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“LA ADQUISICIÓN DE PORNOGRAFÍA INFANTIL, COMO CONDUCTA QUE DEBE 

SER TIPIFICADA EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO” 
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2.  RESUMEN  

 
 La Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las niñas, 

niños y adolescentes como uno de los grupos de atención prioritaria de la 

sociedad ecuatoriana, y los consagra como titulares de todos los derechos 

atribuidos a los seres humanos, entre ellos la integridad y la libertad sexual.  

 

 Los derechos antes mencionados son puestos en riesgo y 

directamente vulnerados al convertirse las niñas, niños y adolescentes en 

víctimas de la pornografía infantil, conducta que si bien es cierto está 

tipificada en el Código Penal ecuatoriano, continúa teniendo una alta 

incidencia en la sociedad ecuatoriana.  

 

 Al revisar la tipificación pertinente de la pornografía infantil en el 

Código Penal, se ha podido determinar que entre las conductas que 

configuran este delito no se considera la de la persona que adquiere este 

tipo de material, a sabiendas que en él se presentan escenas de contenido 

sexual en la que participan niños, niñas y adolescentes.     Por lo tanto existe 

un vacío jurídico, ya que no se reprime la conducta del comprador o 

consumidor de la pornografía infantil, lo que repercute en que se siga 

haciendo víctimas a las niñas, niños y adolescentes de esta aberrante 

conducta que perjudica su derecho a la integridad y a la libertad sexual, y 

que consecuentemente afecta la posibilidad de que tengan un desarrollo 

integral en el ámbito moral,  físico y psicológico.  
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 En este trabajo se estudia el problema jurídico anterior, sobre la base 

de elementos teóricos y de resultados de campo y además se avanza hacia 

el planteamiento de una propuesta jurídica de reforma a través de la cual se 

pretende garantizar de manera más amplia y efectiva el derecho a la 

libertad e integridad sexual de las niñas, niños, y adolescentes.  
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2.1. ABSTRACT. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador recognizes children and 

adolescents as one of the priority groups of Ecuadorian society and 

enshrined as holders of all rights attached to humans, including the integrity 

and sexual freedom. 

 

The above rights are put at risk and directly violated by becoming the 

children and adolescent victims of child pornography, conduct which 

although is penalized in the Ecuadorian Criminal Code continues to have a 

high incidence in Ecuadorian society. 

 

In reviewing the relevant definition of child pornography in the 

Criminal Code, it has been determined that the acts that constitute this 

offense is not considered a person who purchases this type of material, 

knowing that it presents scenes of contents sexual involving children and 

adolescents. Therefore there is a legal vacuum, since it does not suppress 

the behavior of the purchaser or consumer of child pornography, which 

affects victims for continued efforts to children and adolescents in this 

aberrant behavior that harms their right to integrity and sexual freedom, and 

consequently affect the possibility of having a comprehensive development 

in the moral, physical and psychological. 

 

In this paper we study the legal problems before, on the basis of 

theoretical and field results and further progress towards the approach of a 

legal proposal to reform through which seeks to ensure more 
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comprehensive and effective law freedom and sexual integrity of young girls, 

children, and adolescents. 
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3.   INTRODUCCIÓN  

 
Las niñas, niños y adolescentes son de acuerdo con el artículo 35 de 

la Constitución de la República del Ecuador, uno de los grupos de atención 

prioritaria de la sociedad ecuatoriana,  a los que el Estado debe brindarles 

una protección prioritaria, preferente y especializada en el ámbito público y 

privado, esta responsabilidad es compartida con la familia y la sociedad.  

 

 El Estado ecuatoriano, a través del artículo 45 de la Constitución de la 

República del Ecuador, reconoce a las niñas, niños y adolescentes, como 

titulares de todos los derechos comunes al ser humano, entre ellos el 

derecho a la integridad y a la libertad, en el ámbito de su sexualidad.  

 

 De igual forma a objeto de proteger integralmente a las niñas, niños y 

adolescentes en el artículo 46, numeral 2 de la Constitución de la República 

del Ecuador, se determina que el Estado tiene el deber de adoptar todas las 

medidas  necesarias a objeto de protegerlos frente a todo tipo de violencia, 

maltrato o explotación sexual.  

 

 Pese a la vigencia de los preceptos constitucionales que se han 

mencionado en los párrafos anteriores, en la sociedad ecuatoriana desde 

hace algunos años viene suscitándose una conducta ilícita, que reúne 

precisamente las condiciones de violencia, maltrato y explotación sexual, 

esta es la pornografía infantil.  
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 La pornografía infantil, consiste en la representación a través de 

cualquier medio de escenas sexuales en las que intervienen niñas, niños y 

adolescentes, o en la exposición de partes sus partes íntimas.    

 

Como podemos observar esta situación constituye un grave atentado 

contra la integridad y libertad sexual, ya que estas personas son 

coaccionadas u obligadas a través de actos violentos, a participar en este 

tipo de escenas.  

 

 

Dada la naturaleza claramente inmoral, ilegal y hasta inhumana, de 

la conducta de quien induce u obliga a una niña, niño o adolescente a 

participar en la producción de pornografía infantil, este comportamiento ha 

sido tipificado en el Código Penal ecuatoriano, dentro del capítulo 

correspondiente a los Delitos de Explotación Sexual.  

 

 

 Al revisar la tipificación de la pornografía infantil en el Código Penal 

ecuatoriano, se puede observar que en su contenido no se hace referencia a 

la conducta de la persona que adquiere o compra, pornografía infantil, 

constituyendo este un vacío jurídico, que motiva la subsistencia de la 

pornografía infantil, como conducta delictiva de alta incidencia en la 

sociedad ecuatoriana.  

 

Al existir en el Ecuador, personas que adquieren pornografía, en la 

que intervienen niñas, niños y adolescentes, es lógico que persistirá la 
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existencia de personas y de redes dedicadas a la producción ilegal de este 

tipo de material, por lo que es necesario sancionar drásticamente la 

conducta de quien compra pornografía infantil, sin embargo este 

comportamiento ilícito y que contraviene los intereses de la sociedad 

ecuatoriana, en el sentido de proteger a las niñas, niños y adolescentes, 

frente a toda forma de maltrato, violencia y explotación sexual, no ha sido 

considerado de manera específica en nuestra legislación penal.  

 

 Al haber determinado la problemática jurídica y social, anterior, se 

tomó la decisión de estudiarla, en la presente Tesis previa a la obtención del 

título de Abogado, que se ha ejecutado bajo el título: “LA ADQUISICIÓN DE 

PORNOGRAFÍA INFANTIL, COMO CONDUCTA QUE DEBE SER TIPIFICADA EN 

EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO”.  

 

El trabajo, por estar estructurado de acuerdo a los lineamientos 

previsto en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, está integrado en las siguientes partes: Título, Resumen 

en castellano e inglés, la Revisión de Literatura, que contempla el Marco 

Conceptual, en el que se recogen conceptos como: niños, niñas y 

adolescentes,  la integridad sexual, la libertad sexual, y la adquisición o 

compra como acto jurídico.    

 

En el Marco Doctrinario,   están desarrollados los siguientes temas:  el 

delito en general, el delito sexual, la pornografía, antecedentes históricos de 



9 
 

la pornografía, la pornografía infantil, las causas y consecuencias de la 

pornografía infantil.     

 

 

Se presenta también el Marco Jurídico, en donde se realiza el análisis 

de las normas que en relación al tema investigado están establecidas en la 

Constitución de la República, el Código de la Niñez y la Adolescencia,  el 

Código Penal y el Derecho Comparado.  

 

 

Luego de la revisión de literatura, constan los Materiales y Métodos, 

en donde se realiza la descripción de los recursos metodológicos que se 

emplearon en cada una de las fases del trabajo investigativo, para 

posteriormente presentar los Resultados que se obtuvieron mediante la 

aplicación de la encuesta y la entrevista, en los cuales se sustenta la 

Discusión, que involucra los procesos de verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis.  

 

Se presentan más adelante las Conclusiones, que son el resultado de 

la concreción de los elementos teóricos y de campo, y las Recomendaciones 

como posibles alternativas de solución al problema investigado, para 

finamente realizar el planteamiento de la correspondiente Propuesta de 

Reforma al Código Penal, en donde se establece de forma específica la 

sanción a las personas responsables de adquirir o comprar pornografía 

infantil, esto con el propósito de garantizar más eficientemente los derechos 
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a la integridad y a la libertad sexual de las niñas, niños y adolescentes 

ecuatorianos.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 

4.1.1. Las niñas, los niños y los adolescentes.  

 

Debo empezar este capítulo refiriéndome a una categoría que en su 

definición contempla tanto a los niños y adolescentes, en la forma en que 

doctrinaria y jurídicamente han sido clasificados, me refiero a la de menor 

de edad. 

 

 

La palabra menor, en sentido general tiene algunas acepciones.   

Guillermo Cabanellas, define a este término de la siguiente forma: 

 

 

“Menor.  Más pequeño.  Con menor cantidad.  De dimensiones más 

reducidas.  Inferior.  Menor de edad.  Más joven, de menos años.”1 

 

 

El mismo autor, refiriéndose concretamente a los términos 

articulados menor de edad,  dice que éstos designan a:  

 

 

“Quien no ha cumplido todavía los años que la ley establece para 

gozar de la plena capacidad jurídica normal y regir su persona y 

bienes con total autonomía de padres y tutores.  Por analogía, al que 

no ha alcanzado el límite de edad determinado para realizar algún 

                                                           
1 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Buenos Aires, 2002, 

pág. 254. 
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acto por su iniciativa; como los 18 años para trabajar con total 

independencia y percibir su salario”.2 

 

 

 

Entonces, puede establecerse el criterio de que la diferencia entre la 

minoría y la mayoría de edad está dada precisamente por la capacidad 

jurídica para la realización de ciertos actos, considerada obviamente en 

concordancia con el grado de madurez física y psíquica del individuo.   

 

Sin embargo, este límite entre la mayoría y la minoría de edad, debe 

ser claramente establecido por la ley, en estricta atención a las 

características propias de cada sociedad y en especial a las peculiaridades 

de los individuos que la conforman. 

 

El Dr. Manuel Sánchez Zuraty, también aporta con su criterio con 

respecto a la definición de menor de edad:   

 

 

“es la persona que no ha llegado a cumplir dieciocho años de edad”.3 

 

Sin embargo, a mi modo de ver, no es tan sencilla la definición de 

menor de edad, pues no se puede decir que se trata únicamente de las 

personas que no han cumplido la mayoría de edad, sino más bien de 

aquellas que por razón de su inmadurez, es decir, por su incompleto 

desarrollo físico y psicológico, claramente reconocido por la ley, no se 

                                                           
2 CABANELLAS, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Buenos Aires, 2002, pág. 384. 
3 SÁNCHEZ Z., Manuel, Diccionario Básico de Derecho, Edit. Casa de la Cultura, Núcleo del  

Tungurahua, Ambato, 1989, pág. 191. 
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encuentran en condiciones de asumir de manera idónea sus deberes y 

derechos ciudadanos, y por tanto la ley les niega capacidad legal para 

ejercer sus  derechos y contraer obligaciones, así por ejemplo, el menor de 

edad no tiene el derecho a interponer un recurso de amparo constitucional, 

tiene que hacerlo a través de su representante legal, que obviamente es una 

persona con capacidad legal; tampoco tiene capacidad para adquirir 

obligaciones, como por ejemplo para suscribir una letra de cambio o un 

pagaré. 

 

Respecto a la definición de la palabra niño, Guillermo Cabanellas nos 

da el siguiente concepto:   

 

“El ser humano desde el nacimiento hasta los 7 años”4.     

 

 

Es decir, se entiende como niño según este autor, a toda persona 

desde el momento en que nace hasta que cumple los siete años de edad.  

 

La niñez de un modo general puede ser entendida como la etapa del 

desarrollo humano que abarca desde el nacimiento de la persona hasta que 

ésta cumple la edad de siete años, se suele reservar el término niño, para 

designar únicamente los aspectos biológicos que caracterizan al individuo 

en esta etapa, mientras que en un sentido más amplio se emplea la palabra 

infante, la cual sirve para referirse a aspectos de orden psicológico, 

fisiológico, legal, etc. 

                                                           
4 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,  Tomo V, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 550.  
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 La niñez, como todos sabemos se caracteriza por ser un período en que 

el ser humano, adquiere las pautas iniciales de su comportamiento dentro de 

la familia y en sus primeros años de educación, además es un ser cuya 

personalidad es fácilmente moldeable, por ello de la buena formación que 

reciba en este período depende en mucho el comportamiento posterior que el 

ser humano asuma frente a la sociedad.    

 

 

 El niño, por ser un individuo que todavía no ha desarrollado plenamente 

su intelectividad es un ser muy emotivo y muy proclive a ser lastimado en su 

integridad física y psicológica, de allí que la niñez se caracteriza también por el 

alto grado de dependencia del niño o niña frente a las personas mayores 

como sus padres, hermanos, profesores, etc., y es justamente esta 

dependencia la que convierte al niño o niña en objeto de abuso de parte de las 

personas que ejercen autoridad sobre ellos.  

 

 

Guillermo Cabanellas, sobre el término adolescente dice:  

 

“El que se encuentra en la adolescencia”5. 

 

Al definir expresamente la adolescencia, el autor antes citado,  

señala:  

 

“ADOLESCENCIA.  De acuerdo con la etimología del verbo adoleceré, 

que significa crecer, período de la vida humana en que se produce el 

                                                           
5 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 174.  
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mayor crecimiento y suele completarse la evolución corporal e 

iniciarse la plenitud del juicio.   

 

 

Se sitúa entre la infancia y la edad adulta, con expresión en años muy 

variable de acuerdo con las razas y los climas”6.  

 

 

Adolescente  conforme a la opinión citada, es la persona que se 

encuentra en aquel período de su vida en que se produce su evolución 

corporal y se desarrolla también su capacidad intelectiva para poder 

discernir coherentemente sobre sus actuaciones.    

