionales, muy consecuentes 

con su costumbres ancestrales, donde la adolescencia se acorta 

notoriamente ya que al llegar a la pubertad se le asignan responsabilidades 

de adulto, como sucede en las culturas indígenas.  

 

Es por todo lo anterior que la adolescencia socialmente debe entenderse 

dentro del amplio contexto de lo histórico, político, cultural, religioso, 

económico y étnico; donde las tensiones del individuo, originadas por los 

cambios físicos y psicológicos propias de la edad, emergen de complicados 

ajustes para enfrentar su acoplamiento social en estructuras deficitarias para 

sus expectativas. Los comportamientos más usuales en esta edad son:  

 

• Tendencia a estar en grupos con otros adolescentes: en la búsqueda de su 

identidad, y es así que se viste, habla y se conduce según las normas del 

grupo que ayuda a reforzar su yo.  

• Necesidad de intelectualizar y fantasear: Piensa y analiza la información 

que recibe, para sacar sus propias conclusiones; la imaginación tiene alas 

de libertad, lo cual hace que se distraiga con frecuencia. 

  

• Desubicación temporal: el tiempo tiene perspectivas de acuerdo a sus 

intereses, hay un inmediatismo acuciante o un postergar indefinido. Todo es 

"ahora o nunca" o "hay tiempo para todo"27. 

  

                                                 
27
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Constantes variaciones del estado anímico: alternativamente en un momento 

está de mal humor y pocos minutos después muy alegre, desbordando 

entusiasmo que revela la situación conflictiva de su mundo interno.  

 

Manifestaciones conductuales contradictorias: cambia de opinión y conducta 

en una secuencia rápida de acuerdo a su circunstancia e intereses. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1  REFERENTES HISTÓRICOS. 

En 1990, el Ecuador fue el primer país latinoamericano que aprobó la 

Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños. En 1992 se 

reformó el Código de Menores bajo la misma visión y principios de la 

Convención, pero luego se detectaron ciertas limitaciones que no venían 

permitiendo su cumplimiento.  Además el ambiente social hacía que el país y 

cada gobierno caigan en una lamentable e irremediable contradicción. 

  

En consecuencia, no sirvió casi de nada ratificar los derechos del niño, 

cuando muchos de ellos hay en las calles pidiendo limosna para no morir o 

terminar sus pulmones cantando en los autobuses, o inhalando cemento de 

contacto. Qué decir de los que trabajan, hasta ciertas horas de la noche, 

para mantener sus hogares o para que sus padres terminen en alcohol ese 

mísero dinero.  

 

Los gobiernos sarcástica y demagógicamente reconocen los derechos del 

niño pero no hacen nada para hacerlos efectivos, ni siquiera los organismos 

estatales llamados de Rescate Infantil han podido enfrentarse con tan tristes 

realidades. Allí están en las calles, plazas y mercados, miles de niños 

ecuatorianos esperando que se les rescate de la miseria, del maltrato y al 

abandono en donde se encuentran empujados por la, crisis económica de 

sus padres y el país.  
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Como ya es costumbre en nuestro país hacernos creer que con más leyes o 

reformas se solucionan los más álgidos problemas sociales.  

 

La Asamblea Nacional de 1998, incorporó en la nueva Constitución, un 

conjunto de reformas en favor de la niñez y la adolescencia, siendo una de 

las más significativas el reconocimiento de su ciudadanía para que puedan 

ejercer sus derechos y asumir responsabilidades con ellos mismos, con sus 

familias y con el país Pero una vez garantizados sus derechos en la 

Constitución, esperábamos se cumplan, y como eso no ha sucedido, 

aparecen hoy nuevas reformas e innovaciones legales en el nuevo Código. 

 

El objetivo de ésta ley es la participación ciudadana que garantice el 

cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya que 

según dicen ellos son lo más importante para el país, puesto que existe una 

responsabilidad compartida entre la Familia, la Sociedad y el Estado en la 

protección y desarrollo pleno y armonioso de su personalidad. 

 

Estamos muy lejos de cumplir los derechos de los niños, falta precisamente 

eliminar la concepción adulta de ver en el niño a un ser sin opinión y sin 

capacidades. Y de parte de los gobiernos que se suceden urgen políticas 

que realmente garanticen el máximo de cuidados físicos a los niños, 

especialmente a los discapacitados.  

Por último, aunque suene a utopía, es indispensable una acción conjunta de 

la Comunidad Internacional para sancionar a los países en los que exista la 

esclavitud humana.  



 

31 

 

Los niños de hoy serán los adultos del futuro; si crecen en un ambiente 

violento y conflictivo, lo menos que puede esperarse es que ellos lo 

reproduzcan con mayor violencia todavía. El mundo tiene que evitar que esto 

pase.  

 

Hay un principio muy conocido que dice bajo el sol nada es nuevo, oculto o 

desconocido, por eso sorprende aún más la actual legislación del Código de 

la Niñez y Adolescencia  en donde no se encuentra casi nada de nuevo que 

haga cambiar la realidad social del niño y del adolescente.  

 

“Para muchos no ha sido desconocido y no olvidamos que el año de 1989, al 

menos, teóricamente, marcó un principio en la defensa de los derechos de la 

niñez y adolescencia; y el 20 de noviembre de ese mismo año 1989, el 

Consejo de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los derechos 

del Niño. A partir de esa aprobación, a nivel mundial, se han venido 

aplicando varias acciones importantes”28.  

 

Nuestro país no se quedó atrás, también preparó su Plan de Acción: con la 

redacción aprobación el anterior Código de Menores se encaminó a 

fortalecer la aplicación de la Convención sobre los derechos del Niño.  

 

Con la publicación del anterior Código de Menores, se aseguró que vendría 

a ser un instrumento novedoso en nuestra sociedad ya que desde su 

                                                 
28

OJEDA MARTINEZ, Cristóbal, 2004, ―Estudio crítico de los derechos y garantías de la niñez y 

adolescencia‖, Tomo I. Pág. 7.  
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preparación y redacción adquiría un nuevo sentido jurídico social. Por lo 

mismo, se afirmó que a pesar de lo avanzado para su época. 

 

El Código de Menores, aprobado en 1938, y con algunas reformas en 1976, 

no había podido prever y legislar asuntos como el tráfico de menores, el 

abuso sexual, el maltrato físico, etc.; por lo que estos y otros temas fueron 

introducidos en el anterior Código.  

 

Como vemos, estas fueron las principales novedades presentadas en el 

anterior Código de Menores, y la presentación concluyó manifestando que 

era deber y obligación de todos lograr que estas normas realmente se 

apliquen en favor de un efectivo cumplimiento de los derechos de los niños y 

un mejoramiento da sus condiciones de vida.  

 

Esta es la historia del anterior Código de Menores da 1992 que durante diez 

años su aplicación transitó sin pena ni gloria.  

Ahora resulta que con el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia se 

pretende hacer creer que recién se descubre el agua tibia, respecto a 

derechos del menor de edad. Lo que sucede es que en nuestro país, a los 

señores congresistas les encanta ahogarnos en leyes que en la práctica 

vienen a ser inservibles. Los ecuatorianos estamos ya acostumbrados a 

hacer y deshacer las cosas, o no hacerlas bien para luego rectificarlas o 

acomodarlas de acuerdo a las conveniencias del momento, o alguna 

modificación sin mayor trascendencia.  
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4.2.2 FINALIDADES. 

Los autores en todos los tiempos, han discutido bastante en torno a la 

problemática de la trata y explotaciones sexuales de niños, niñas y 

adolescentes. Es decir, que la doctrina en este campo sobre la explotación 

sexual de infantes, es muy extensa. Para una mejor comprensión de este 

tópico trataremos de simplificarlo. 

Definición de la trata de personas aplicable tanto a casos de trata 

internacional como interna (aunque el protocolo complementa la convención 

sobre el crimen transnacional). La definición es distinta para los adultos y los 

niño(a)s (a los que el protocolo define como toda persona menor de 18 años 

de edad, independientemente del límite para la mayoría legal de edad 

especificado por las leyes nacionales). El protocolo aborda una variedad de 

formas de explotación (para los cuales las personas son objeto de trata), 

incluyendo la “explotación de la prostitución ajena” y “otras formas de 

explotación sexual” el consentimiento de un niño o niña víctima de trata con 

fines de explotación es irrelevante aún si ninguno de los ….medios ilícitos ha 

sido utilizado: fuerza u otras formas de coacción, secuestro, fraude, 

engaño”29
 

 

Sobre la Trata  es “El traslado puede no ser un elemento constitutivo de la 

trata en lo que respecta a la aplicación de la ley y el procesamiento de los 

delincuentes. Sin embargo, se requiere de un elemento de traslado dentro 

de un país o a través de fronteras aunque fuere mínimo- de manera de 

                                                 
29

 UNICEF. Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking. Technical Notes, p. 9. New York. September 2006. 

Accessed on 29 July 2008 from: http://www.unicef.org/ceecis/0610-Unicef_Victims_Guidelines_en.pdf. 
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distinguir la trata de otras formas de esclavitud y prácticas análogas a la 

esclavitud enumeradas en el artículo 3 (a) del Convenio 182 de la OIT, y 

garantizar que las víctimas de trata, que son separadas de sus familias, 

reciban la asistencia necesaria”30. 

 

4.2.3 ENFOQUE PENAL 

 
El estudio del delito ha sido objeto de la Teoría del Delito, la misma que ha 

desarrollado un conjunto sistematizado de conocimientos que desde una 

perspectiva dogmática, exponen cuales son los elementos que hacen 

posible que una conducta merezca una sanción penal.  

 

Dadas las características del presente trabajo, que se concentra en un 

análisis meramente formal, partiremos de la propuesta teórica del 

funcionalismo moderado en el derecho, que reconoce los elementos del 

delito: tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad desde la lógica del finalismo, es 

decir, la acción típica es siempre considerada como finalidad determinada de 

actuar conscientemente en función de un resultado querido, y el elemento 

subjetivo (culpabilidad) desde los fines de la política criminal”31 

 

DELIMITACIONES CONCEPTUALES 

 
Para adentrarnos en el análisis de la reforma penal y concretamente en 

aquéllas que tipifican la explotación sexual comercial infantil y la trata de 

                                                 
30

 ILO/IPEC. Child Trafficking. The ILO’s response through IPEC. Geneva. 2007. 
31

 www.unam.mx/ La TeoriadelDelito.htm (24 noviembre 2005)   
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personas menores de edad con fines de explotación sexual, es necesario 

partir de algunos conceptos comunes para entender la problemática.  

 

1) Persona menor de edad.- A partir de la vigencia de la Doctrina de la 

Protección Integral, cuyo espíritu se recoge ampliamente en la Convención 

Internacional de los Derechos de los niños, hablamos de personas menores 

de edad, para dar cuenta de su calidad de sujetos de derechos y 

obligaciones y superar definitivamente la concepción de que son objeto de 

protección propia de la Doctrina de la Situación Irregular.  

 

2) Violencia Sexual.- Es cualquier acto u omisión que infrinja un daño a la 

integridad sexual de una persona. No solo se refiere a conductas de fuerza 

corporal o la intimidación sino también incluye aquéllas de aprovechamiento, 

manipulación o utilización. La violencia sexual siempre entraña una relación 

de poder asimétrica entre la víctima y la persona que ejerce la violencia. En 

los  casos de violencia sexual es de extrema consideración la situación de 

las personas menores de edad, pues, no puede “dar su consentimiento” para 

la explotación y por tanto, este es irrelevante al momento de juzgar a quien 

haya violentado sus derechos.  

 

3) Explotación sexual comercial infantil.- La explotación sexual comercial 

infantil es una forma de violencia sexual, que vulnera de manera grave los 

derechos humanos de las personas menores de edad, atenta contra su 

integridad física, psíquica, social, sexual, y, además constituye un delito. 

Consiste en la utilización de personas menores de edad en actividades 



 

36 

 

sexuales con fines sexuales, cuando medie pago o promesa de pago o de 

otra índole para el niño, niña o adolescente o para quien comercie con él o 

ella, incluye las siguientes conductas: actividades sexuales remuneradas, 

pornografía infantil y espectáculos con fines sexuales sean públicos o 

privados. Tiene diversas modalidades:  

 

• Explotación comercial ejecutada por personas de la misma localidad  

• Turismo sexual  

• Trata con fines de explotación sexual  

 
4) Participantes en la ESCI  
 

El cliente explotador:  

Es quien paga u ofrece pagar a una persona menor de edad o a quien 

comercia con ella, con el fin de mantener actividades sexuales directas con 

la primera.  

El comerciante sexual:  

Es la persona que obtiene el beneficio económico o material de la 

explotación de una persona menor de edad.  

Intermediario:  

Es quien colabora en la comisión del delito de explotación sexual sin recibir 

directamente pago o beneficio. 

 

Este trabajo se centra en el estudio de las normas penales, desde una 

perspectiva formal, a través de una comparación entre los mínimos penales 

internacionales y las normas ecuatorianas, pues, es obligación del Estado, a 
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partir de la firma de varios convenios internacionales, reformular sus Códigos 

Penales y sancionar como delitos todas aquellas conductas que constituyan 

ESCI.  

 

El artículo 7 del Convenio 182 de la OIT, el artículo 3 del Protocolo 

facultativo de la Convención de los Derechos de los Niños relativo a la venta 

de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, el 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas 

especialmente de mujeres y niños en sus artículos 4 y 5, entre otros, obligan 

al Estado ecuatoriano a reprimir estas conductas a través de medidas 

legislativas. 
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4.3 MARCO JURIDICO 

 

Existe un importante desarrollo de la normativa jurídica referente tanto a la 

Explotación Sexual Comercial así como a la Trata de Niños, Niñas y 

Adolescentes, en este capítulo se expondrán de manera breve, las 

principales normas jurídicas aplicables a cada caso, tanto a nivel nacional 

como internacional. Este capítulo no pretende ser exhaustivo, sino indicativo, 

por lo que puede haber omisiones involuntarias. 

4.3.1 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

En Ecuador existe un marco jurídico suficiente para atender el tema de la 

Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, sin dejar de 

reconocer que todavía persisten vacíos y deficiencias legales pero sobre 

todo judiciales, podemos afirmar que se han dado pasos firmes para la 

sanción de estos delitos. 

 

La Constitución de la República en un primer acercamiento a nivel nacional 

es la norma suprema que prevalece sobre las demás normas jurídicas, y 

éstas deben mantener conformidad con las disposiciones de aquélla”32. 

 

“La Constitución establece en el Art. 16 que el Estado deberá respetar y 

hacer respetar los derechos humanos que garantiza la Constitución”33 y 

asume el compromiso de adoptar medidas, planes, programas permanentes 

                                                 
32

 CONSTITUCION REPUBLICA DEL ECUADOR, ART. 272 
33

 Ibídem. 
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y periódicos, medidas para el efectivo goce de los derechos garantizados en 

la Constitución y en instrumentos internacionales vigentes” 

 

Por otro lado, el Estado reconoce, entre otros los siguientes derechos: a la 

integridad personal, prohíbe las penas crueles, torturas, procedimientos 

inhumanos y degradantes, garantiza el derecho a tomar decisiones libres y 

responsables sobre la vida sexual (Art 23). 

 

El “Art. 44.- “El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

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

aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre el de las demás 

personas, las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

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

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad”34. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales, 

nacionales y locales.  

La nueva Constitución del Estado, que se encuentra en actual vigencia, 

luego de su aprobación en el referéndum del 28 de septiembre de este año, 

trae en su contenido, nuevas expectativas por vivirlas, políticas y programas 

diferentes que prometen ser alegadoras para el sector más vulnerable del 

                                                 
34

 CONSTITUCIÓN 2008. Art. 44, registro oficial No.449, de fecha 20 de Octubre del 2008  
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país que es el de los niños y adolescentes, para enfatizar un poco más 

acerca de las nuevas disposiciones que se encuentran consagradas en el 

nuevo marco institucional de la carta magna, me permito transcribir el 

precepto en mención.  

“Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 

participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios 

del poder público”35. 

En primer lugar debemos precisar que los jóvenes son titulares al igual que 

el resto de integrantes de la sociedad de todos los derechos inherentes a las 

persones, esto es: derecho a la vida, la libertad, la salud, educación, 

recreación, asociación, trabajo… Pero por ahora nos vamos a referir 

exclusivamente a los derechos estipulados específicamente para los 

jóvenes. 

En nuestro país también contamos con la Ley de la Juventud y en su Art. 1 

al definir su ámbito de aplicación determina: “La presente ley reconoce las 

particularidades de las y los jóvenes ecuatorianos y la necesidad de 

establecer mecanismos complementarios a los ya existentes en el sistema 

jurídico, que promueva el goce y ejercicio efectivo de sus derechos y 

                                                 
35

 TEXTO DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN 2008. Art. 45   
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garanticen el cumplimiento de los deberes y obligaciones”36. Esta ley 

considera jóvenes a las personas comprendidas entre 18 y 29 años de edad. 

Como podemos apreciar en las normas anteriormente citadas, los derechos 

de las y los jóvenes abarcan un campo amplio en el marco jurídico, lo que 

nos permite comprender sobre el deber ineludible del Estado para con la 

juventud. No obstante, hace falta precisar las políticas públicas que las 

diversas instituciones, iniciando desde el gobierno, deben cumplir como 

mandato expreso de la juventud. Además, es indispensable que las y los 

jóvenes conozcan adecuadamente cuáles son sus derechos como requisito 

fundamental para poder exigir su cumplimiento. Es decir, que la juventud 

debe asumir un rol protagónico tendiente a la organización y capacitación, y 

mediante dicho proceso participativo, coordinar las acciones pertinentes para 

el pleno ejercicio de los derechos constitucionales y legales. 

 

El Art. 45.- “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

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

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción”37.  

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

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

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

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

                                                 
36

 Ley de la Juventud.- publicada en el Registro Oficial Nº 439 de 2001, 
37

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

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

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil.  

 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no 

atenten a su formación y a su desarrollo integral.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad.  
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4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

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

situaciones.  

 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.  

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias.  

 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos.  

 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.”38  

 

Si el Estado, a través de sus diferentes organizaciones gubernamentales 

cumpliera, o hicieren cumplir con todo este cargamento de derechos y 

                                                 
38

 CONSTITUCIÓN 2008. Art. 46   
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garantías, fuera formidable, cambiaría totalmente el modus vivendi de los 

niños y adolescentes no existiera en el país tanta miseria humana que se ve 

reflejada en la cara inocente de los niños y adolescentes.  

Esta amplia gama de protección que el Estado ofrece un verdadero cambio 

social, desde las bases de quienes están a cargo hasta el fin mismo de los 

programas, cuyo objetivo será formar personas con criterio formado que en 

el futuro se desempeñen como verdaderos ciudadanos de provecho para la 

nación en que viven. 

El Código de la Niñez y Adolescencia 
 
 
 

El Código de la Niñez y Adolescencia, dentro del Título IV. De la protección 

contra el maltrato, abuso, explotación sexual, Tráfico y Pérdida de Niños, 

Niñas y Adolescentes define a la explotación sexual (“prostitución” y 

pornografía). 

Art. 69.- Concepto de explotación sexual: Constituye 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. 

 

Como se puede observar el Código todavía utiliza términos como el de 

“prostitución infantil”, sin embargo existe en la actualidad consenso sobre la 

utilización de otras categorías para referirse al tema. Por otro lado, el Código 
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establece el Sistema Nacional descentralizado de Protección Integral de la 

Niñez y Adolescencia, los órganos encargados de la definición de políticas, 

defensa, protección y exigibilidad, las medidas de protección y sus 

procedimientos aplicables a todas las situaciones de violación de derechos 

de los Niños, Niñas y Adolescentes y por lo tanto a la Explotación Sexual 

Comercial. 

 

EL CÓDIGO PENAL 
 

 

Una de las normas más importante a nivel nacional sobre el tema lo 

constituye la Ley No. 2005 2 que reforma al Código Penal, incluyendo la 

tipificación de estas conductas como delitos. La reforma introduce a 

continuación del capítulo III, del Título VIII, del Libro II un capítulo 

denominado “De los Delitos de Explotación Sexual” allí tipifica y sanciona los 

delitos de: proxenetismo, trata con fines de explotación sexual, pornografía 

infantil y turismo sexual. 

 

La Reforma al Código Penal no incluye la sanción a la actividad sexual con 

menores de edad, es decir, aquélla ejercida por el “cliente/explotador”. Art. El 

que induzca, promueva, favorezca, facilite la explotación sexual de personas 

menores de dieciocho años de edad, o de las que tienen discapacidad, a 

cambio de remuneración o cualquier otra retribución, o se apropie de todo o 

parte de estos valores, será sancionado con pena de reclusión menor 

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

frutos del delito y al pago de la indemnización de daños y perjuicios. 
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PEDOFILIA EN EL CODIGO PENAL ECUATORIANO 

 

Si bien es cierto que de la comparación internacional de legislaciones 

penales, nuestro país posee una materia, que sobresale en los demás 

países latinoamericanos, por tener las sanciones más rigurosas en lo que 

respecta a los delitos de naturaleza sexual, en especial la violación, cuya 

pena puede llegar hasta los veinticinco años de reclusión mayor especial, 

cuando esta produjere la muerte de la víctima; o se perpetrara en 

ascendientes o descendientes o hermanos y afines en línea recta, y en el 

caso de perpetrarse en menores de 14 años. 

 

VIOLACIÓN AL MENOR DE 14 AÑOS. 

 

Para desarrollar el tema en específico es necesario centrarse en el Art. 512 

numeral 1 y en el Art. 513 del Código Penal, los cuales tipifican y sancionan 

respectivamente, con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco 

años, a quien tuviere acceso carnal total o parcial, por cualquiera de las 

cavidades o introdujere sus dedos u objetos por el ano o la vagina de una 

niña o niño menor de catorce años; como se puede notar en lo antes 

mencionado no se encuentra plasmada la violencia, la intimidación o la 

amenaza, ni tampoco que para que se produzca dicha acción el niño o niña, 

tiene que estar privado de la razón o del sentido; la falta de estos elementos 

constitutivos, comunes y necesarios para que tenga lugar este delito, se 
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debe a que, un niño o niña menor de catorce años no tiene la capacidad 

corporal, intelectual, psicológica, ni de análisis completo de la causa efecto 

que produciría a su edad, consentir un acto de esta naturaleza, que involucre 

penetración de un miembro viril en cualquiera de sus cavidades, ni la 

introducción de dedos u objetos por su ano o vagina, transformándose así 

sin necesidad de fuerza, amenaza e intimidación, en el sujeto pasivo de la 

violación. Es por esto que nuestra legislación penal, castiga con este tipo de 

pena, a quien violente la inocencia, integridad y su libertad sexual. 

 

EL PROXENETISMO Y LA VIOLACIÓN DEL MENOR DE 14 AÑOS.  

  

Pero si bien es cierto, que nuestra legislación sobresale por el tipo de penas 

en cuanto a delitos sexuales se refiere; también hay que recalcar que dentro 

de la misma legislación penal, en el título de delitos sexuales, “se esconde el 

delito de violación”, en delitos que contienen una sanción máxima de nueve 

años, contradictoria a los veinticinco años ya plasmados por este delito, a 

pesar que éste se ha producido por simultaneas ocasiones, en formas 

enfermizas “pedofilia”, aberrantes, morbosas y como es el caso de los delitos 

de proxenetismo y corrupción de menores. (Pedofilia: La sintomatología 

esencial de este trastorno se define como fantasías sexuales recurrentes y 

altamente excitantes, impulsos sexuales o comportamientos que implican 

actividad sexual con niños (13 años o menos) durante un período no inferior 

a los seis meses; los niños suelen ser menores de 12-13 años y el individuo 
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ha de tener por lo menos cinco años más que el niño para que sea 

considerado el trastorno.  