 

La adolescencia se caracteriza por ser una etapa en la que la persona 

deja de ser un niño para convertirse en un ser adulto.      

 

No se puede fijar un estándar universal respecto a las edades entre 

las cuales está comprendido el período de la adolescencia, pues éstas 

varían por diversos factores como los que señala el autor citado, la raza y el 

clima son poderosos influyentes para que una persona se desarrolle más 

rápidamente, y se convierta en adolescente, antes que otras que pertenecen 

a razas y climas distintos que no favorecen el desarrollo del ser humano.  

 

La adolescencia es la etapa de la vida humana que sigue a la niñez y 

que precede a la adultez.   Constituye un período de transición entre ambas.     

Se inicia con cambios corporales y puberales y la anticipación de éstos y 

                                                           
6 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 173. 
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finaliza con la entrada en el mundo de los adultos, siendo variable su 

duración en las diversas culturas, ya que los nuevos comportamientos que el 

adolescente debe aprender para adaptarse a la adultez dependen de las  

diversas concepciones que del adulto imperen en cada una de ellas.   

 

 La adolescencia constituye en nuestra cultura un período largo, ya que 

las condiciones socioculturales exigen una preparación y un aprendizaje 

prolongados para poder incorporarse a la vida adulta.    

 

 La necesaria longitud de este período, favorece por lo general, un 

estado de ambigüedad y frustraciones, en el que el adolescente se esfuerza 

por hallar su propia identidad y el sentido de su vida. 

  

 

 Esta elaboración de la propia identidad, que adquiere a menudo para el 

adolescente caracteres dramáticos, como alternancia de un idealismo en sus 

planteamientos y emociones y una visión utópica de la realidad, le suele poner 

en situación de rebeldía permanente, hecho que le posibilita autoafirmarse en 

su diferencia y la formación paulatina de su propia personalidad. 

 

 

4.1.2. La integridad sexual. 

 

 

Respecto a la integridad sexual, como un derecho reconocido por el 

Estado a las personas, se han recabado las siguientes opiniones de tipo 

conceptual. 
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 El doctor Manuel Viteri Olvera, sobre la integridad sexual manifiesta:  

“un conjunto de derechos inherentes a la persona humana, de 

acuerdo a la edad y sexo, que protegen la privacidad e incolumidad 

de su sexo”7.    

 

Según este autor la integridad sexual, es el conjunto de garantías con 

que cuenta el ser humano, y que se orientan a proteger la privacidad 

respecto del ejercicio de su sexualidad. 

 

 Es decir la integridad sexual es el derecho a la seguridad y control 

sexual del propio cuerpo en el concepto de libertad sexual. El cuerpo es una 

parte integral, cuya salud y bienestar, incluyendo el placer sexual, es un 

fundamento necesario para una participación activa en la vida social.  

 

 

 La integridad sexual es un derecho, puesto que sin el mismo el ser 

humano no puede actuar como miembro pleno de su comunidad ni como 

persona.  

 

 

La integridad sexual incluye el derecho del individuo de la especie 

humana a no ser alienado de su disfrute sexual. Al mismo tiempo, implica 

derechos afirmativos en lo que se refiere al disfrute pleno de su cuerpo. 

 

 

Desde mi punto de vista la integridad sexual se refiere a la posibilidad 

de que el individuo sea respetado, en cuanto a no sufrir ataques que no 

                                                           
7www.jlts.info/jurisprudencia/cd94-99/9%20Ap82.doc 
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vulneren el pleno y libre ejercicio de su sexualidad,   es un elemento 

indispensable de la integridad personal del ser humano, puesto que el 

respeto a su sexualidad y el hecho de no ser obligado a realizar actos en 

contra de su voluntad en este ámbito, le permite a la persona desarrollar su 

existencia de una forma normal.   Quien sufre ataques a su integridad 

sexual, padece una serie de consecuencias que le impiden desarrollarse 

normalmente.  

 

 

4.1.3. La libertad sexual.  

 

La Declaración del XIII Congreso Mundial de Sexología, realizado en 

Valencia España, en el año de 1997, revisada y aprobada por la Asamblea 

General de la Asociación Mundial de Sexología, el 26 de agosto de 1999 en 

el XV Congreso Mundial de Sexología,  realizado en Hong Kong, República 

Popular China, define al derecho a la libertad sexual en la siguiente forma. 

 

“Derecho a la libertad sexual: establece la posibilidad de la plena 

expresión del potencial sexual de los individuos y excluye toda forma 

de coerción, explotación y abuso sexual en cualquier etapa y situación 

de la vida”8. 

 

 

 

 Es decir la libertad sexual, es aquella que garantiza a las personas la 

plena expresión de  su sexualidad, excluyendo toda forma de coerción, 

explotación y abuso,  en cualquier etapa y situación de la vida de individuo.  

                                                           
8 DECLARACIÓN DEL XV Congreso Nacional de Sexología, realizado en Hong Kong, República 

Popular China 
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Luis Alfredo Alarcón Flores, manifiesta lo siguiente:  

 

 “La libertad sexual es el derecho a la libertad de elección sexual del 

individuo. La libertad sexual es la facultad de la persona para 

autodeterminarse en el ámbito de su sexualidad, sin más limitaciones 

que el respeto a la libertad ajena, facultad que se expande hasta 

utilizar el propio cuerpo a voluntad, seguir en cada momento una u 

otra tendencia sexual, hacer y aceptar las propuestas que se 

prefieran, así como rechazar las no deseadas”9. 

 

 De acuerdo a la cita realizada, la libertad sexual, consiste en un 

derecho de la persona, que le da la libertad de elegir en el ámbito sexual, el 

cual contempla la potestad individual de cada uno para autodeterminarse 

en el ámbito de su sexualidad, sin atender a más limitantes que aquellas 

que imponen el respeto a la libertad ajena. 

 

 

 La libertad sexual, contempla también la disposición de uso del 

cuerpo humano a voluntad de la persona, elegir una u otra tendencia sexual, 

hacer respetar las propuestas que se prefieran y rechazar aquellas que no 

sean deseadas.  

 

Concluyendo, se debe manifestar que la libertad sexual es un derecho 

innato inherente a todo ser humano; lo que significa la facultad para 

disponer en forma libre y voluntaria de su cuerpo como a bien tenga; 

siempre que sus actos estén encuadrados dentro del marco de la legalidad, 

la moral y las buenas costumbres, que son el fundamento en el 

ordenamiento jurídico de los pueblos del mundo.  

                                                           
9 ALARCÓN FLORES Luis Alfredo, Delitos Contra la Libertad Sexual, Editorial Oxford, México D.F, 

2001.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tendencia_sexual
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4.1.4. La adquisición o compra como un acto jurídico.  

 

La Real Academia de la Lengua, define a la compra en los siguientes 

términos:  

 

 

“Acción y efecto de comprar. || Conjunto de los comestibles que se 

compran para el gasto diario de las casas. ||  Objeto comprado”10.     

 

 

 

Es decir la palabra compra designa la acción y efecto de comprar. 

 

 

 

La misma obra antes citada, sobre el verbo comprar, señala:  

 

 

“comprar. (Del lat. comparāre, cotejar, adquirir). tr. Obtener algo con 

 dinero”11. 

 

 

Uniendo los dos significados, tenemos que la compra designa la 

acción y efecto de obtener algo a través del pago con dinero. 

 

La compra, según el connotado tratadista argentino Guillermo 

Cabanellas, se define así:  

“En general, adquisición de algo mediante dinero.   Como contrato, la 

compraventa, considerada unilateralmente desde el punto de vista del 

comprador y de sus intereses”12.       

                                                           
10 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OCÉANO, Editorial Océano, Madrid-España, 2006, pág. 157. 
11 IBIDEM 
12 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 236. 
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Igualmente a criterio del autor antes nombrado, la compra es la 

adquisición de algo a través del dinero, y en el caso jurídico de la 

compraventa, la compra tiene efectos únicamente respecto del comprador y 

de sus intereses. 

 

 

La compra en definitiva, es la adquisición de algo a través del pago 

del precio fijado por la persona que lo vende.   

 

A partir de los conceptos anteriores, tenemos que la compra de 

material pornográfico, es la conducta de obtener a través del pago de dinero, 

todos aquellos objetos relacionados con la pornografía, como son revistas, 

videos, fotografías, grabados, etc. 

 

 

4.1.5. La Producción, Publicación, Comercialización y Distribución de 

Material Pornográfico.  

 

Es importante estudiar las conductas de producción,  

publicación y distribución de la pornografía infantil, porque son estos los 

comportamientos que se encuentran tipificados en el Código Penal 

ecuatoriano, para ello es preciso conceptuarlas y analizarlas como sigue.  

 

 LA PRODUCCIÓN.  El verbo producir es definido por la real academia 

de la lengua en los siguientes términos:  
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“(Del lat. producĕre). tr. Engendrar, procrear, criar. Se usa hablando 

más propiamente de las obras de la naturaleza, y, por ext., de las del 

entendimiento. || 2. Dicho de un terreno, de un árbol, etc.: Dar, llevar, 

rendir fruto. || 3. Dicho de una cosa: Rentar, redituar interés, utilidad 

o beneficio anual. || 4. Procurar, originar, ocasionar. || 5. Fabricar, 

elaborar cosas útiles. || 6. Der. Dicho de una persona: Exhibir, 

presentar, manifestar a la vista y examen aquellas razones o motivos 

o las pruebas que pueden apoyar su justicia o el derecho que tiene 

para su pretensión. || 7. Econ. Crear cosas o servicios con valor 

económico. || 8. prnl. Explicarse, darse a entender por medio de la 

palabra”13. 

 

 

 

Como podemos observar el verbo producir tiene muchas acepciones 

sin embargo la más aplicable al tema que nos ocupa es aquella que lo 

define como crear cosas o servicios con valor económico. Pues 

efectivamente quien produce algo, tiene la intención de obtener un rédito por 

la actividad realizada. 

 

 

La producción desde un punto de vista jurídico, se define como:  

 

“Acción de producir.   Su resultado o producto.   Acto, manera o forma 

de suceder algo.   El conjunto de los productos agrícolas o industriales 

de determinado productor.   Técnicamente, es el proceso de 

transformación de las materias primas”14.     

 

 

Entonces la producción, en concreto, se refiere al proceso de 

transformación de las materias primas en un producto elaborado.  

 

Es decir al sancionar en el Código Penal ecuatoriano, la conducta de 

producir imágenes de contenido pornográfico con la participación de 

                                                           
13 DICCIONARIO DE LA ENCICLOPEDIA ENCARTA 2011. 
14 SÁNCHEZ, Zuraty Manuel, Diccionario Básico de Derecho, Edit. Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, Núcleo de Tungurahua, Ambato-Ecuador, 1987, pág. 371. 
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menores de edad, se está refiriendo al hecho de quien crea este tipo de 

imágenes utilizando mecanismos como por ejemplo la fotografía, el video, 

etc.    Lamentablemente la materia prima utilizada para elaborar el material 

pornográfico en muchos de los casos son personas menores de edad, que 

poco o nada entienden de la perversidad con que actúa quien los emplea 

para a través de la exposición de sus cuerpos y de su sexualidad, obtener 

recursos económicos.   

 

 

LA PUBLICACIÓN: El verbo publicar, según la Real Academia de la 

Lengua, designa algunas acciones, así se deduce de la definición que al 

respecto cito a continuación. 

 

 

“Publicar.-  Del lat. publicāre). tr. Hacer notorio o patente, por 

televisión, radio, periódicos o por otros medios, algo que se quiere 

hacer llegar a noticia de todos. || 2. Hacer patente y manifiesto al 

público algo. Publicar la sentencia. || 3. Revelar o decir lo que estaba 

secreto u oculto y se debía callar. || 4. Correr las amonestaciones 

para el matrimonio y las órdenes sagradas. || 5. Difundir por medio 

de la imprenta o de otro procedimiento cualquiera un escrito, una 

estampa, etc”15. 

 

 

 

Los términos que más encajan respecto a la intención del legislador al 

señalar como ilícita la conducta de publicar material pornográfico, son 

aquellos que definen al verbo en mención, como hacer patente y manifiesto 

al público algo, y difundir por medio de la imprenta o de otro procedimiento 

escritos o estampas.     

                                                           
15 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OCÉANO, Editorial Océano S.A., Madrid-España, 2005, pág. 

509. 
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En eso consiste precisamente la conducta ilícita relacionada con la 

pornografía, en publicar a través de materiales como revistas, fotografías, 

videos, etc., escenas de contenido pornográfico que involucren a personas 

menores de edad.  

 

 

LA COMERCIALIZACIÓN.  Para entender lo que es la comercialización 

es conveniente partir de la comprensión del término comercializar, al cual 

desde un punto de vista general se lo define de la siguiente forma:  

 

 

“Dar a un producto condiciones y vías de distribución para su venta”16.     

 

 

Es decir al hablar de comercializar, estamos haciendo referencia a la 

acción o conjunto de acciones que buscan dotar a un producto de las 

cualidades necesarias para que pueda ser vendido, así como los 

mecanismos para que éste pueda ser colocado en el mercado.  

 

Sobre la comercialización Guillermo Cabanellas nos aporta un criterio 

desde el punto de vista jurídico, cuando señala:  

 

 

“Saliendo al paso del anglicismo marketing, la Academia incluye el 

vocablo como acción y efecto de comercializar.   Con otra técnica 

Seldon lo define como el conjunto de procesos necesarios para mover 

los bienes, en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor.   

En la práctica, la comercialización incluye la investigación de 

mercado, tanto para ensanchar el existente como para conocer las 

                                                           
16 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CULTURAL EL LIBRO, Editorial Cultural S.A., Madrid-España, 

2001, pág. 257. 
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inclinaciones del público y satisfacerlo así en lo posible, no por 

graciosa solidaridad, sino para aumentar los negocios y el lucro”17.  