 

La persona ha actuado de acuerdo con estas necesidades o se encuentra 

marcadamente perturbada. Según el manual de diagnóstico de los trastornos 

mentales (DSM-IV) la pedofilia se encuentra dentro de la categoría de 

parafílias, ubicada dentro de la categorización mayor de "Trastornos 

sexuales y de la identidad sexual". El manual indica que estas fantasías e 

impulsos sexuales provocan un malestar clínicamente significativo o un 

deterioro social, laboral o de otras áreas de la actividad del individuo.  

Para ser más específico, hay que trasladarse a lo señalado en los Arts. 

520.1 y 520.2 numeral 1, del Código Penal, que manifiesta que “el que 

promoviere o facilitare la prostitución de otra persona será sancionado con 

pena de prisión de uno a tres años, salvo que tuviere a su cargo una casa de 

tolerancia, establecida conforme a los reglamentos que la autoridad 

competente expidiere para esta clase de establecimientos” y con reclusión 

menor extraordinaria, cuando la víctima fuere menor de catorce años. (Art. 

520.2 numeral 1). 

En los artículos mencionados se puede observar, como se esconde el delito 

de violación en el capítulo de los delitos de proxenetismo y corrupción de 

menores, toda vez que, el menor de catorce años, como ya se ha hablado 

no tiene la capacidad corporal, intelectual, psicológica, ni de análisis 

completo de la causa efecto que produciría a su edad, consentir un acto de 
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naturaleza sexual que involucre penetración de un miembro viril en 

cualquiera de sus cavidades, ni la introducción de dedos u objetos por su 

ano o vagina, siendo así el mismo, el sujeto pasivo de una violación; por 

cuanto en una casa de tolerancia el cliente (sujeto activo de la violación) 

paga un precio por tener acceso directo al cuerpo de la víctima, “mismo que 

puede tener o no conocimiento de la edad de la víctima” es decir cometería 

el delito sin conciencia ni voluntad del daño que estaría causando en el 

menor, pero tampoco es menos cierto que el desconocimiento de ley no 

exime de culpa.  

 

COMENTARIO 

El dueño, propietario o gerente de la casa de tolerancia, con conocimiento 

de causa, permite esta clase de delito, es más cobra para que el mismo que 

consuma, transformándose así en actor intelectual del delito de violación, 

sancionado en el caso mencionado, con reclusión mayor especial de hasta 

veinticinco años; nuestra legislación que sobresale por la protección de la 

libertad sexual y la rigurosidad al imponer sus penas al que lesiona este bien 

jurídico protegido, lo sanciona con una pena de seis a nueve años de 

reclusión menor extraordinaria, siendo incongruente con la pena de 

violación, toda vez que la misma se configura dentro de los delitos de 

proxenetismo y corrupción de menores, por lo mismo esta pena debe ser 

equitativa con el delito cometido, es decir: la infracción consignada en el Art 

520.2 numeral 1, del Código Penal, debe ser sancionada con reclusión 

mayor especial de dieciséis a veinticinco años. 
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4.3.2 DERECHOS Y GARANTÍAS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES EN 

EL ECUADOR. 

Todo niño, niña y adolescente es titular de derechos y garantías por lo que 

gozan de todos los contemplados a favor de las personas como lo establece 

la ley.  

Estos derechos por su naturaleza son: de orden público, interdependientes, 

indivisibles, irrenunciables e intransigibles.  

Todos los derechos a favor de los niños, niñas y adolescentes, son exigibles 

a las personas y organismos responsables de asegurar su eficacia, toda 

violación que se profiera a estos derechos serán sancionados según lo 

prescrito en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.  

 

Estos derechos se dividen en:  

 

Derechos de Supervivencia.-  Comprendidos por los derechos a la vida, a 

la seguridad social, a la salud y prestación de servicios de salud, en lo 

preventivo, saneamiento y atención y derecho a un nivel de vida adecuado.  

 

Derechos relacionados con el desarrollo.- Que comprende entre otros 

derechos a la educación, a la cultura y recreación, al nombre y a la 

nacionalidad: a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.  
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Derechos de Participación.- derecho a la libertad de expresión e 

información, a la opinión en todos los asuntos de su interés, incluyendo 

procesos judiciales y administrativos, la familia, la escuela, la comunidad.  

Derechos de Protección.- Comprende su protección en situaciones 

adversas a su integridad física, psicológica, sexual o de descuido así como 

la vulnerabilidad de sus derechos.  

El Estado, la sociedad y la familia deben ser sujetos activos en la vigilancia y 

control de estos derechos para garantizar el bienestar y el pleno desarrollo 

de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador.  

4.3.3 ANÁLISIS DE LAS NORMAS LEGALES 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- “Art.8.- Es deber del Estado, 

la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las 

medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales u 

jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, 

garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de los 

niños; niñas y adolescentes”. 8 

 

Con este articulo el Estado Ecuatoriano garantiza la protección de los niños, 

niñas y adolescentes y tienen que adoptar todas las medidas políticas, 

administrativas, económicas, legislativas, sociales u jurídicas, para que se le 

un buen tratamiento a este bien jurídico. 
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“Art. 14.- Ninguna Autoridad Judicial o Administrativa podrá invocar falta o 

insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la violación o 

desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.   

4.3.4 NORMATIVA APLICABLE A TRATA DE PERSONAS 

La Constitución una vez más es la norma jurídica fundamental de protección 

y garantía de los Derechos Humanos, por lo tanto es el principal elemento 

jurídico de referencia como marco regulador del fenómeno, aunque no tiene 

mención directa a él. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia define en su artículo 70 lo que se 

entenderá por Tráfico de Niños, aunque todavía utiliza el término “tráfico en 

realidad se está refiriendo a la Trata como veremos a continuación. 

 

Art. 70.- Concepto de tráfico de niños: Se entiende por tráfico de niños, niñas 

o adolescentes, su sustracción, traslado o retención, dentro o fuera del país 

y por cualquier medio, con el propósito de utilizarlos en la prostitución, 

explotación sexual o laboral, pornografía, narcotráfico, tráfico de órganos, 

servidumbre, adopciones ilegales u otras actividades ilícitas. 

Se consideran medios de tráfico, entre otros, la sustitución de persona, el 

consentimiento fraudulento o forzado y la entrega o recepción de pagos o 

beneficios indebidos dirigidos a lograr el consentimiento de los progenitores, 
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de las personas o de la institución a cuyo cargo se halla el niño, niña o 

adolescente. 

 

El artículo 81 por su parte obliga al Estado, la sociedad y la familia a 

proteger a niños, niñas y adolescentes frente a la explotación laboral y 

económica, así como de cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo 

forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral 

o social. 

 

CÓDIGO PENAL 

 

A partir de la suscripción y posterior ratificación de varios Convenios 

Internacionales como: el Convenio 182 de la OIT, la Convención contra la 

Delincuencia Organizada transnacional y su protocolo para prevenir, reprimir 

y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, se inició 

un proceso de reformas al Código Penal, entre las cuales se introdujo el 

delito de trata de personas. En el caso ecuatoriano, a diferencia del 

Protocolo de Palermo, se divide al delito de trata en varios tipos, por un lado 

la trata con fines de explotación sexual, la misma que se la incluye en el 

capítulo de los delitos de explotación sexual comercial de menores, bajo el 

tipo explotación sexual comercial, y, por otro lado, la trata con fines de 

trabajos o servicios forzados, esclavitud laboral, venta y/o utilización de 

personas para mendicidad, conflictos armados o reclutamiento para fines 

delictuosos. 
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DEL DELITO RELATIVO A LA TRATA DE PERSONAS: 

 

“Constituye delito de trata de personas, aunque medie el consentimiento de 

la víctima, el promover, inducir, participar, facilitar o favorecer la captación, 

traslado, acogida, recepción o entrega de personas recurriendo a la 

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

explotación ilícita, con o sin fines de lucro. 