 

 

 

 

En base al concepto anterior la comercialización, se define como el 

proceso  que incluye actividades puntuales como, planificación y control de 

los bienes y servicios para favorecer el desarrollo adecuado del producto y 

asegurar que el producto solicitado esté en el lugar, en el momento, al 

precio y en la cantidad requeridos, garantizando así unas ventas rentables. 

 

 

 

La comercialización de la pornografía tiene que ver entonces con 

todas las actividades orientadas a colocar los productos pornográficos en el 

mercado, y aunque parezca insólito, los pornógrafos en realidad realizan 

procesos de investigación para determinar que tipos de personas consumen 

sus productos y cuales son los mercados propicios para introducirlos, 

debiendo al respecto recalcarse el hecho de que los lugares más 

convenientes para que éstas personas puedan vender sus producciones 

pornográficas son justamente aquellos en donde no existe un marco jurídico 

adecuado, o la legislación vigente es insuficiente para castigar, 

especialmente a quienes se convierten en demandantes de la pornografía, 

es decir las personas que compran o adquieren los diferentes medios a 

través de los cuales se difunden las producciones pornográficas.  

 

                                                           
17 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, Editorial 

Helista S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 210.  
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 LA DISTRIBUCIÓN.  La distribución es otra de las actividades ilícitas 

relacionadas con la pornografía que reprime el Código Penal ecuatoriano, 

esta es definida como:  

 

“Se refiere al transporte de bienes desde las fábricas hasta los 

almacenes y locales de venta”18.    

 

 

 Es decir la distribución es el acto de tipo comercial, que consiste en 

colocar los productos elaborados para que éstos sean ofrecidos al público 

en los locales de venta. 

  

En el caso de la pornografía, una vez que los pornógrafos han 

culminado su nefasta labor de producir el material pornográfico, necesitan 

colocarlo en los lugares de venta, dígase: tiendas de video, puestos de 

revistas, etc., es decir en todos aquellos sitios donde lo producido pueda ser 

adquirido por los consumidores, para ello realizan otra actividad ilícita que 

es la de comercializar el producto pornográfico es decir ponerlo a 

disposición del público en los lugares de venta.   

 

En algunos casos los pornógrafos distribuyen ellos mismos lo que 

producen, en otros en cambio, la red de pornografía cuenta con personas 

especializadas en el conocimiento del mercado que son quienes se 

encargan de distribuir los productos pornográficos en los lugares de venta. 

                                                           
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, Editorial Ediciones Castell S.A. Madrid-España, 2006. 



27 
 

4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 

4.2.1. El delito en general. 

 

La pornografía infantil, es una conducta ilícita, por lo mismo se 

convierte en delito,  lo que hace necesario iniciar el marco doctrinario 

conociendo las opiniones de los tratadistas acerca de esta categoría 

principal del derecho penal.  

 

Guillermo Cabanellas escribe su opinión respecto al delito, en la que 

manifiesta que:  

 

"Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, 

expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con 

una pena.  En general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley 

imperativa."19 

 

De acuerdo a la opinión anterior, desde su misma etimología, la 

palabra delito hace referencia a un hecho, contrario a las normas legales de 

tipo penal establecidas en la sociedad, que se configura a través de la 

realización de un acto en el que existe la intención de causar daño, por lo 

tanto es susceptible de ser castigado mediante la imposición de una pena o 

sanción.  

 

                                                           
19 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Heliasta, Buenos 

Aires, Edición 1997, Pág.115.  
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       Gerardo Montes, considera que: 

 

 

“el delito se acerca a una violación voluntaria del derecho, cuyo 

restablecimiento exige una sanción penal, o en otras palabras la 

violación de una norma necesaria para la vida social, y cuyo 

cumplimiento es o debe ser exigido bajo la amenaza de una pena, 

hállese ésta o no establecida, en un pueblo determinado, por una ley 

positiva”.20  

 

 

 

De acuerdo con la disposición anterior, el delito consiste en la 

conducta a través de la cual se comete una violación voluntaria a las 

normas jurídicas, por lo que quien lo comete incurre en una sanción penal.    

 

El delito es la conducta a través de la cual se incumple un precepto 

normativo incorporado para regular la vida social, por lo tanto su 

cumplimiento se exige bajo la amenaza de una pena determinada por una 

ley positiva, la cual determina también claramente la conducta  que será 

castigada como delito.  

 

 

 En el Diccionario Jurídico Espasa, se concreta específicamente el 

concepto de delito, estableciéndolo de  la forma siguiente:  

 

“Es una acción típicamente antijurídica y culpable, castigada por la 

Ley con una pena”21. 

                                                           
20 CITADO POR GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit., Astrea, 

Buenos Aires, 1989, Pág. 201. 
21  DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-

España, 2007, pág. 470. 
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La opinión anterior establece que el delito es la acción descrita y 

castigada en la Ley con la imposición de una pena, que reúne además las 

características de típica y antijurídica.      

 

En este caso considero que la opinión que se ha citado es limitada 

puesto que se refiere sólo a la acción descrita por la ley, sin considerar que 

también existe el delito por omisión que es aquel en que la persona se 

abstiene de hacer algo, a lo  que está obligada por la ley, y 

consecuentemente resulta un grave perjuicio para una tercera persona.  

 

 Los criterios que se han reunido en las líneas anteriores me sirven 

para establecer que el delito es la conducta de acción u omisión, que se 

encuentra descrita en la Ley Penal, la cual señala también la pena que se 

impondrá a la persona responsable.    

 

Esta sanción será impuesta cuando el correspondiente proceso penal, 

concluye con una sentencia condenatoria en contra del procesado por 

habérsele encontrado responsable y culpable del delito que se persigue. 

 

En la pornografía infantil encontramos establecidos los elementos del 

concepto del delito en general, porque es una conducta que se comete con 

la intención de causar daño a la víctima, siendo por tanto doloso.     

 

Se trata también de un delito de acción, que se encuentra tipificado 

en el Código Penal ecuatoriano, y que genera para la persona involucrada en 

este tipo de ilícitos culpabilidad y responsabilidad de orden penal.   
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4.2.2. El delito sexual. 

 

 

Observamos antes las referencias de orden doctrinario acerca del 

delito en general, a continuación voy a referirme de manera breve al delito 

sexual, puesto que la pornografía infantil se encuentra inmersa dentro de 

esta categoría particular de los delitos.  

 

Una primera referencia sobre los delitos sexuales señala sobre ellos, 

los siguiente:  

 

“Expresión generalmente empleada para referirse a acciones que 

afectan a personas de cualquier edad y sexo, CONTRA SU 

CONSENTIMIENTO Y QUE PERTURBAN SU DESARROLLO SEXUAL. 

 

 

Son conductas reprobadas social y legalmente. 

 

 

Comprenden los actos verbales o físicos de contenido sexual que se 

cometen contra una persona de cualquier edad o sexo sin su 

consentimiento y, en el caso de los menores de edad, con engaño y 

afectación de su desarrollo sicosexual”22. 

 

 

De acuerdo a la opinión anterior, los delitos sexuales están 

relacionados con las acciones dirigidas en contra de personas de cualquier 

edad y sexo, sin que exista su consentimiento,  y que causan la perturbación 

de su desarrollo sexual.  Todos los delitos sexuales son comportamientos 

reprobados social y legalmente. 

                                                           
22 http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/sex_juv/contenido/revista/sxj_18.htm 
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Dentro de los delitos sexuales están inmersas todas las conductas de 

contenido sexual ya sean de carácter verbal o físico, que se cometen en 

contra de una persona sin su consentimiento;   en el caso de los menores de 

edad son elementos del delito sexual el engaño y la afectación de su 

desarrollo psicológico y sexual.  

 

 Por su parte Silvio Raniere, define a los delitos sexuales en la 

siguiente forma:  

 

“Los delitos sexuales, son aquellos actos que lesionan dolosamente la 

integridad sexual, física o moral de las personas. 

 

 

 Para que exista delito sexual, se requieren dos condiciones: 

 

 

1. Que la acción realizada por el delincuente en relación con el ofendido 

sea de naturaleza sexual; 

 

 

2.  Que los bienes jurídicos dañados sean relativos a la vida sexual.  Los 

bienes jurídicos susceptibles de lesión son: libertad sexual y la 

seguridad sexual”23 

 

 

De acuerdo con el criterio anterior son delitos sexuales, las conductas 

que de forma dolosa lesionan la integridad de las personas, principalmente 

en su integridad sexual, y también en los aspectos físicos y moral.  

 

 

Es importante la precisión que realiza el autor en el sentido de que 

para que exista delito sexual, es necesario que la acción que ejecuta el 

                                                           
23

  RANIERE, O., Delitos contra la moralidad pública, Tomo IV, Edit. Temis, Bogota-
Colombia, 1967. Pág. 188. 
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delincuente en contra del ofendido sea de carácter sexual; y de igual forma 

que la conducta se constituya en una ataque a la libertad y seguridad 

sexuales, siendo éstos los bienes jurídicos que resultan vulnerados.  

 

Considerando las opiniones anteriores, se establece que los delitos 

sexuales son todas aquellas conductas tipificadas en la Ley penal con la 

finalidad de proteger la libertad e integridad sexual de las personas,  y que 

se configuran cuando se cumple el presupuesto de agresión sexual, por el 

que la víctima es atacada en su libertad e integridad sexual, y obligada a 

realizar actos de esta naturaleza, lo que le representa un grave a taque a su 

integridad personal,  perjuicio que consecuentemente da lugar a la 

imposición de una sanción penal al responsable de estos actos.     

 

Para convertirse en delito sexual una conducta humana debe reunir 

algunos elementos como por ejemplo que el comportamiento del agresor en 

contra de la víctima sea de naturaleza sexual, que el bien jurídico vulnerado 

sea la integridad y la libertad sexual, que la acción cometida por el agresor 

se encuentre tipificada como delito de tipo sexual en la legislación penal.  

 

4.2.3. La pornografría.  

 

 

  Sobre la pornografía se han esbozado y planteado algunos conceptos 

que a continuación los recopilo para luego elaborar mi concepto operacional 

sobre esta categoría conceptual del trabajo que realizo.  
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 Respecto al término pornografía,  visto desde su significado 

etimológico, se ha recogido la siguiente opinión:  

 

“procede del griego: porne es "prostituta" y grafía, "descripción", es 

decir, "descripción de una prostituta". Designa en origen, por tanto, la 

descripción de las prostitutas y, por extensión, de las actividades 

propias de su oficio”24.     

 

 

  Desde su derivación etimológica, la pornografía designa entonces a la 

descripción de quienes ejercen la prostitución,  y de las actividades propias 

que estas personas realizan.  

 

 

 Otro concepto dice: 

 

"Pornografía: Producción de libros, películas, etc., obscenos; carácter 

obsceno de estos; del griego "pornógrafos", de porné = prostituta, y 

grafo, "escribir"25.        

 

 

 Este concepto está destinado más bien a describir a la pornografía 

como el hecho de producir o crear libros, películas y otras manifestaciones 

de carácter obsceno.  

 

 

       Guillermo Cabanellas de Torres, de la pornografía dice:  

 

 

"Tratado sobre la prostitución.  Obscenidad o salacidad en las obras 

literarias o artísticas.  Obra o escrito lascivo.  Conjunto de dibujos, 

grabados o pinturas obscenos"26.       

                                                           
24  ENCICLOPEDIA DE LA SEXUALIDAD, Editorial Océano, Madrid-España, 2005, pág. 587. 
25 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO CASTELL,  Tomo 6, Edit. Ediciones Castell, Madrid-España, 

1986, pág. 1747.  
26 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta, Buenos 

Aires-Argentina, 1997, pág. 310. 



34 
 

 Este autor define también a la pornografía como aquellas 

manifestaciones obscenas realizadas a través de las letras, de dibujos, 

grabados o pinturas.  

 

      Raúl Goldstein, un eminente tratadista del derecho penal argentino 

concibe a la pornografía como:  

 

 

"Tratado acerca de la prostitución.  Carácter obsceno de obras 

literarias o artísticas.  Obra literaria o artística de ese carácter.  De ahí 

que se denomine pornográfico al autor de obras obscenas y 

pornógrafo al que escribe acerca de la prostitución o es autor de 

obras pornográficas.  Algunas manifestaciones de la pornografía 

pueden incurrir en delitos contra la honestidad"27.       

 

 

 

 Este autor menciona mucho a la prostitución dentro de su concepto, 

por lo que podemos decir que prostitución y pornografía aparecen como dos 

cuestiones relacionadas entre si, agrega además que la pornografía consiste 

en cualquier representación de carácter artístico que contenga 

manifestaciones obscenas.  

 

 

 Para la Enciclopedia Sopena, es:  

 

 

"Tratado acerca de la prostitución, carácter obsceno de obras 

literarias o artísticas y demás descripciones de conducta sexual, en 

palabras, pinturas, películas, vídeos, etc."28.    

  

                                                           
27 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit. Astrea, Buenos Aires, 

1983, pág. 542. 
28 ENCICLOPEDIA SOPENA, Tomo IV, Editorial Sopena S.A., Madrid-España, 2002, pág. 321. 
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 Este concepto agrega otro elemento que no fue considerado en los 

demás y que se refiere a la descripción de la conducta sexual a través de 

medios como la palabra, la pintura, las cintas de video, las películas, etc., 

hay que anotar que en los últimos tiempos son éstos dos últimos, los 

medios a través de los cuales se difunde mayormente la pornografía.  

 

 

 

       Como podemos observar todas y cada una de las concepciones 

anotadas sobre pornografía, por los diferentes autores consultados, se 

relacionan en mucho con otro término, cual es la prostitución, un término 

muy común y muy escuchado en la sociedad de hoy, y a la que legalmente 

se la conoce como la entrega del cuerpo de una persona para prestaciones 

sexuales a un número indeterminado de personas por precio, es decir al 

comercio sexual, algunas apreciaciones conceptuales acerca de la 

prostitución van más allá, y consideran a esta como la degradación de 

cualquier índole que hace el individuo de su personalidad. 