 

Para efectos de esta infracción, se considera explotación toda forma de 

trabajos o servicios forzados, esclavitud laboral, venta y/o utilización de 

personas para mendicidad, conflictos armados o reclutamiento para fines 

delictuosos”39. 

 

La trata de personas será reprimida con reclusión menor ordinaria de seis a 

nueve años, siempre que no constituya explotación sexual. Si la víctima 

fuere una persona menor de dieciocho años, la pena será de reclusión 

menor extraordinaria de nueve a doce años. 

 

La trata de personas será reprimida con reclusión menor ordinaria de seis a 

nueve años, siempre que no constituya explotación sexual. Si la víctima 

fuere una persona menor de dieciocho años, la pena será de reclusión 

menor extraordinaria de nueve a doce años. 

 

                                                 
39

 Righi Esteban, Derecho Penal – Parte General, Ed. Lexis Nexis página 97. Claus Roxin, 

“Derecho Penal. Parte General. Tomo I”, editorial civitas, página 229 y siguientes. 
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La pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años 

cuando en la comisión del delito establecido en el artículo anterior concurre 

una o más de las siguientes circunstancias: 

 

1. Que la víctima sea menor de catorce años de edad; 

2. Que, como consecuencia del delito, la víctima sufra lesión corporal grave 

o permanente, o daño psicológico irreversible; 

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

consanguinidad o segundo de afinidad, ascendiente o descendiente de la 

víctima; y, 

4. Cuando el infractor se aprovechare de la vulnerabilidad de la víctima o 

ésta se encontrare incapacitada para resistir la agresión. 

 

Quien venda, compre o realice cualquier transacción, en virtud de la cual una 

persona es entregada, por pago o cualquier otro medio, con fines de 

explotación, será sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve 

años. Constituye tentativa la oferta en venta. 

 

Si la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, la pena será de 

reclusión mayor extraordinaria de nueve a doce años; y, si fuere menor de 

doce años, la pena será de doce a dieciséis años de reclusión mayor 

extraordinaria. 

También se debe considerar como elementos interesantes de la reforma 

penal ecuatoriana el hecho de que en todos los casos, y, no solo para los 

menores de edad,  el consentimiento no tenga relevancia. Así mismo, la 
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introducción de la mendicidad como una de las formas de explotación que 

constituyen los fines de la trata, es muy importante, ya que responde 

específicamente a una realidad que se da en el país. 

 

4.3.5 LEGISLACION COMPARADA 

Dada la naturaleza de este trabajo es trascendental conocer los referentes 

jurídicos que respecto a la problemática analizada se encuentran 

incorporados en otras legislaciones, para lo cual se ha considerado analizar 

las disposiciones pertinentes de los siguientes cuerpos legales. 

 

4.3.4.1 LEGISLACIÓN CHILENA. 

En la República de Chile, encontramos un referente, relacionado con la 

temática que se estudia en este trabajo, el Código Penal  Chile Tipos 

penales de turismo sexual y almacenamiento e intercambio de pornografía 

infantil. 

Código Penal- Artículos: 

367: Facilitación o promoción de prostitución de menores de edad para 

satisfacer los deseos de otro. 

367 bis. El que promoviere o facilitare la entrada o salida de personas del 

país para que éstas ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el 

extranjero, será castigado con la pena de presidio menor en su grado 

máximo y multa de veinte unidades tributarias mensuales. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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367, ter: El que, a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier 

naturaleza, obtuviere servicios sexuales por parte de personas mayores de 

14 pero menores de 18 años de edad sin que medien las circunstancias de 

violación o estupro. 

368 bis.- Cuando, en la comisión de los delitos señalados en los artículos 

366 quáter, 366 quinquies, 367, 367 ter o 374 bis se utilizaren 

establecimientos o locales, a sabiendas de su propietario o encargado, o no 

pudiendo éste menos que saberlo, podrá decretarse en la sentencia su 

clausura definitiva. Asimismo, durante el proceso judicial respectivo, podrá 

decretarse, como medida cautelar, la clausura temporal de dichos 

establecimientos o locales. 

Agravantes para estos delitos: 

12- Agravantes generales. 

13- Parentesco. 

367- Cuando concurren habitualidad, abuso de autoridad o de confianza o 

engaño. 

367 bis- Si la víctima es menor de edad; si se ejerce violencia o intimidación; 

si el agente actúa mediante engaño o con abuso de autoridad o confianza; si 

el autor fuere ascendiente, descendiente, marido, hermano, tutor, curador o 

encargado de la educación de la víctima; si el agente se vale del estado de 

desamparo económico de la víctima; si existe habitualidad en la conducta del 

agente. 

368- Si el autor del delito que es autoridad pública, ministro de un culto 

religioso, guardador, maestro, empleado o encargado por cualquier título o 

causa de la educación, guarda, curación o cuidado del ofendido. 
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371- Los ascendientes, guardadores, maestros y cualesquiera personas que 

con abuso de autoridad o encargo, cooperaren como cómplices a la 

perpetración de este delito serán penados como autores”40. 

  

4.3.4.2 LEGISLACIÓN COLOMBIANA. 

En el caso de la República de Colombia, la norma jurídica relacionada con 

este trabajo, se encuentra incorporada en la Ley 679 del 2001, expedida en 

que al respecto dispone lo siguiente: 

Por medio de la cual se adiciona y robustece la ley 679 de 2001, de lucha 

contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y 

adolescentes. 

Turismo sexual. El artículo 219 de la Ley 599 de 2000 recupera su vigencia, 

y quedará así: Turismo sexual. El que dirija, organice o promueva 

actividades turísticas que incluyan la utilización sexual de menores de edad 

incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.  

La pena se aumentará en la mitad cuando la conducta se realizare con 

menor de doce (12) años. 

El artículo 218 de la ley 599:  

Artículo 218. Pornografía con personas menores de 18 años. El que 

fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, 

porte, almacene, trasmita o exhiba, por cualquier medio, para uso personal o 

                                                 
40

 CODIGO PENAL CHILENO.- Tipos penales de turismo sexual y almacenamiento e intercambio de pornografía infantil, Chile 

2008, pag.102 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
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intercambio, representaciones reales de actividad sexual que involucre 

persona menor de 18 años de edad, incurrirá en prisión 10 a 20 años y multa 

de 150 a 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

Igual pena se aplicará a quien alimente con pornografía infantil bases de 

datos de Internet, con o sin fines de lucro.  

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

sea integrante de la familia de la víctima”41. 

 

 

4.3.4.3 LEGISLACIÓN PERUANA. 

 

En el caso de Perú, se ha considerado pertinente analizar la siguiente norma 

jurídica que está recopilada en el código Penal Peruano, y textualmente dice 

lo siguiente: 

La explotación sexual de un menor de 14 años de edad será castigada con 

una pena privativa de la libertad que fluctuará entre los 12 y 15 años. En 

tanto que la sanción carcelaria será no menor de los 8 ni mayor de 12 años, 

en el caso que el adolescente afectado por esta ilegal práctica tenga entre 

14 y 18 años de edad.  

Así lo establece un proyecto de ley presentado por la Comisión Especial 

Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Parlamento, que reordena el tipo 

                                                 
41

 Ley 679 del 2001, expedida en Colombia.- la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes. 
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legal relacionado con la prostitución, otorgando mayores penas a la 

explotación sexual de menores de edad. 

A través de la iniciativa legislativa se criminaliza y sanciona penalmente a 

quienes obliguen a un menor de edad a tener relaciones sexuales con fines 

comerciales, utilizando para el efecto la violencia, amenazas, medios 

fraudulentos o el abuso del poder. 

Asimismo, se plantea modificar el artículo 182-A del Código Penal para 

castigar con una sanción carcelaria no menor de 3 ni mayor de 6 años a los 

gerentes o responsables de los medios de comunicación masiva que 

publiciten el turismo sexual o la trata de menores de 18 años de edad. 

De igual manera, se propone una sanción carcelaria de entre 4 y 6 años 

para el usuario o cliente que, a través de una prestación económica o 

ventaja de cualquier naturaleza, tenga relaciones sexuales con un menor de 

edad favoreciendo su explotación sexual comercial”42. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

 código Penal Peruano.- 2008, pag,112 
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5.   MATERIALES Y METODOS 

La metodología o simplemente  método, es el medio o camino 

por el cual se llega a establecer la relación entre el investigador 

y lo investigado, para el acopio y estudio de la información que 

se relaciona con el  problema planteado y la consecución de los 

objetivos propuestos. Además es un procedimiento racional y 

práct ico que a más de permitirnos lograr nuestros objetivos, nos 

permite ir obteniendo otros nuevos conocimientos que al f inal 

l legan a correlacionarse entre sí.  

Por consiguiente, al tratarse el presente trabajo de una 

investigación netamente jurídica documental, en donde voy a 

analizar las consecuencias negativas que puede generar el 

permitir que se dé un delito explotación sexual de niños, niñas y 

adolescentes recurrir a los métodos generalmente aceptados de la 

investigación científ ica como son:  

5.1. MÉTODOS. 

 Método Científico: El método científico es un proceso que permite 

explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes 

que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con 

estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Los científicos emplean este método científico como una forma planificada 

de trabajar. Sus logros son acumulativos y han llevado a la Humanidad al 

momento cultural actual.  

Toda investigación científica se somete siempre a una "prueba de la verdad" 

que consiste en que sus descubrimientos pueden ser comprobados, 

mediante experimentación, por cualquier persona y en cualquier lugar, y en 

que sus hipótesis son revisadas y cambiadas si no se cumplen. 

Método descriptivo o explicativo : me permit irá l legar a 

determinar con claridad el comportamiento de las variables que 

pueden presentarse en el estudio de una determinada población 

o muestra, la presencia o ausencia de varios factores sean estos 

legales o sociales y la frecuencia con que ocurre el problema 

planteado, es  decir lo que es mi obje to de estudio.  

El método deductivo : dada la naturaleza  del presenta trabajo 

investigativo, considero que este método me ofrece la 

posibi l idad de abordar el tema relacionado  con los vacíos de 

que adolece el Código de la niñez y la Adolescencia en el tema 

que nos ocupa, partiendo del conocimiento de verdades previas 

y de un marco referencial  debidamente estructurado, el mismo 

que se encuentra estrechamente relacionado con la realidad de 

los hechos.  
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El método inductivo : me brindará la posibi l idad de conocer 

casos o hechos particulares que se suman para luego, mediante 

la generalización formular la ley o conclusión  f inal a la cual 

pretendo l legar. Se van a uti l izar procedimientos como el 

analít ico y el sintét ico, y para abordar este proceso de análisis y 

síntesis emplearemos técnicas como las de la investigación 

documental, que cuentan con el f ichaje bibl iográf ico y 

nemotécnico y con el f ichaje documental integrado por 

expedientes y páginas web.  

Método Comparativo:  Es el procedimiento de la comparación 

sistemática de casos de análisis que en su mayoría se aplica con fines de 

generalización empírica y de la verificación de hipótesis. Cuenta con una 

larga tradición en la metodología de las ciencias sociales; aunque también 

se encuentra en otras disciplinas, puede decirse que en grado especial es 

propia de la Ciencia Política, para ello se uti l izará técnicas de 

investigación de campo como la encuesta y la entrevista que en 

un numero de treinta serán aplicadas a personas conocedoras 

de la problemática en referencia como jueces, f iscales, 

abogados en libre ejercicio y catedrát icos universitarios.  
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5.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas, las cuales permitieron recoger amplia 

información sobre las categorías conceptuales que forman parte del estudio, 

y de igual forma escoger aquellas opiniones doctrinarias que tienen un 

mayor sustento y que sirven para desarrollar adecuadamente el discurso 

teórico de la investigación. 

En el trabajo de campo para la obtención de datos fácticos acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a determinar una muestra al 

azar de veinte abogados en libre ejercicio profesional, quienes dieron sus 

criterios en una encuesta que estuvo orientada a recabar sus opiniones 

acerca de la temática propuesta, de igual forma se aplicó la entrevista a un 

número de cinco personas que desempeñan funciones relacionadas con el 

tema estudiado, entre ellas principalmente, abogados en libre ejercicio. 

Estos datos sirvieron para la verificación de los objetivos planteados y para 

la contrastación de la hipótesis propuesta. La aplicación de la encuesta y el 

desarrollo de las entrevistas se efectuó de manera directa, es decir que 

como autor de la investigación acudí personalmente a cada una de las 

oficinas particulares y de las dependencias públicas en donde laboran las 

personas que colaboraron en el trabajo de campo, habiendo obtenido de 

ellas una participación cordial que hizo posible recabar información de 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fichas-bibliograficas/fichas-bibliograficas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fichas-bibliograficas/fichas-bibliograficas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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primera mano acerca de cómo se evidencia la problemática en la realidad 

jurídica y social cotidiana. 

El desarrollo de la Tesis o Informe Final, se ha hecho siguiendo para su 

estructuración el orden que está establecido en el Art. 151 del Reglamento 

del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTA. 

 

Con el objetivo de Diagnosticar las falencias en el Código Penal y Código de 

la Niñez y Adolescencia respecto “La protección contra la explotación sexual 

de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador” 

Esta encuesta va dirigida a jueces de la niñez y adolescencia y abogados en 

libre ejercicio profesional 

Previamente se elaboró un formato de encuesta con preguntas relacionadas 

directamente con el objeto de estudio, este formato se aplicó a una 

población escogida al azar de veinte abogados, que consignaron sus 

respuestas a cada una de las interrogantes planteadas. 

La aplicación de la encuesta se realizó de manera directa, para lo cual 

previamente se estableció contacto con cada una de las personas a ser 

encuestadas, y con la aceptación de ellas, se procedió a entregar el 

cuestionario para que lo contesten en la forma en que consideren 

conveniente. 

Vale manifestar que se obtuvo una excelente colaboración de las personas 

requeridas, lo que hizo posible que se obtengan los datos que de forma 

ordenada se presentan, analizan e interpretan en la forma en que se detalla 

en las siguientes páginas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
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Resultados de las Encuestas 

Pregunta Nº. 1:  

¿Tiene Usted, conocimiento que la Constitución de la República del 

Ecuador protege a los niños, niñas y adolescentes? 

Tabla Nº 1  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 4 46.67% 

SI 16 53.33% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

FUENTE: Abogados en Libre ejercicio 
ELABORACIÓN: Rodny Chavez 
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Análisis e interpretación 

Los fundamentos de la respuesta Nº 1 de quienes contestan 

negativamente es decir 46.67% de los consultados, manif iestan 

que no conocen lo consagrado en la Constitución. 

Los fundamentos de a la respuesta No 1 de quienes contestan 

positivamente, es decir el 53.33 % de los consultados, son los 

siguientes, manif iestan que si tienen conocimiento que la Constitución 

de la República del Ecuador protege a los niños, niñas y adolescentes 

 

Pregunta Nº 2:  

 

¿Sabe Usted que existe un vacío legal en la máxima pena que debe 

existir sobre el delito de la explotación sexual de los niños, niñas 

adolecentes. ? 

Tabla Nº 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 20 100% 
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FUENTE: Abogados en libre ejercicio 
ELABORACIÓN: Rodny Chávez 

 

Análisis e Interpretación 

El 90% del total de encuestados manif iesta que si  existe un vacío 

legal en la máxima pena que debe existir sobre el delito de la explotación 

sexual de los niños, niñas adolecentes; por su parte el 10% de los 

encuestados manif iesta que no.  