 

 

 

       En la antigüedad, se consideraba como único sujeto activo de la 

prostitución a la mujer, o hablando con mayor propiedad se consideraba a 

esta como el único ser que podía dedicarse al comercio de su cuerpo, como 

es conocido en los medios de difusión, sean estos, periodísticos, televisivos, 

radiales, etc., se ofrecen anuncios sobre el servicio que prestan también 

personas pertenecientes al sexo masculino, el problema se torna grave y 

desde todo punto criticable y merecedor de una sanción para quienes la 
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propician, cuando hablamos de la prostitución infantil de gran incidencia en 

la población ecuatoriana especialmente en la última década.  

 

La pornografía, de acuerdo a las definiciones universales de mayor 

consenso, es la exhibición de contenidos sexuales, en forma obscena, con la 

intención de excitar o promover la lujuria. 

 

 

“La pornografía no es arte ni tampoco mero erotismo o sensualidad. 

La escultura del beso, de Rodin, o la Maja desnuda de Goya, son 

sensuales pero no son pornográficas.    La pornografía es la cruda 

exhibición de genitales y actos sexuales de toda índole, donde 

abundan las imágenes sadomasoquistas, la pedofilia y otras 

aberraciones, individuales o en grupo.   Es una industria millonaria, 

prima hermana de la prostitución, que vende sexo cosificando y 

envileciendo al hombre y a la mujer.  Es un tipo de explotación ruin 

de los seres humanos, y sobre todo de la mujer.   Los artistas se 

sentirían posiblemente ofendidos ante la pretensión de elevar la 

pornografía  a la categoría de arte o estética.       La pornografía es 

más bien negación del arte y del amor. Tampoco puede alegarse que 

pertenezca a la esfera del pensamiento, como la filosofía, o el debate 

de las ideas”29.  

 

 

 La pornografía consiste por tanto en una exhibición perversa de la 

sexualidad humana, en donde se recurre a usar recursos como el 

sadomasoquismo, la pedofilia y otras aberraciones,  que envilecen y 

pervierten el ser humano,  y es aquí en donde se encuentra la parte 

perjudicial o dañosa que la convierte en  ilícita.  

 

En efecto, la pornografía es una actividad comercial que deforma, 

enferma y empobrece la psiquis humana. Está bien documentada la 

                                                           
29 SOLÍS, Germán,  La Sexualidad Humana: Perspectiva Jurídica, Editorial Temis, Bogotá-

Colombia, 2008, pág. 41. 
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correlación entre delitos de agresión sexual, tales como violación, abuso de 

menores y hostigamientos, y la afición a la pornografía  en los criminales 

que los cometen.  

 

 

No hay un solo educador, psicólogo o científico social, que argumente 

coherentemente acerca de los beneficios personales o sociales de la 

pornografía.   Su impacto negativo se maximiza en las mentes menos 

formadas.  

 

 

En la televisión, películas, videos musicales e Internet puede verse 

fácilmente todo tipo de escenas sexuales.   A pesar de lo que dicen los 

defensores, la pornografía tiene grandes repercusiones en el 

comportamiento sexual de la gente así como en la visión del sexo.  

 

 

Los investigadores de la Fundación Nacional para la Investigación y 

Educación de la Familia concluyen que:   

 

 

“quienes están expuestos a la pornografía tienen más probabilidades 

de desarrollar tendencias sexuales anormales”30.  

 

 

Algunos investigadores afirman que la constante contemplación de 

material pornográfico puede inhibir el deseo del individuo de mantener con 

su pareja, e impedir que estas le satisfagan.  

                                                           
30  MARTÍNEZ, Francisco, La influencia externa en las perversiones sexuales, Editorial De Palma, 

Buenos Aires-Argentina, 2004, pág. 53.  
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La  adición a la pornografía  suele evolucionar siempre de manera 

rápida.  Si no se le pone freno, lo que comienza de forma accidental 

conduce con el tiempo a la pornografía cada vez más dura y aberrante, lo 

cual a veces lleva a que la conducta sexual sea anormal.   

 

Los estudiosos del comportamiento humano concuerdan con esta 

teoría, así pueden surgir distintos tipos de desviación sexual que ningún 

sentimiento de culpa puede curar o corregir y con el tiempo el adicto quizá 

intente hacer realidad sus fantasías inmorales inspiradas en la pornografía y 

con consecuencias devastadoras. 

 

Muchas personas no perciben el cuadro completo ni se percatan de 

los problemas que causa la pornografía. Algunos se dejan influenciar por 

quienes alegan que no hay prueba de que las imágenes eróticas 

perjudiquen a nadie. Al igual que un anuncio publicitario la pornografía trata 

ante todo de despertar apetitos que no existan, la pornografía es simple y 

llanamente un negocio. 

 

 Concluyo estos comentarios con la exposición del concepto personal 

que en base a ellos he logrado elaborar, acerca de la pornografía, diciendo 

que ésta es: todo tipo de producción literaria, cinematográfica, fotográfica, 

electrónica, artística, etc., que tenga que ver con la descripción obscena o 

mejor dicho con la representación lasciva del cuerpo humano, masculino o 

femenino, de adultos o menores de edad, con la finalidad de obtener algún 
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rédito económico, y de provocar el éxtasis sexual por parte de las personas 

que observan dichas manifestaciones.    

 

 La pornografía es en definitiva la utilización especialmente de 

imágenes, pero también de textos y escritos, que hacen relación con el 

cuerpo humano, para provocar el placer sexual en las personas que por 

diferentes patologías acuden hasta este tipo de recursos, con la finalidad de 

prodigarse placer, situación que a la larga acarrea diferentes 

malformaciones en la personalidad de estos individuos, que en no pocos 

casos, debido a la frecuencia con que acuden a la utilización de estos 

recursos pornográficos, se han convertido en alterados mentales, situación 

que los convierte en sujetos peligrosos para la sociedad y especialmente 

para los menores de edad y las mujeres que son los sectores más ofendidos 

o predilectos para el ataque de estos maniáticos sexuales.  

  

 

4.2.4. Antecedentes históricos de la pornografía.  

 

 

La pornografía se origina bajo causales de carácter emotivo, son las 

intensas relaciones amorosas las que desarrollan el ambiente propicio en el 

que hace su aparición este fenómeno.   

 

Todo nuevo descubrimiento en el "arte" de amar parece que ocupa un 

lugar en la cerámica, en el grabado, en el dibujo, etc.  La necesidad de 

manifestar un estado de ánimo eufórico que se ha desprendido de un acto 

de amor sexual, es comprensible.  
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       Como motivaciones principales originadoras de este aparecimiento, 

se puede citar, entre otras, la fantasía que produce el hecho realizado con 

reserva, con discreción, como es el caso del acto carnal, sumándose a esto 

la prohibición, que desde tiempos inmemoriales giró alrededor de la relación 

íntima, ya fuere contacto amoroso, ya acto puramente reproductor.   

 

 

      Esta prohibición de carácter fundamentalmente mítico-religiosa, es la 

que ha dado el tinte misterioso necesario para el surgimiento de la conducta  

que busca realizar lo vedado, lo que sin ser un acto punible contraviene 

aquellos principios, que como ya hemos dicho anteriormente, son 

consuetudinarios.  

         

Lo expresado en esta parte del trabajo recoge el concepto intrínseco 

que se deriva de la relación sexual, sin querer negar con esto que el hecho 

pornográfico se pueda originar en otras causas, como en efecto así sucede, 

siendo por lo tanto necesario hacer referencia, por lo menos de manera 

general, a los motivos que provocan la pornografía en la actualidad, 

estimando que por haber una marcada diferencia entre lo que causó esta 

práctica en los inicios de la humanidad, y lo que se da de manera 

mercantilista en nuestros tiempos, se debe dejar sentadas algunas 

puntualizaciones que considero de fundamental importancia.  

 

Para marcar la diferencia entre las características antiguas de la 

pornografía y las que ha alcanzado esta actividad en los momentos 

actuales, se deben hacer las siguientes puntualizaciones.  
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1.  En los inicios de la humanidad, la pornografía fue una expresión 

erótica de una relación natural entre un hombre y una mujer.  En la 

actualidad, es la utilización morbosa y comercial de este acto.  

 

 

2.   En la antigüedad las manifestaciones del erotismo,  no fueron más 

que declaraciones de un hecho real, racional, vividos con intensidad 

emocional, sin que exista la pretensión de lucrar con estas formas 

sorpresivas.  Hoy, el único y exclusivo propósito es el comerciar con la 

figura humana y con la relación carnal de la manera más indigna 

para la pareja.  

 

 

3.   Mientras que en la antigüedad la pornografía, solamente involucraba 

a un pequeño sector de la sociedad; hoy promotores de esta 

actividad, llegan hasta millones de personas, utilizando todos los 

medios que la técnica ha puesto en sus manos.  

 

 

Estas tres precisiones son suficientes para demostrar la diferencia 

que se da entre la pornografía de los primeros tiempos de la humanidad, y 

la de los actuales momentos,  en los cuales ha alcanzado un auge 

indiscriminado, lo que ha provocado que se busque una solución legal, a 

través de la criminalización de dicha conducta.  

 

 

       El antecedente más próximo para el aparecimiento y el surgimiento 

de la pornografía  lo podemos encontrar en la prostitución, como la 
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actividad que sin duda da origen al comercio del sexo, con la finalidad de 

obtener un lucro por parte de quien la ejerce, por eso pertinente hacer una 

rápida referencia a la prostitución, como el antecedente fundamental del 

surgimiento de la pornografía.  

 

 

La prostitución a criterio de Geoffrey May, puede ser definida como:  

 

"la práctica con indiferencia emocional, de uniones sexuales 

habituales u ocasionales con fines de lucro en cualquiera de sus 

formas"31. 

 

 

       La prostitución como la pobreza, es uno de los más viejos problemas 

sociales, muy anterior al comienzo de la historia.  En los pueblos primitivos 

es frecuente la prostitución y entre los semitas y griegos solía practicarse 

con carácter religioso, en los templos dedicados a deidades de la fertilidad 

como Astarte y Afrodita.  

 

 

En Atenas, Alejandría y Roma la prostitución se hallaba muy 

extendida, reclutándose las mujeres que la ejercían principalmente entre las 

jóvenes esclavas, aunque no pocas mujeres nativas se entregaban a ella, 

como una forma de escapar a la situación inferior que tenían en aquellas 

sociedades rígidamente patriarcales.  Tal fue el caso de muchas hetairas del 

mundo helénico, entre las cuales la más famosa es aspasia de Mileto, la 

amante de Pericles.  

                                                           
31 GEOFFREY Mayo, Prostitución, Enciclopedia de las Ciencias Sociales, Editorial Kapelusz, 

México D.F., 2004, pág. 82.  
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"Durante la Edad Media, aunque se la condenaba oficialmente, la 

prostitución clandestina fue libremente tolerada.  La primera gran 

reacción pública contra ella tuvo lugar al principio de los tiempos 

modernos; pero tal actitud no obedeció a un cambio de criterio moral, 

sino a razones de higiene pública.  Una terrible epidemia de sífilis 

estaba haciendo estragos en Europa desde 1495, causando la 

muerte, la invalidez o la locura a casi una tercera parte de la 

población en pocas décadas, y el temor producido por tan grave mal 

infundió una disposición de ánimo hostil a la prostitución, por ser ésta 

el campo de infección principal de la epidemia"32 

 

 

 

La religión y las conveniencias sociales añadieron celo moral al 

movimiento de supresión  de la prostitución, que se tradujo pronto en la 

promulgación de una serie de medidas represivas; las cuales, aunque en 

modo alguno han logrado hacerla desaparecer y hasta es dudoso que hayan 

conseguido una reducción notable de sus prácticas, por lo menos han 

obligado a que esa forma de comercio sexual se realice de modo menos 

ostensible y, sobre todo, han acentuado el distanciamiento social de quienes 

lo ejercen.  

 

 

   Entre las razones sociales que explican la subsistencia de la 

prostitución en nuestros tiempos, se halla la realización tardía del 

matrimonio a que obliga, entre otras causas, el costo cada vez mayor del 

mantenimiento de una familia; la independencia económica de la mujer, 

que la libra de la obligación de una castidad forzosa con vista al matrimonio, 

como alternativa única de la miseria o la sujeción a tutela perpetua; el 

relajamiento de los frenos morales de la conducta que ha traído consigo el 

                                                           
32  NODARSE, J.J., Elementos de Sociología, Edit.Saylors, México D.F., 1985, pág. 344. 
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género en multitud y el desentendimiento personal, que se hace en los 

grandes centros urbanos, en los cuales cada uno, hombre o mujer, 

generalmente tiende a seguir sus propios impulsos y apetencias, 

cuidándose cada vez menos de principios morales, sobre los cuales el 

anónimo de la multitud urbana actúa como un disolvente.  

 

 

       El mayor contingente para la prostitución se recluta entre las jóvenes 

pobres con ingresos suficientes para satisfacer sus pequeños lujos, esto es, 

los naturales deseos de lucimiento de una mujer de corta edad.  Los 

sentimientos de emulación y envidia que en la sirviente o en la obrerita de 

mezquino salario, despiertan las demás mujeres  que pueden vestir buenos 

trajes y arreglarse mejor para atraer a los hombres, la impulsan a 

procurarse ingresos adicionales que le permitan hacer lo mismo, 

poniéndose así en el plano inclinado que la hace rodar a la prostitución.   

 

Por otra parte, el consejo mal intencionado e irresponsable de la 

amiga que anduvo los primeros pasos, el galanteo constante y las 

insinuaciones tentadoras de una vida mejor que les hacen los muchos que 

quieren satisfacer en ellas sus apetitos, o  bien las promesas fementidas del 

novio que las seduce, contribuyen a empujarlas por grados hacia el 

prostíbulo.  