 

Pregunta Nº 3:  

 

¿Cree Usted que la pena estipulada  en nuestro Código Penal referente 

a los delitos de trata de menores es ejemplarizadora y sienta 

precedentes? 
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Tabla Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 90 % 

NO 16 10 % 

TOTAL 20 100% 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio 

ELABORACIÓN: Rodny Chavez 

 

Análisis e Interpretación 

El 90% de los encuestados manif iesta  que no, que no es 

ejemplarizadora y ni sienta precedentes. Por su parte el 10% del 

total de encuestados manif iesta que si.  
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Pregunta Nº 4:  

¿Cree Usted que se deba reparar de forma económica a la víctima 

menor, de los actos de explotación sexual en el Ecuador?  

Tabla Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 90 % 

NO 2 10 % 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio 
ELABORACIÓN: Rodny Chavez 
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Análisis e Interpretación 

El 90% de los encuestados manif iesta que si se debe reparar a la 

víctima menor, de los actos de explotación sexual en el Ecuador, por su 

parte el 10% del total de encuestados manif iesta que no.  

Pregunta Nº 5:  

¿Cree Usted que debe reformatoria al Código Penal y se castigue al 

infractor con la pena máxima de 25 años de reclusión mayor 

extraordinaria por el delito de explotación sexual de menores en 

Ecuador? 

Tabla Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 20 100% 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio 

ELABORACIÓN: Rodny Chavez 

Análisis e Interpretación  
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El 90% de los encuestados si  dieron  sugerencias para apoyar al 

Anteproyecto de Ley reformatoria al Código Penal y se castigue al infractor 

con la pena máxima de 25 años de reclusión mayor extraordinaria por el 

delito de explotación sexual de menores en Ecuador, por su parte el 10% 

del total de encuestados manif iesta que no. 

Todos Los criterios dados por los encuestados permiten decir que las 

personas investigadas tienen conocimiento acerca del delito de explotación 

sexual de menores en el Ecuador, por lo tanto dieron sus sugerencias 

relativas a la investigación realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml


 

74 

 

7.  DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS 

El Objet ivo general planteado, relacionado a realizar un estudio 

crít ico del Código Penal Ecuatoriano, respecto a las 

disposiciones previstas en el Art.  528,2 del mencionado cuerpo 

legal, para conseguirlo fue necesario examinar detenidamente la 

legislación procesal y remit irme también a antecedentes 

históricos 

Este estudio pormenorizado de los acotados cuerpos normativos 

me permitió tener en claro los objet ivos de  la pena consagrada 

en el Código penal Ecuatoriano.  

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

De acuerdo a la Hipótesis propuesta en el presente trabajo, y 

que literalmente dice Es necesario  reformar el código penal 

ecuatoriano en el Art. 528,2 dar una sanción ejemplarizada para 

los autores del delito de Explotación sexual de niños, niñas, 

adolecentes.  

 La investigación de campo, me permitió, por medio de la 

aplicación de encuestas dir igidas a profesionales del derecho, 
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constatar que se debe reformar el Art. 528,2, del Código penal 

Ecuatoriano, puesto que la opinión de la mayoría de los 

consultados es si se debe reformar el mencionado cuerpo legal 

considero por lo tanto, que se ha comprobado la hipótesis 

anteriormente referida 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 

Abuso Sexual: Es todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, al 

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

consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, 

amenazas o cualquier otro medio.  

Acta: La relación escrita donde se consigna el resultado de las 

deliberaciones y acuerdos de cada una de las sesiones de cualquier junta, 

cuerpo o reunión.  

Actor: Quien asume la iniciativa procesal, el que ejercita una acción. 

Sinónimo de demandante; o sea, el que en juicio formula una petición o 

interpone una demanda. En los asuntos penales se le denomina acusador/a 

o querellante.  

Adolescente: Es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años 

de edad.  

Agresión: Toda acción contraria al derecho de otro/a; y en sentido estricto, 

la acción o efecto de acometer, de atacar. Así en derecho es el ataque, el 

acometimiento dirigido violentamente contra una persona para causarle 

algún daño en sus bienes, para herirla o matarla.  

Atentado contra el pudor: Se da el nombre de atentado contra el pudor a 

todo acto impúdico que pueda ofenderlo, sin llegar ha la copula carnal, y se 

ejecute en la persona de otro, sea cual fuere su sexo.  

Autoridades: Aquellas personas que ejercen actos de mando en virtud de 

las facultades otorgadas por la ley.  
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Celeridad.- Rapidez en el movimiento o en la ejecución de algo.  

Confidencial.- Que se hace o se dice en confianza o con seguridad 

recíproca entre dos o más personas.  

Chantaje-Abuso sexual: Es la amenaza de causar daño con el fin de tener 

contacto físico lujurioso.  

Debido proceso.- El debido proceso es un principio jurídico procesal o 

sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías 

mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del 

proceso, y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus 

pretensiones frente al juez.  

Denuncia: La delación que se hace en un proceso contra una persona por 

alguna infracción que ha cometido.  

Diligencia: Tramitación, cumplimiento o ejecución de un acto o de un auto 

judicial o Administrativo.  

Indefensión: Es la vulneración de un derecho legítimo de el/la que ha sido 

defendido/a o no se ha defendido en un juicio que lo/la afecta.  

Abuso sexual: Es la amenaza de causar daño, si no se consigue el 

contacto físico.  

Jurisdicción: Genéricamente, autoridad, potestad, dominio, poder. Conjunto 

de atribuciones que corresponden en una materia y en cierta esfera 

territorial. Poder para gobernar y para aplicar las leyes. La potestad de 

conocer y fallar en asuntos civiles, criminales o de otra naturaleza, según las 

disposiciones legales o el arbitrio concedido. Territorio en que un/a Juez/a o 

Tribunal ejerce su autoridad.  
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Legal: Lo mandado por la ley. Lo contenido en ella. Conforme a su letra o a 

su espíritu. Legítimo, lícito.  

Maltrato: 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 cuidad; cualesquiera sean los medios utilizados 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 o 

adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención 

médico, educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad.  

Maltrato Físico: Consiste en el daño provocado o que puede provocar a 

futuro en la salud física o corporal de niños, niñas y adolescentes.  

Maltrato Psicológico: Es el que ocasiona perturbación emociona, alteración 

psicológica o disminución del autoestima del niño, niña o adolescente 

agredido, se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño 

en su persona o bienes o en el de sus progenitores u otros parientes o 

personas encargadas de su cuidado.  

Maltrato Institucional: Es 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.  
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Maltrato por negligencia: Es aquel que produce o puede producir a futuro, 

daño físico o psicológico en el niño, niña o adolescente por descuido o 

desatención en el cuidado prudente al que están obligados los padres 

parientes y demás responsables.  

Maltrato por descuido grave: Es aquel que produce o puede producir a 

futuro daño físico o psicológico en el niño, niña o adolescente por no 

permitirle que se beneficie de la prestación de alimentos, alimentación, 

atención médica, educación, o cuidados diarios.  

Maltrato por descuido: Es aquel que produce o puede producir a futuro 

daño físico o psicológico en el niño, niña o adolescente por existir una 

conducta pasiva o inacción constante de padres, parientes demás 

responsables en la satisfacción de la prestación de alimentos, alimentación, 

atención médica, educación o cuidados diarios.  

Maltrato Social: Aquel que produce daño físico o psicológico al menor de 

edad por utilizarlo en la mendicidad.  

Niño: Es la persona que no ha cumplido doce años de edad.  

Notificación: Es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes o 

de otras personas o funcionarios/as, en su caso, las sentencias, autos y 

demás providencias judiciales o Administrativas.  