 

 

       Es de todo punto cierto que la causa principal de la prostitución es de 

carácter económico, pero es inexacto atribuirla al sistema capitalista como 
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han hecho varios autores; entre otras razones porque, como al principio 

señalé, la prostitución se hallaba muy extendida en el mundo antiguo varios 

miles de años antes de la sociedad capitalista moderna.  

 

       En efecto la prostitución, no es una actividad de las sociedades 

modernas sino que apareció hace muchísimos años, considerándose como 

la actividad generadora de recursos más vieja de la humanidad, lo que nos 

interesa es ubicarla como antecedente de la pornografía, y para esto debo 

señalar que en efecto en las sociedades antiguas la prostitución se ejercía 

incluso con fines religiosos en una forma pública, en donde una mujer era 

fuente de placer para varios hombres que la poseían, esto aunque un "rito 

religioso" significaba también el éxtasis sexual para quienes asistían a la 

celebración del rito.  

 

 

       Entre los antiguos egipcios, fenicios, griegos y romanos, el falo era la 

representación plástica del miembro viril, a la que se rendía culto como 

símbolo de naturaleza creadora, y además, era tenido como amuleto, por 

ello figuraron muchas representaciones fálicas en las ceremonias religiosas 

dedicadas a Baco, Venus y Príapo, en monumentos, vasijas, collares, etc., 

aquí es donde aparecen o se encuentran ya vestigios de representaciones 

artísticas utilizando como motivo al cuerpo o a los miembros sexuales del 

hombre o la mujer indistintamente.  

 

Digo que la prostitución también es el antecedente para que exista la 

pornografía en la actualidad puesto que es muy difundido a nivel nacional e 
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internacional la existencia de verdaderas redes de prostitución, que ofrecen 

sus servicios a través de medios como son catálogos impresos, Internet, etc. 

        

       La prostitución como tal no es mala, puesto que se constituye en el 

medio de trabajo de muchas personas, no hablo solo de mujeres porque en 

los últimos tiempos ha aumentado y es frecuente también la prostitución de 

tipo masculino, y en definitiva con cierta censura ha sido aceptada por las 

sociedades como una actividad generadora de recursos más, lo lamentable 

es cuando esta se convierte ya en pornografía es decir cuando para 

difundirla se emplean medios que son del acceso de todos, también existen 

personas que han hecho de la pornografía una empresa nacida de la 

prostitución puesto que los videos, revistas, etc., son filmadas teniendo 

como actores a mujeres y hombres que ejercen la prostitución.  

 

       En definitiva, el antecedente más próximo al aparecimiento de la 

pornografía es la prostitución, en base a la cual se han elaborado videos, 

revistas, libros, etc., de carácter pornográfico, que tienen su razón de ser en 

la descripción de las formas más diversas de realizar el acto sexual, formas 

que lamentablemente debido a los mismos secretos de producción de estas 

manifestaciones, a veces rebasan el plano de lo moral, físico, social y 

culturalmente aceptable, convirtiéndose así en formas análogas 

merecedoras de la sanción y el repudio social y legal, y que son la causa 

para que muchos individuos hayan cometido las mayores atrocidades en 

contra de la intimidad y el honor sexual de sus semejantes, y especialmente 

de aquellos que por su condición física se encuentran en desventaja frente a 
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ellos, las víctimas principales lamentablemente son los niños de ambos 

sexos, y también en un significativo grado las mujeres.  

 

       En los vestigios culturales de nuestros pueblos aborígenes 

encontramos que éstos ya elaboraron figuras en arcilla con motivos 

libidinosos, cuyo aparente objetivo era el de exaltar el valor de la relación 

carnal.  No puedo entrar en el campo de la especulación asegurando que la 

intención que perseguían era la de causar impulsos lascivos, pero si puedo 

afirmar que su propósito nunca pudo haber sido de carácter científico o 

artístico, quedando en todo caso a criterio de quienes se interesen por este 

tema, analizar estas figurillas en las que se puede ver con mucha 

expresividad la relación sexual entre un hombre y una mujer.  

 

       Para poner un ejemplo de lo que he manifestado, debo señalar que 

en la cultura Tolita de Esmeraldas, se encontraron pequeñas esculturas en 

las que están representados el hombre y la mujer, donde esta última realiza 

un acto ritual cuyo objeto de adoración es el falo.  

 

 

       En la cultura peruana se pueden encontrar múltiples declaraciones 

escultóricas de la cópula sexual, objetos que expresan poses de diversas 

maneras, donde la libertad de la imaginación del hombre no encuentra 

freno, dando rienda suelta a las inclinaciones libidinosas del individuo.  

 

       Más de un estudioso de este fenómeno nos hace referencia de lo que 

he expresado, descubriendo con curiosidad que: 
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“[…] en la amplitud del mundo y en la profundidad de su historia cada 

cultura ha inventado los más variados medios de satisfacer esta 

especie de impulso pornográfico.  De la antigua Pompeya quedan 

una serie de artefactos, grabados, frisos, etc., cuyas reproducciones 

se venden a los turistas con fingida clandestinidad para explotar 

mejor el negocio; imágenes lascivas adornan muchos cacharros y 

objetos de alfarería de los aborígenes de América[..].33  

 

 

 Al inicio de este título había creído importante relacionar a la 

pornografía con la prostitución para tratar de encontrar el origen de esta 

conducta que pienso, como ya dije, puede estar en el mismo momento en 

que apareció el comercio carnal situación que es evidente desde el origen 

mismo de la vida del hombre en  una comunidad regentada por el Estado, 

es decir a partir de la sociedad esclavista, donde hace su aparición la 

prostitución y junto con ella la pornografía, como respuesta social al 

aparecimiento de la pobreza.  

 

4.2.5. La pornografía infantil.  

 

Se presentan a continuación algunos aportes doctrinarios acerca de 

la pornografía infantil, que es la que ha motivado la ejecución de este 

trabajo investigativo.  

 

Una primera opinión es la siguiente:  

 

“Se denomina pornografía infantil a toda representación de menores 

de edad de cualquier sexo en conductas sexualmente explícitas. 

                                                           
33  UZCATEGUI, Emilio, "Consideraciones sobre un Nuevo Derecho en Materia Sexual", pág. 12.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Menor_de_edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Menor_de_edad
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Puede tratarse de representaciones visuales, descriptivas (por 

ejemplo en ficción) o incluso sonoras”34. 

 

 

 Concretamente la cita, entiende por pornografía infantil, la 

representación de conductas sexuales, en las que participan menores de 

edad de cualquier sexo, y por medios visuales, sonoros, descriptivos, entre 

otros.      

 

De acuerdo con esta opinión la pornografía infantil, hace referencia a 

la presentación a través de cualquier medio, de escenas sexuales en las que 

están involucradas personas menores de edad.  

 

 Fernando Benedito,  escribe lo siguiente:  

 

 

“La pornografía infantil se define como toda representación, por 

cualquier medio, de un menor o una persona con aspecto de menor 

entregada a actividades sexuales explícitas, reales, simuladas o 

creadas mediante procesos de cualquier índole, así como toda 

representación de las partes de un menor, reales, simuladas o 

creadas mediante procesos de cualquier índole con fines 

primordialmente sexuales.   Para lo cual se considerará menor a toda 

persona que no haya alcanzado la edad legal en la cual se ha definido 

el carácter de adulto”35.  

 

 

 

 De acuerdo al criterio del autor antes mencionado, la pornografía 

infantil, consiste en toda representación de un menor de edad realizando 

actividades sexuales, de forma real, simulada, o creada mediante procesos 

                                                           
34 CELI RAMÍREZ, Samuel,  La Sexualidad desde el Punto de Vista Penal, Editorial Porrúa S.A., 

Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 48. 
35 BENEDITO, Fernando, Pornografía en Internet y Abuso de Menores, Editorial Valencia, Madrid-

España, 2010, pág. 4.  
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de cualquier índole.    Este concepto se extiende también a la exposición de 

las partes íntimas de un menor, considerándole por tal a toda persona que 

no haya alcanzado la edad legal para considerársele como adulto.  

 

 Reunidos los elementos anteriores,  debo decir que desde mi punto 

de vista la pornografía infantil, consiste en la representación de niñas, niños, 

y adolescentes, realizando actividades de contenido sexual, o exponiendo 

partes de su cuerpo, a objeto de sugerir pensamientos de  este tipo, al 

espectador que accede a este tipo de contenidos a través de cualquier 

medio.    

 

La definición de pornografía infantil, siempre es motivo de debate, 

pero en esencia consiste en la representación en texto o imágenes de 

menores de edad en actos o posiciones sexuales. No obstante, debido a que 

se trata de un asunto extremadamente controvertido y provocador, se ha 

considerado dentro de esta categoría tanto fotos de niños y adolescentes 

desnudos, así como imágenes inofensivas de menores vestidos y en 

situaciones ordinarias, pero que al mostrarse con otras imágenes adquieren 

una connotación sexual por asociación, es decir que se trata de imágenes 

susceptibles a ser sexualizadas por su contexto.  

 

4.2.6. Causas y consecuencias de la pornografía infantil.  

 

La pornografía por involucrar la participación de seres humanos y 

constituirse en una conducta que está presente en la sociedad obedece a 

http://delitosinformaticos.netau.net/Porno%20Infantil/pinfantil.html#_ftn6
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diferentes causas y como es lógico representa también algunas 

consecuencias, por lo que es necesario abordar este tema.  

 

Las causas de la pornografía infantil son de diverso orden, y entre las 

principales se destacan las siguientes:  

 

 “La crisis estructural de las familias, lo que provoca que las niñas, 

niños y adolescentes, se encuentren expuestos a ser fácilmente 

sorprendidos por las redes de pornografía que acuden a todos los 

medios posibles a objeto de apoderarse de la voluntad de estos 

menores. 

 

 

 La crisis de valores que enfrenta hoy en día la sociedad, hace que 

exista mercado para la pornografía infantil pues las personas con 

patologías psicológicas y sexuales prefieren observar a niñas, 

niños y adolescentes en producciones pornográficas, a objeto de 

saciar sus deseos.  

 

 

 La falta de un compromiso social por hacer frente a las redes de 

pornografía, pues muchos casos pese a ser socialmente 

conocidos no son puestos en conocimiento de las autoridades 

pertinentes.  

 

 

 La pobreza y la crisis estructural que afecta a grandes sectores de 

la población, cuyas niñas, niños y adolescentes, ven en su 

participación en la pornografía infantil, una forma de obtener 

recursos para satisfacer sus necesidades.  

 

 

 La existencia de medios tecnológicos, que no tienen un control 

eficiente del estado y consecuentemente se convierten en la vía 

para difundir a mayor cantidad de personas el material 

pornográfico en el que participan niñas, niños y adolescentes.  

 

 

 La falta de una legislación que sea lo suficientemente coercitiva 

para sancionar a las personas responsables de producir y 

comercializar pornografía infantil, y también a aquellas que 

consumen o adquieren estos materiales.  
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 El involucramiento muy temprano de muchas niñas, niños y 

adolescentes en el consumo de bebidas alcohólicas y de drogas, 

conductas que están asociadas directamente con su victimización 

en la pornografía infantil”36.  

 

 

Los enunciados que puntualiza el autor son causas evidentes para la 

pornografía infantil, pues las niñas, niños y adolescentes son víctimas de 

esta actividad ilícita, debido a que en su mayoría provienen de hogares y de 

sectores sociales afectados en su estructura, son personas que carecen de 

recursos humanos y viven en un nivel de pobreza, constantemente 

afectados por la presencia de alcohol y de drogas, lo que los hace proclives 

a ser victimizados por los responsables de esta conducta delictiva.  

 

Es importante el criterio citado pues deja claro que otros factores por 

los cuales se produce la pornografía infantil, son por ejemplo la falta de un 

compromiso de la sociedad por hacer frente a este problema y tratar de 

denunciar ante las autoridades competentes, a los responsables del mismo.    

 

De igual forma es preciso indicar que no es menos cierto, que un 

motivo para la existencia de pornografía infantil es la facilidad para difundir 

este material utilizando para ellos medios tecnológicos modernos de 

comunicación, entre ellos tenemos por ejemplo el INTERNET, cuyo valor 

como fuente de información útil y formativa, no puede discutirse, como 

tampoco puede negarse que a través de esta red todas las personas pueden 

acceder sin mayores restricciones a contenidos pornográficos.    

                                                           
36 VALDEZ RODOLFO, La Pornografía Infantil: Crisis de Valores, Editorial Guerrero, México D.F., 

2010, pág. 41. 
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A lo anterior sumaría una causa que desde mi punto de vista es 

fundamental, la cual tiene que ver con la existencia de una demanda de 

este tipo de materiales perversos, que involucran la participación de niñas, 

niños y adolescentes, en escenas pornográficas.      

 

 

Lamentablemente la carencia de valores a los que se refiere el autor 

en una de las causas por él enunciadas, está presente en un considerable 

número de personas, las que se convierten en los consumidores de la 

pornografía infantil, para cuya ubicación no deben realizar mayores 

esfuerzos, puesto que por la falta de control de parte de las autoridades 

pertinentes, los videos, revistas, y demás recursos en los que se contiene la 

pornografía infantil, pueden ser fácilmente adquiridos.       

 

 

Hay certeza en el criterio enunciado por el autor de la cita, en el 

sentido de que un motivo para la existencia de pornografía infantil, es 

también la falta de drasticidad de la ley, que no castiga con toda la 

severidad que debería, a las personas involucradas en los comportamientos 

delictivos que configuran la conducta de pornografía infantil.  

 

 

Fernando Benedito,  puntualiza algunas consecuencias de la 

pornografía infantil,  como se observa en las líneas siguientes: 

  

 “Muchos de los niños que aparecen en la pornografía infantil han 

sido asesinados.    
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 Los niños que participan en pornografía infantil bien sea 

mediante engaños, mediante prostitución o simplemente 

violentados, todos ellos poseen secuelas psicológicas muy 

profundas, su autoimagen y su autoestima han sido pulverizadas, 

su dolor y su tragedia ha sido magnificada al hacer pública una y 

otra vez mediante la venta o intercambio de las imágenes 

pornográficas.  

 

 

 Para muchos será muy difícil establecer un proyecto de vida, 

otros crecerán con un daño que les ocasionará a su vez el 

convertirse en adultos abusadores, o padres que maltratan a sus 

propios hijos, otros simplemente cometerán suicido.  

 

 

 Hay casos de niños que tras el abuso a que han sido sometidos, 

abusan a su vez de otros menores en estado de indefensión.  

 

 

 En otros casos se generarán estructuras de personalidad muy 

frágiles que les llevarán al desarrollo de personalidades de tipo 

psicopático, serán los futuros violadores o asesinos seriales”37.  

 

 

 

El aporte citado  permite entender las gravísimas consecuencias que 

genera la pornografía infantil,  pues las niñas, niños  y adolescentes que se 

involucran como víctimas de esta conducta,  padecen secuelas psicológicas 

difíciles y hasta imposibles de superar,   adoptan un comportamiento 

violento que les hace actuar de forma inadecuada respecto de las personas 

que les rodean, convirtiéndose incluso en abusadores sexuales que hacen 

víctimas a otros menores,  se involucran en actividades delictivas peligrosas, 

ya que las redes de pornografía están asociadas a organizaciones 

delincuenciales internacionales dedicadas a otro tipo de actividades ilícitas.  

 

                                                           
37 BENEDITO, Fernando, Pornografía en Internet y Abuso de Menores, Editorial Valencia, Madrid-

España, 2010, pág. 5. 
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

 

4.3.1. La protección a las niñas, niños y adolescentes y el derecho a 

la libertad e integridad sexual en la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 

 

 En el ámbito constitucional, la Constitución de la República del 

Ecuador, reconoce en primer lugar a las niñas, niños y adolescentes,  como 

un grupo de la sociedad ecuatoriana, merecedor de atención prioritaria y 

especializada, tanto en el ámbito público y privado, así se establece en la 

disposición que se cita a continuación.  

 

 

“Art. 35.-  Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas 

de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o 

de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado.   La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos.   El estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad”38 

 

  

Tratando de hacer efectiva la protección que el artículo antes 

mencionado, reconoce a favor de los adolescentes, la Constitución de la 

República del Ecuador,  en su Art. 44, establece que:  

 

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

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

                                                           
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 15. 
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ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los 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.   Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo 

de políticas intersectoriales nacionales y locales”39. 

 

 

 

 Este artículo establece la obligación compartida entre el Estado, la 

sociedad y la familia, de asegurar el ejercicio pleno de los derechos de los 

adolescentes, para esto se aplicará el principio de interés superior de los 

derechos sobre los de las demás personas, el cual quiere decir básicamente 

que en aquellos casos en que se demande la intervención judicial para la 

protección de los adolescentes, se procurará principalmente la 

consideración y vigencia de sus derechos, incluso frente a los de las 

personas adultas.  

 

 

 En el inciso segundo de la disposición citada, se establece que los 

adolescentes tienen derecho a su desarrollo integral, y dentro de este a 

desarrollar plenamente sus capacidades y potencialidades en un entorno 

que les de afectividad y seguridad, y que garantice también la satisfacción 

de sus necesidades en el ámbito social, emocional y cultural, para lo cual se 

aplicarán políticas a nivel local y nacional.  

                                                           
39 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 15. 
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 El Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador, en la parte 

pertinente al análisis que se está realizando dice:  

 

 

“Las niñas, niños y adolescentes gozarán de todos los derechos 

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

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción.  

 

 

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

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

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

seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; 

a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo 

que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

 

 El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”40 

  

 

Como mencioné al iniciar el desarrollo de este subtema, los 

adolescentes tienen todos los derechos que son comunes a los seres 

humanos en general, este es un principio universal, sin embargo se les 

reconoce algunos que son específicos de su edad como por ejemplo: la 

integridad personal, la identidad, nombre, ciudadanía, salud, educación, 

deporte, recreación, seguridad social, a tener una familia, a participar 

socialmente, a ser consultados en los asuntos que les afecten, a expresarse 

y asociarse libremente, etc.  

                                                           
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 16. 
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“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. 

 

 

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 
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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”41. 

 

 

 Como podemos ver en el artículo anterior se señalan algunas 

medidas a través del cual se evidencia el interés del Estado por proteger a 

los adolescentes, garantizándoles condiciones como: protección especial 

contra la explotación laboral para aquellos casos en que excepcionalmente 

deban realizar actividades laborales; la plena integración de los 

adolescentes con discapacidad; la protección contra toda forma de 

violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole; prevención 

contra el uso de estupefacientes y bebidas alcohólicas; atención prioritaria 

para el caso de desastres y todo tipo de emergencias; protección frente a la 

influencia de programas o mensajes que promuevan violencia o 

discriminación; la protección y asistencia para el caso de que sus 

progenitores se encuentren privados de la libertad; y la protección y 

asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas.  

 

 Los postulados constitucionales son muy importantes, pero 

lamentablemente pese a los esfuerzos de las instituciones públicas y 

                                                           
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 16. 
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privadas en materia de protección a los adolescentes aún falta mucho por 

hacer, pues ellos están expuestos a muchas situaciones que ponen en 

riesgo su desarrollo integral, esta situación es más evidente en los casos de 

aquellos adolescentes que pertenecen a estratos poblacionales relegados 

del desarrollo social y económico, que aún siguen siendo mayoría en el caso 

de nuestro país.  

 

 

  La integridad sexual es garantizada como un derecho de libertad de 

todos los ecuatorianos, en el numeral 3 del artículo 66,  de la Constitución 

de la República del Ecuador, que expresamente dice:  

 

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

 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual”42. 

 

 El asambleísta considera como parte de la integridad personal del 

individuo, su sexualidad, de allí que prohíbe todos aquellos procedimientos 

inhumanos y degradantes, que impliquen violencia de tipo sexual, no podía 

ser de otra forma pues la sexualidad, es una de las manifestaciones a través 

de las cuales el ser humano desarrolla su personalidad.  

 

 

Dentro de las garantías a la integridad personal, merece especial 

atención el derecho de la persona a la integridad en el aspecto sexual, que 

                                                           
42 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,   Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 14. 
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al igual que todo derecho de la personalidad constituye un bien jurídico 

penal y civilmente protegido, que se lo vulnera cuando se transgrede la 

moralidad sexual, entendida esta como el junto de valores éticos, sociales y 

culturales relativos a la esfera sexual, que imponen la necesidad y  

exigibilidad del ordenamiento positivo sexual, por ser el resultado del 

proceso de desarrollo evolutivo de los instintos sexuales y gregarios del 

hombre como ser social, esto es, en el seno de la sociedad.  La moral sexual 

en tanto bien jurídico tutelado por el ordenamiento positivo tiene una doble 

dimensión: una como moral sexual objetiva y otra como moral sexual 

subjetiva, la primera consiste en la conciencia ético sexual de la comunidad, 

que en tanto bien jurídico tutelado es vulnerado cuando la desviada 

conducta sexual hiere los sentimientos de los miembros de la comunidad, 

que conscientes de los valores éticos, sociales y culturales en materia sexual 

la reprochan; en tanto que, la segunda, consiste en el derecho de la persona 

a ser respetado en su integridad moral en la esfera sexual que se vulnera 

cuando es objeto de una ofensa de contenido sexual.  

 

Como se puede inferir, el delito sexual en cualquiera de sus formas 

vulnera la moralidad sexual tanto objetiva como subjetivamente 

consideradas y además, dependiendo de la forma y la intensidad puede 

vulnerar algún otro derecho de la personalidad o bien jurídico tutelado por el 

ordenamiento positivo.  

 

La integridad sexual de las personas es tutelada tanto por el derecho 

civil, como también por el derecho penal.  La tutela civil consiste en que, 
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cuando la vulneración del bien jurídico se produce, se genera la obligación 

de reparar el daño moral a la persona agraviada, reparación que debe 

realizarla la persona que ejecutó la ofensa. La tutela penal consiste en que 

el autor responsable del acoso sexual debe sufrir la pena prevista en el 

respectivo tipo penal, que se le impondrá en sentencia ejecutoriada, 

pronunciada luego de haberse sustanciado el proceso penal.  

 

 

Por su parte la libertad sexual se encuentra contemplada también 

como uno de los derechos de libertad de los seres humanos, en el numeral  

9 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, que al 

respecto preceptúa: 

 

 

“9.   El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual.   El 

Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones seguras”43.  

 

 

El derecho a la libertad sexual, se orienta a garantizar la libre 

disposición de la persona, para decidir en forma libre sobre su 

comportamiento sexual, siempre que su conducta no vulnere los derechos 

de los demás y las normas de convivencia social en general. 

 

 

El delito sexual como conducta desviada e inmoral, indudablemente 

constituye un atentado contra la libertad sexual de la persona, puesto que 

                                                           
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,   Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 14. 
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coacciona su moral sexual, y limita el ejercicio libre de su comportamiento 

sexual.  

 

 

La libertad sexual de la persona, es protegida por el ordenamiento 

positivo, aunque puede manifestarse en dos dimensiones, siendo 

considerada positiva y negativamente.  

 

 

La libertad sexual desde el aspecto positivo, se conceptualiza como el 

derecho de la persona que ha alcanzado la madurez sexual y la capacidad 

legal para autodeterminar su conducta sexual dentro de la moral y el orden 

sexuales.   

 

En esta virtud, se observa que una persona menor de edad no goza 

todavía de la libertad sexual, por lo que si consciente en el acto sexual, se 

considera que ha sido coaccionada moralmente y consecuentemente ese 

acto sexual aún cuando sea consentido por la víctima es ilícito.  

 

 

La libertad sexual en el sentido negativo es el derecho de la persona a 

no ser obligada o coaccionada moral o físicamente a servir de objeto y 

sujeto pasivo de un acto erótico sexual.   Todas las personas cualesquiera 

que fuere su edad y sexo gozan de esta libertad, la cual debe ser respetada 

por los seres que les rodean, y en caso de ser vulnerada su titular debe 

reclamar el resarcimiento de su derecho exigiendo la sanción penal que 

corresponda a su agresor.  
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Dentro de este marco teórico jurídico penal del significado de la 

libertad sexual como bien jurídico tutelado penalmente, el delito sexual se lo 

reprocha al ofensor no solo por su carácter inmoral, sino también por 

constituir un abuso de su libertad en el aspecto positivo, en tanto que la 

persona que es el objeto del delito, sufre la vulneración de su libertad sexual 

en el aspecto negativo.    

 

 

La libertad sexual es el derecho de la persona para disponer de su 

cuerpo,  como a bien tenga, es una facultad de autodeterminación sexual. 

Ella consiste en la capacidad para ejecutar o abstenerse de ejecutar 

relaciones sexuales y para elegir el copartícipe de tales relaciones.   La idea 

de la dignidad de la persona humana implica, necesariamente, el principio 

de libertad antes dicha.  

 

 

La libertad sexual es la facultad del ser humano de autodeterminar y 

autorregular su vida sexual; está unida naturalmente a las finalidades 

específicas de la sexualidad humana y al concepto de dignidad que gravita 

sobre todo hombre.   Dado el respeto a la dignidad del hombre, es obvio que 

nadie, cualquiera que sea su raza, sexo, edad, condición social o moral, 

pueda ser sometido sin su consentimiento a relación sexual alguna; si ello 

ocurriere, se tiene una ofensa a la libertad sexual. 

 

 

La misma prostituta tiene ese pleno derecho a disponer de su cuerpo 

como bien le parezca y de abstenerse de cualquier relación sexual; su 
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ausencia de honestidad no implica renuncia a la facultad de rechazo al 

requerimiento sexual que otro le haga. 

 

Como en general sucede con la libertad, no solo se protege la capa-

cidad de actuación, sino también la seguridad de la libertad, esto es, los 

presupuestos objetivos de ella, lo que en la doctrina moderna ha sido 

denominado intangibilidad o indemnidad sexual.    

 

 

La actividad sexual en si, cualquiera que ella sea, no puede ser 

castigada. Esto significaría un contrasentido del derecho penal. Por el 

contrario, como forma de desarrollo del sujeto, expresada en sus relaciones 

sociales, a lo que ha de tender el derecho penal es a evitar que desaparezca 

la posibilidad del sujeto de ejercer su capacidad de actuación en el ámbito 

sexual.  Es por eso que una concepción moralista es ajena a la concepción 

de un derecho penal moderno y, por el contrario, opuesta a ella pues jus-

tamente en vez de tender al desarrollo del sujeto se inclina por su opresión.  

 

 

Así por ejemplo, la violación es punible no por la actividad sexual en 

sí, sino porque tal actividad sexual se lleva a cabo sobre la base del abuso 

de la libertad sexual de otro. Si el derecho penal ha de intervenir ha de ser 

para poner de manifiesto que tal conflicto entre la libertad sexual de uno y 

otro sujeto ha de darse sin la opresión de ninguno de ellos.  Por eso lo que 

se castiga es el uso de la fuerza, la intimidación o el prevalerse de 

determinadas circunstancias en que se encuentra el otro sujeto. 
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Ciertamente no siempre se puede decir que lo directamente atacado sea la 

capacidad de actuación sexual, que justamente se parte de que el sujeto 

pasivo no puede ejercer su capacidad de actuación sexual. 

 

 

En general, la libertad se asocia indisolublemente con la seguridad, y 

se entiende que hay determinados presupuestos objetivos indispensables 

para que se pueda dar la capacidad de actuación, lo que ha recibido el 

nombre de «intangibilidad» o «indemnidad sexual».  