Resolución.- Aquellas decisiones escritas que dicta el juez o los tribunales 

en causas contenciosas o en expedientes de jurisdicción voluntaria. 
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8. CONCLUSIONES 

Quizá no alcance a realizar un estudio completo en cuanto a las 

reformas necesarias al Código Penal Ecuatoriano sin embargo 

hemos hecho un esfuerzo para contribuir con nuestro modesto 

aporte en lo que respecta “LA PROTECCIÓN CONTRA LA 

EXPLOTACION SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES EN EL 

ECUADOR Y LA PROPUESTA A LA REFORMA DEL ART. 528.2, DEL CODIGO 

PENAL”  y su trascendencia, razón por la cual planteamos las 

siguientes conclusiones:  

1. De la revisión del marco legal nacional, hemos notado que  la 

Constitución de la Republica ha incorporado ya los principios de la 

doctrina de la Protección Integral que consagra,  los derechos de los que 

goza toda niña, niño  y adolescente,  así como la prevalencia de su 

interés superior en caso de conflicto de normas.  

2. La propia convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Niño que  integra nuestro derecho positivo, contiene disposiciones que 

expresamente  compromete al Ecuador a arbitrar los medios tendientes 

a evitar que las niñas, los niños y adolescentes  sean víctimas de todo 

tipo de explotación y en especial de explotación sexual.  

3. En el mismo tenor están algunos de los  acuerdos internacionales sobre 

derechos humanos ratificados por el Ecuador.  

4. El Código de la Niñez y la Adolescencia que además de establecer un 

sistema de protección y promoción de los derechos de la niñez y la 
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adolescente, contiene prohibiciones expresas con respecto a la 

explotación sexual infantil, y  se hace un enganche con el Código Penal, 

al establecer que ciertas situaciones deben ser consideradas como 

agravantes de los tipos penales a los que son subsumidos.  

5. El Código Penal Ecuatoriano sanciona  determinados hechos que 

constituyen formas de explotación sexual comercial de niños,  como lo 

notamos en la presente investigación  Hechos Punibles contra Menores, 

igualmente en el correspondiente a Los hechos Punibles contra la 

Autonomía Sexual,  entre otros y pos este motivo se pretende realizar un 

reforma a la sanción punible en este tipo de delitos consagrados en el 

Código Penal Ecuatoriano. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

Estimo conveniente luego de ser explícito en mis conclusiones 

debería realizar las siguientes recomendaciones: 

  Exhortar a las autoridades pert inentes del Gobierno 

Nacional y el H. Asamblea Nacional a brindar todo el apoyo 

polít ico a iniciativas que promuevan un marco jurídico a 

favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

en el Ecuador.  

 

   Podemos observar que la cobertura legal es amplia, 

especialmente en materia de prevención,  por lo que 

debemos insist ir en la implementación de las disposiciones 

normativas existentes, especialmente en la  reforma 

inst itucional establecida en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia,  existen si lagunas en materia de represión 

de ciertas formas de explotación sexual comercial infanti l.  

 

  Igualmente en materia de  atención, es necesario el 

establecimiento  de normas especiales de procedimiento e 

identif icar a las autoridades u órganos especialmente 
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obligados a prestar atención a las víct imas  de  

explotación.  

 

  Es necesaria una armonización legislativa de las normas 

que rigen la materia, siendo esencial para el lo que el 

Ecuador ratif ique: El protocolo facultativo de la convención 

sobre los derechos del niño relat ivo a la venta de niños, la 

prost itución infantil  y la ut il ización de niños en la  

pornografía.   

 

  El protocolo para prevenir Suprimir y Sancionar el Tráf ico 

de Personas, especialmente de Mujeres y Niños, que 

complementa el Convenio de las Naciones Unidas contra el 

crimen transnacional, de éste modo tendríamos  integrado 

a la normativa nacional en forma uniforme la terminología y 

la conceptualización de los elementos que conforman la 

explotación sexual comercial infantil, lo cual permit iría  que 

esto sea  integrado al código penal por medio de una Ley 

especial.  

 

  Establecer reglas especiales para el control fronterizo 

aduanero y migratorio, sin que con e llo se establezca una 

burocracia más del sistema que aliente la corrupción.  
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  Se establezca un procedimiento especial, o reglas 

especiales,  incorporando los principios de la doctrina de 

protección integral del niño, para todo proceso en el que 

tenga que intervenir niñas, niños o adolescentes,  como 

víctimas de hechos de explotación sexual comercial,  

especialmente teniendo en cuenta que su participación  en 

dichos procesos puede ocasionarle aún más daño,  y, en 

estos casos, poder prescindir de su presencia en el 

proceso, sin que por el lo se tenga que  prescindir de la 

persecución penal; esto es posible si se valoriza a través 

de la norma procesal otros medios de prueba, como ser los 

diagnósticos vict imológicos.   

 

  Debiera también de establecerse una asistencia 

complementaria a las víct imas con instrucciones 

especiales.  

 

  Firma de acuerdos bilaterales con los países fronterizos 

para la lucha coordina en los puntos focales de dichas 

zonas, para la cooperación y el intercambio de 

información.  
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

Proyecto Jurídico de reforma al Art. 528.2 del Código Penal.  

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

El Plenario de las Comisiones Legislativas Permanentes del 

Asamblea Nacional.  

CONSIDERANDO 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 11, numeral 9 El 

más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución.  

Que la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 45.- “Las niñas, 

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

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

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 Que, El Código de la Niñez y Adolescencia, dentro del Título IV. De la 

protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, Tráfico y Pérdida de 

Niños, Niñas y Adolescentes define a la explotación sexual (“prostitución” y 

pornografía). 

Que el Art. 69.- Concepto de explotación sexual: Constituye explotación 

sexual la prostitución y la pornografía infantil. Prostitución infantil es la 
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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. 

Que Es deber primordial de este cuerpo leg islativo la adopción 

de un marco jurídico que viabil ice el ejercicio de los Derechos de 

los ciudadanos en un marco de bienestar, equidad y just icia.  

En uso de las Atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 

6, de la Constitución de la Republica del Ecuador, expide la 

siguiente Ley Reformatoria al Código Penal Ecuatoriano . 

Art. 1 reformar El Artículo 528.2 del Código Penal que dice: “La pena es de 

seis a nueve años de reclusión menor extraordinaria, sin que opere la eximente 

del artículo anterior, cuando: 

1. La víctima fuese menor de catorce años de edad; 

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

coercitivo; 

3. La víctima se encontrare por cualquier causa privada de la capacidad de 

prestar su consentimiento; 

4. El autor es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
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afinidad, o es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor o curador o tiene bajo su 

cuidado por cualquier motivo a la persona prostituida; 

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

económica; y,  

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

Art. 2 En el párrafo uno del artículo 528,2 siguiente:  “La pena será 

de 25 años de reclusión mayor especial” 

Dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distri to 

metropolitano, en la Sala de Sesiones del Honorable Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador , a los 15 días del mes  

Diciembre de 2012. 

 

f) Presidente      f) El Secretario  
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11. ANEXO 

Encuestas 

1.- ¿ Tiene Usted, conocimiento que la Constitución de la República 

del Ecuador protege a los niños, niñas y adolescentes?. 

SI ( )  NO ( ) 

2.- ¿Sabe Usted que existe un vacío legal en la máxima pena que debe 

existir sobre el delito de la explotación sexual de los niños, niñas 

adolecentes. ? 

SI ( )  NO ( ) 

3.- ¿Cree Usted que la pena estipulada  en nuestro Código Penal 

referente a los delitos de trata de menores es ejemplarizadora y se 

sienta precedentes? 

 

SI ( )  NO ( ) 

4.- ¿Cree Usted que se deba reparar de forma económica a la víctima 

menor, de los actos de explotación sexual en el Ecuador?. 

SI ( )  NO ( ) 
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5.-¿Cree Usted que se debe reformar al Código Penal y se castigue al 

infractor con la pena máxima de 25 años de reclusión mayor 

extraordinaria por el delito de explotación sexual de menores en 

Ecuador? 

 

SI ( )  NO ( ) 

 

 

 

___________________________ 

FIRMA 
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