 

 

La seguridad, que es presupuesto de la libertad, nunca se protege en 

abstracto con objeto de evitar la pura subjetividad en que se podría caer con 

este concepto, y se hace siempre en relación a determinadas circunstancias 

objetivas perfectamente determinadas. 

 

 

En este caso también sucede lo mismo; el desvalimiento o edad del 

sujeto son circunstancias que han de ser consideradas en relación a su 

actividad sexual, pues su aprovechamiento por otro lado implica una per-

turbación en relación a presupuestos objetivos para el ejercicio de la 

capacidad de actuación sexual.  

 

 

El planteamiento de intangibilidad o indemnidad sexual hay que 

entenderlo en el sentido de seguridad de la libertad sexual. Ambos aspectos, 

indisolublemente unidos, son los que aparecen vulnerados en el 

cometimiento de las conductas consideradas como delitos sexuales. 
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4.3.2. Normas del Código Civil y del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, sobre el concepto de niña, niño y adolescente.  

 

 

      El Código Civil al presentar la definición de varias palabras de uso 

frecuente en las leyes, en el Art. 21, manifiesta:   

 

 

"Llamase infante o niño el que no ha cumplido siete años; impúber, el 

varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido 

doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o 

simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años, y menor de 

edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos."44 

 

 

De acuerdo a esta definición, absolutamente clara, es menor de edad, 

al menos para el derecho ecuatoriano, todo el que aún no ha cumplido 

dieciocho años de edad, y obviamente, es mayor de edad, quien ha 

cumplido dicha edad.  

 

Esto permite deducir, que para el legislador ecuatoriano, la edad en 

que un individuo alcanza la madurez física y psicológica suficiente para ser 

sujeto capaz de obligaciones y derechos es a los dieciocho años de edad. 

Este asunto varía en otras legislaciones, así por ejemplo en los Estados 

Unidos de América, la mayoría de edad se alcanza a los veintiún años. 

 

En la cita antes realizada podemos darnos cuenta que para la 

legislación civil ecuatoriana, niño es aquel que no ha cumplido los siete años 

de edad, respecto al adolescente no se da una concepción real del mismo.  

                                                           
44 CÓDIGO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones,  Quito-Ecuador, 2011, pág. 

11. 
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Con este antecedente, debe observarse lo que al respecto manifiesta 

el Código de la Niñez y Adolescencia, el que en su Art. 4, contiene el 

siguiente precepto:   

 

 

“Definición de niño, niña y adolescente.-  Niño o niña es la persona 

que no ha cumplido doce años de edad.  Adolescente es la persona 

de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.”45 

 

 

 Los adolescentes son las personas que biológica y psicológicamente 

empiezan a experimentar los cambios que presupone el desarrollo entre la 

fase final de la niñez y la adultez, es decir, el proceso  transformador del 

niño en adulto.   

 

El Código Civil, reconoce a los adolescentes como púberes o menores 

adultos. 

 

 En relación con este asunto, debe observarse primeramente que el 

Art. 389 del precitado Código de la Niñez y Adolescencia, que contiene 

algunas derogatorias, no deroga de manera expresa el Art. 21 del Código 

Civil, y por lo tanto en nuestra legislación existirían evidentes diferencias en 

cuanto a la clasificación de los niños y adolescentes.   

 

El Código Civil, que reconoce como niños a todos los que no han 

cumplido siete años, y como impúberes a las niñas que aún no han 

                                                           
45 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2011, pág. 18. 
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cumplido doce años y a los varones que aún no han cumplido catorce, y 

según el Código de la Niñez y la Adolescencia son niños, todos aquellos que 

no han cumplido doce años y adolescentes todos los individuos 

comprendidos entre doce y dieciocho años.  Obviamente prevalece la ley 

especial. 

 

 

 Me parece, un tanto ligera la clasificación de niños y adolescentes 

que realiza el Código de la Niñez y la Adolescencia, en virtud de que no 

responde estrictamente a las características antropogenéticas de los 

individuos que conforman la sociedad ecuatoriana, pues es evidente e 

innegable que no siempre, los cambios fisiológicos que marcan la frontera 

entre la niñez y la adolescencia ocurren de manera genérica, para varones y 

mujeres, en el mismo período próximo a los doce años.   

 

 

 

Es claro, que al menos en lo que respecta al Ecuador, los cambios 

antes mencionados,  ocurren en torno a los doce años en la mujer, y a los 

catorce años en los varones, por lo que a mi modo de ver, resultaría mucho 

más adecuada la clasificación de púberes e impúberes a que se refiere el 

Art. 21 del Código Civil, y que debió haber sido considerada para los efectos 

del Código de la Niñez y la Adolescencia, sin embargo, por la naturaleza de 

este estudio, al hablar de niñas, niños y adolescentes, me remitiré 

estrictamente a los términos en que son clasificados por este último cuerpo 

legal. 
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4.3.3. El  derecho a la libertad e integridad sexual en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia.  

 

 

 El Código de la Niñez y la Adolescencia, contiene algunos preceptos 

orientados a proteger la integridad y la libertad sexual de los niños, niñas  y 

adolescentes, al señalar disposiciones como las que se citan a continuación.   

 

 El inciso primero del artículo 6 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, dice:  

 

“Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán 

discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, 

etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, 

situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad 

o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares”46.      

 

 

Este artículo establece que no podrá discriminarse a ningún niño, niña o 

adolescente en razón de su orientación sexual, este precepto tiene que ver con 

el derecho a la libertad sexual, según el cual todas las personas pueden 

ejercer libremente su sexualidad y adoptar las orientaciones que a bien tenga 

en este sentido.      

 

 Respecto del derecho a la salud de las niñas, niños y adolescentes 

ecuatorianos, el artículo 27 del Código de la Niñez y la Adolescencia, señala: 

                                                           
46 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 2.  
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“Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a  disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, 

psicológica y sexual”47.      

  

 

 La salud es el estado óptimo del cuerpo humano, partiendo de este 

criterio entendemos que la salud sexual tiene que ver con el funcionamiento 

adecuado de los órganos comprometidos en la práctica de la sexualidad, 

además de ello para una adecuada salud sexual es necesario que la persona 

reciba el correspondiente asesoramiento profesional de parte de los 

facultativos médicos, de modo que pueda desempeñar su sexualidad sin 

complicaciones para su salud en general, y consecuentemente para la vida. 

 

 Entre las obligaciones de los establecimientos de salud pública o 

privada, el numeral 11 del artículo 30 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, establece:   

 

“Informar inmediatamente a las autoridades y organismos 

competentes los casos de niños o niñas y adolescentes con indicios 

de maltrato o abuso sexual; y aquellos en los que se desconozca la 

identidad o el domicilio de los progenitores”48. 

 

  

Los facultativos que practiquen el examen o reconocimiento a un 

niño, niña o adolescente, están en la obligación moral y legal, de comunicar 

el particular a las autoridades competentes, con la finalidad de que las 

                                                           
47 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 5. 
48 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 5. 
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mismas adopten el procedimiento conducente a establecer las 

responsabilidades en la comisión del delito, y de este modo precautelar la 

integridad sexual de otras niñas, niños y adolescentes,  y castigar la 

conducta horrenda de quien ataca sexualmente a una persona que por sus 

características, físicas e intelectivas, no tiene la capacidad de reaccionar 

adecuadamente ante la agresión de que es objeto.   

  

En el numeral 12 del artículo antes citado se establece otra obligación 

de las casas de salud la de:  

 

 

“Recoger y conservar los elementos de prueba de maltrato o abuso 

sexual”49.     

 

 

Los establecimientos de salud son los lugares donde frecuentemente 

acuden por sí solos, o llevados por su familiar, las niñas, niños, y 

adolescentes víctimas de maltrato y abuso sexual, y es una obligación de 

estos establecimientos, el guardar aquellos elementos que constituyan 

medios probatorios, de la existencia de abuso o maltrato sexual en el niño, 

niña o adolescente examinado, este tipo de pruebas servirá de mucho en la 

sustanciación de los procesos donde se persiga la determinación de los 

responsables de la agresión de la que fue objeto cualesquiera de estos 

menores.   

                                                           
49 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 5  
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 El inciso final del artículo 41 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

literalmente  señala:  

 

“Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será 

puesto en conocimiento del Agente Fiscal competente, para los efectos 

de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden 

administrativo que correspondan en el ámbito educativo”50.    

 

 

 

 Esta disposición legal tiene su razón de ser en la existencia de un 

considerable número de casos en que niñas, niños, y adolescentes 

ecuatorianos, han sufrido atentados sexuales, dentro de los planteles 

educativos en los que se educan, sea por parte de autoridades, profesores, o 

de otras personas.    

 

En este caso se impone la obligación a quien conozca de este hecho, de 

hacer conocer al Agente Fiscal competente, para que se inicien las acciones 

procesales a que haya lugar, sin perjuicio de las sanciones administrativas que 

se puedan imponer aplicando el régimen legal educativo, sin embargo hay que 

anotar que el marco jurídico ecuatoriano en realidad es benigno para 

sancionar la conducta especialmente de aquellos docentes que lejos de la 

actuación moral y digna que debe caracterizar a un maestro, adoptan 

comportamientos irracionales como son los que están reñidos con el ejercicio 

pleno de la libertad e integridad sexual de las niñas, niños y adolescentes.  

  

                                                           
50 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 7. 



74 
 

“Art. 50.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho  a que se 

respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y 

sexual.   No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y 

degradantes”51.   

  

 

Este artículo tiene estrecha relación con el numeral 2 del artículo 23 

de la Constitución de la República del Ecuador, que comenté con 

anterioridad, pues se refiere también a la sexualidad como parte de la 

integridad personal de los niños, niñas y adolescentes.  

  

La disposición del legislador se entiende por el hecho de que el ser 

humano desde que nace es poseedor de su sexualidad, y es justamente en 

la niñez y la adolescencia donde experimenta cambios notables respecto a 

ella, además las niñas, niños, y adolescentes, son víctimas fáciles para los 

delincuentes sexuales, que aprovechan su estado de vulnerabilidad, para 

saciar sus perversos instintos.   

 

 El artículo 52 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece una 

prohibición que busca proteger el derecho a la dignidad y a la imagen de las 

niñas, niños, y adolescentes, al establecer en su numeral cuatro como 

prohibida, la siguiente conducta: 

 

 

“La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias 

escritas que permitan la identificación o individualización de un niño, 

niña o adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o 

                                                           
51 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 8. 
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infracción penal, y cualquier otra referencia al entorno en el que se 

desarrollan”52.      

 

 

La intención del legislador es proteger a las niñas, niños, y 

adolescentes víctimas de maltratos o abusos sexuales, del escarnio popular, 

pues sabemos que los prejuicios creados en nuestra sociedad hacen que se 

adopten posiciones incoherentes, que pueden causar aún mayor daño del 

que de por sí causa tanto en el ámbito físico como psicológico, el hecho de 

haber sido víctima de uno de estos actos.  

  

El inciso primero del artículo 67 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, respecto al maltrato a niñas, niños, y adolescentes, establece:  

 

“Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que 

provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, 

psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de 

cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

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

medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo 

necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta 

calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado en el 

cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y 

adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, 

atención médica educación o cuidados diarios; y su utilización en la 

mendicidad”53. 

 

 

 

 Esta disposición ratifica un criterio señalado por mi persona en 

páginas anteriores en el sentido de que el maltrato sexual a niñas, niños  y 

                                                           
52 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 8. 
53 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 9. 
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adolescentes es una de las conductas que con más frecuencia se producen 

en el Ecuador.    El maltrato sexual debe ser entendido como todos aquellos 

actos que perjudican la integridad personal del niño, niña o adolescente, en 

cuanto al ejercicio libre de su sexualidad.   

 

 

 El abuso sexual es una forma frecuente de maltrato, que perjudica a 

los niñas, niños  y adolescentes, sobre esta conducta injurídica el artículo 68 

del Código de la Niñez y la Adolescencia dice:  

 

 “Sin perjuicio de lo que dispone el Código Penal sobre la materia, para 

los efectos del presente Código constituye abuso sexual todo contacto 

físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, 

niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante 

seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o cualquier otro 

medio. 

 

 

 Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesta en conocimiento 

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

las investigaciones y sanciones de orden administrativo que 

correspondan”54. 

 

  

 Las conductas descrita en el inciso primero del artículo citado, todas 

ellas, constituyen en efecto formas de abusar sexualmente de un niño, niña y 

adolescente, pues aún sin que existiese contacto físico, la simple insinuación 

de carácter sexual a uno de estos menores debe tenerse, como en efecto se 

ha considerado, como un atentado contra la libertad e integridad sexual de 

esa persona, hay que tener en cuenta que las formas de abuso sexual 

                                                           
54 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 9. 
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constituyen tal conducta injurídica, aún cuando para la realización de la 

misma haya existido el consentimiento de la víctima, sin obstar el medio que 

para conseguir tal voluntad haya utilizado el agresor.       

  

 Lo dispuesto en el segundo inciso tiene aplicación en el ámbito 

procesal, pues el abuso sexual como una conducta delictual debe ser 

informada de inmediato ante el Agente Fiscal quien se encargará de aplicar 

los mecanismos orientados a investigar la circunstancias del hecho y a exigir 

de los jueces competentes la sustanciación del correspondiente proceso y de 

ser el caso la imposición de las sanciones correspondientes.  

  

 

 Otra forma de atentado a la integridad y libertad sexual de las niñas, 

niños  y adolescentes ecuatorianos, es la explotación sexual, pues muchos de 

estos menores han sido explotados por parte de personas inescrupulosas, 

entre las que aunque parezca increíble en algunos casos se cuentan sus 

mismos progenitores, esta circunstancia ha sido legislada en el artículo 69 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, al tenor siguiente:  

 

 “Art. 69.- Concepto de explotación sexual.- Constituyen explotación 

sexual la prostitución y la pornografía infantil. Prostitución infantil es la 

utilización de un niño, niña o adolescente en actividades sexuales a 

cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. 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”55. 
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Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 9. 
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 Reportajes sobre la existencia de niñas y mujeres adolescentes 

ecuatorianas ejerciendo la prostitución en los burdeles e incluso en las calles 

de las diferentes ciudades del país, han sido transmitidos por todos o casi 

todos los medios de comunicación nacional, siendo por tanto la prostitución 

infanto-juvenil una realidad en la sociedad Ecuatoriana.       Por otro lado, en lo 

que respecta a la pornografía, los ecuatorianos quedamos estupefactos al ver 

los reportajes acerca de que en territorio nacional, se encontraban operando 

verdaderas redes de pornografía infantil, que tenía como protagonistas a niños 

y niñas ecuatorianos. 

 

 Sin embargo de la gravedad de las conductas mencionadas, y pese a la 

existencia de preceptos como el citado que únicamente se limita a conceptuar 

estas actividades, que en forma personal las considero como delitos graves 

que perjudican la integridad personal y el normal desarrollo físico y psicológico 

de los menores involucradas en ellos, y de disposiciones que tienen el carácter 

de penales, es decir que señalan sanciones, es muy poco en realidad lo que se 

ha hecho en el país especialmente en cuanto tiene que ver con la prostitución 

de niñas, niños  y adolescentes.     

 

 

 Además respecto a la pornografía aún existen vacíos legales, como el 

que se evidencia en el Código Penal ecuatoriano que no sanciona la compra 

de materia pornográfico en el que participan niñas, niños  o adolescentes, que 

para mí es sino la principal, una de las causas más incidentes para la 

existencia del delito de pornografía infantil.  
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 El artículo 70 del Código de la Niñez y la Adolescencia, contempla a la 

prostitución, explotación  sexual, y pornografía como uno de las finalidades 

con las que se realiza el tráfico de niñas, niños  o adolescentes.   De hecho se 

ha conocido que especialmente en ciudades ecuatorianas ubicadas al norte 

del país, se han producido muchos casos de sustracción, traslado y retención 

de niñas, niños  y adolescentes, que luego han sido encontrados ejerciendo 

esas actividades perjudiciales para su integridad física y psicológica, con la 

finalidad de que un tercero obtenga lucro económico, a costa de la deshonra y 

la desdicha en la que viven las personas que tienen ese destino.  

  

 

 El Código de la Niñez y la Adolescencia, impone a todas las personas 

que conozcan de un hecho que tenga relación con maltrato, abuso y 

explotación sexual, el deber de denunciar ante las autoridades competentes, 

esta obligación casi nunca se cumple, siendo por tanto quienes no 

denunciaron el hecho, encubridores de una conducta que día a día cobra más 

víctimas en el país,  donde en ciudades como Guayaquil por ejemplo los 

delitos contra la integridad y la libertad sexual de los niñas, niños  y 

adolescentes, son el motivo de más de cinco denuncias por día.  

  

 Así mismo se señala el deber de todos los ecuatorianos de brindar 

protección a los niñas, niños  y adolescentes en los casos de abuso y 

explotación sexual, esta es otra de las obligaciones que también se incumple 

en el país, siendo directamente perjudicados estos menores, que ante la falta 

de compromiso de la sociedad para brindarles la protección necesaria, son 
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víctimas fáciles de delincuentes sexuales, y de otras personas que 

irresponsable e inhumanamente  atentan contra la garantía que el Estado les 

ha reconocido para su desarrollo integral como seres humanos.  

 

 Las disposiciones antes comentadas son los preceptos, si se quiere 

principales, que en el Código de la Niñez y la Adolescencia, tienen que ver con 

la protección del derecho a la integridad y libertad sexual de los niñas, niños  y 

adolescentes, además de aquellas existen otras,  que guardan estrecha 

relación con lo analizado por lo que no considero oportuno abundar en 

mayores comentarios al respecto. 

 

4.3.4. Tipificación de la pornografía infantil en el Código Penal.  

 

En el Código Penal ecuatoriano, a partir de la reforma 

publicada en el Registro Oficial No. 45 de 23 de junio del 2005, se incorpora 

el Capítulo: De los Delitos de Explotación Sexual,  en cuyo primer artículo 

innumerado se tipifica las conductas relacionadas con la pornografía 

infantil,  disposición que es motivo de análisis en las líneas siguientes:  

 

“Art. … .- Producción, comercialización y distribución de imágenes 

pornográficas.-  Quien produjere, publicare o comercializare imágenes 

pornográficas, materiales visuales, audiovisuales, informáticos, 

electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato, u organizare 

espectáculos en vivo, con escenas pornográficas en que participen los 

mayores de catorce y menores de dieciocho años, será reprimido con 

la pena de seis a nueve años de reclusión menor ordinaria, el comiso 

de los objetos y de los bienes producto del delito, la inhabilidad para 

el empleo, profesión u oficio. 
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Con la misma pena incurrirá quien distribuyere imágenes 

pornográficas cuyas características externas hicieren manifiesto que 

en ella sea grabado o fotografiado la exhibición de mayores de doce y 

menores de dieciocho años al momento de la creación de la imagen. 

 

 

Con la misma pena será reprimido quien facilitare el acceso a 

espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico en 

cuyas imágenes participen menores de edad. 

 

 

Cuando en estas infracciones, la víctima sea un menor de doce años 

o discapacitado o persona que adolece de enfermedad grave 

incurable, la pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a 

dieciséis años, al pago de la indemnización, el comiso de los objetos y 

de los bienes producto del delito, a la inhabilidad del empleo, 

profesión u oficio; y, en caso de reincidencia, la pena será de 

veinticinco años de reclusión mayor especial. 

 

 

Cuando el infractor de estos delitos sea el padre, la madre, los 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, los tutores, los representantes legales, los curadores o 

cualquier persona del contorno íntimo de la familia, los ministros de 

culto, los maestros y profesores y, cualquier otra persona que por su 

profesión u oficio hayan abusado de la víctima, serán sancionados 

con la pena de dieciséis a veinticinco años de reclusión mayor 

extraordinaria, al pago de la indemnización, el comiso de los objetos y 

de los bienes producto del delito, a la inhabilidad del empleo, 

profesión u oficio. 

 

 

Si la víctima fuere menor de doce años, se aplicará el máximo de la 

pena”56. 

 

 

 El objetivo primordial de la disposición citada es sancionar tres 

conductas: la producción, la publicación, la comercialización y la distribución 

de material con imágenes pornográficas,  conductas que fueron analizadas 

en su momento en el marco conceptual que integra la revisión de literatura.  

                                                           
56  CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 

2011. 
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 Hay que tomar en cuenta que conforme al inciso segundo del artículo 

528.7 del Código Penal Ecuatoriano,  se requiere una circunstancia para 

imponer las penas correspondientes a quien distribuyeren imágenes de tipo 

pornográfico,  pues para esto se requiere que existen algunas características 

externas que pongan de manifiesto que en ellas se ha grabado o 

fotografiado a personas mayores de doce y menores de dieciocho años.  

 

 A más de las conductas ilícitas de producción, publicación y 

comercialización de imágenes pornográficas en el artículo 528.7 del Código 

Penal ecuatoriano, se reprimen otras relacionadas con la pornografía.  

 

 Así en el inciso tercero de la disposición antes mencionada se 

reprime la conducta de quien facilita el acceso a espectáculos pornográficos 

o suministra material con contenido pornográfico en cuyas escenas 

participen personas menores de edad.  

 

 El inciso cuarto impone una agravante, que convierte a la pena de 

seis a nueve años de reclusión menor ordinaria, en reclusión mayor 

extraordinaria de doce a dieciséis años, la cual será impuesta, en aquellos 

casos en que la víctima de los delitos descritos en los párrafos anteriores, 

sea una persona menor de doce años, un discapacitado, o una persona que 

padezca una enfermedad grave o incurable.    Además de la pena privativa 

de la libertad en las hipótesis señaladas, se aplicará además el pago de 

indemnizaciones, el comiso de los objetos y bienes producto del delito, la 

inhabilidad del empleo, profesión u oficio al responsable del delito.    En 
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caso de que el infractor sea reincidente se le aplicará la pena de veinticinco 

años de reclusión mayor extraordinaria. 

 

 En el inciso quinto de la disposición del Código Penal ecuatoriano, 

que se está comentando, se señala también otro tipo de circunstancia 

agravante que tiene que ver con la existencia de parentesco entre el 

infractor y la víctima, y a otras circunstancias como la tutoría, la 

representación legal, la curaduría, o la relación íntima que existiese entre 

infractor y víctima, así también se considera agravante el hecho de que el 

responsable del delito sea un ministro del culto, un educador, o cualquier 

otra persona que en razón de su profesión haya abusado de la víctima.    

Cuando concurran las circunstancias anteriores se aplicará la pena de 

dieciséis a veinticinco años de reclusión mayor extraordinaria, el pago de 

indemnizaciones, el comiso de los objetos y bienes producto del delito, y la 

inhabilidad el empleo, profesión u oficio.   Y, cuando la víctima fuere menor 

de doce años, será  castigado el responsable, con el máximo de la pena 

señalada. 

 

 En ningún caso el artículo que se acaba de analizar, contempla la 

conducta ilícita del individuo que compra o adquiere material pornográfico 

en el que participen personas menores de edad, es decir niños, niñas y 

adolescentes, la cual debe ser contemplada en la legislación ecuatoriana 

para que el marco jurídico sea lo más completo posible con la finalidad de 

evitar una lacra moral, humana y jurídica que está aquejando a nuestro país 

y que debe ser combatida por todos los mecanismos posibles.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

Para finalizar el marco jurídico relacionado con la problemática es 

pertinente realizar una breve revisión acerca de la forma en que se ha 

sancionado lo concerniente a la pornografía infantil en la legislación de 

otros países, especialmente en cuanto a determinar si en ellas se establece 

o no sanciones para quienes adquieren este tipo de material ofensivo a la 

integridad y libertad sexual de las niñas, niños y adolescentes.  

 

4.4.1. Código Penal Español.  

 

 En el caso de la legislación penal española, se reprime la conducta de 

quien adquiere o posee material pornográfico, en la forma en que se 

observa en el artículo siguiente:  

 

“Artículo 189. El que para su propio uso  adquiera o posea material 

pornográfico en cuya elaboración se hubieran utilizado menores de 

edad o incapaces, será castigado con la pena de tres meses a un año 

de prisión o con multa de seis meses a dos años”57. 

 

 

 De acuerdo con la disposición citada, en España, se sanciona a la 

persona que para uso suyo adquiere o posee material pornográfico, en el 

que se haya utilizado personas menores de edad, o aquellas afectadas por 

alguna incapacidad.   Esta conducta, se castiga con la imposición de una 

pena de tres meses a un año de prisión.    

                                                           
57 http://abogadospenal.fullblog.com.ar/codigo-penal-espanol---texto-integro-actualizado-2-

121244071996.html, 07-01-2012 

http://abogadospenal.fullblog.com.ar/codigo-penal-espanol---texto-integro-actualizado-2-121244071996.html
http://abogadospenal.fullblog.com.ar/codigo-penal-espanol---texto-integro-actualizado-2-121244071996.html
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 La multa a la que se refiere la parte final del artículo, se aplica 

considerando un valor diario que corresponde a cincuenta euros, por lo tanto 

la sanción pecuniaria para los responsables de adquirir o poseer para su uso 

personal pornografía infantil, podría alcanzar entre  9000 y  36500 euros, es 

decir estaríamos hablando de una sanción de entre 11735 y 47600 dólares. 

 

 Por lo tanto observamos que en la legislación española se sanciona al 

responsable de adquirir pornografía infantil, con una pena privativa de la 

libertad la que en realidad no es lo suficientemente drástica, y se impone 

además una pena accesoria que consiste en una sanción pecuniaria que en 

este caso si es considerable.  

 

 Concluyendo se establece que en el Código Penal español, a 

diferencia de lo que sucede con el Código Penal ecuatoriano, si se sanciona 

a los responsables de adquirir pornografía infantil.  

 

4.4.2. Código Penal de Colombia. 

 

 En la legislación colombiana, se encuentra el siguiente artículo de su 

Código Penal, que tiene relación con lo que  se está estudiando:  

 

 

ARTÍCULO 218 - Pornografía con menores. El que fotografíe, filme, 

venda, compre, exhiba o de cualquier manera comercialice material 

pornográfico en el que participen menores de edad, incurrirá en 

prisión de seis (6) a ocho (8) años y multa de cien (100) a mil (1.000) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el 

responsable sea integrante de la familia de la víctima”58. 

  

 

El artículo anterior, sanciona la conducta de pornografía con 

menores, que se asimila claramente a la pornografía infantil, y penaliza al 

que fotografía, filma, vende, compra o comercializa material pornográfico en 

el que participan menores de edad.   

 

 

 La pena que se impone a los responsables de la conducta descrita es 

de seis a ocho años de prisión y multa de cien a mil salarios mínimos 

legales mensuales vigentes.    

 

 

 Considerando el referente anterior, la sanción pecuniaria estaría 

entre los 56670000 y los 566700000 pesos, que en dólares correspondería 

aproximadamente a una sanción de entre 31500 y 315000 dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica.   

 

 

 Por lo tanto las conductas relacionadas con la pornografía infantil en 

el caso del Código Penal de Colombia, contemplan penas privativas de la 

libertad menos severas que las que están establecidas en el Código Penal 

ecuatoriano, sin embargo en el caso de la legislación colombiana, se 

impone una sanción pecuniaria muy severa que no ha sido considerada en 

el caso del Código Penal del Ecuador.  

                                                           
58 http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/penal.html, 05-01-2012 

http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/penal.html
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 Hay que hacer hincapié en el hecho de que en el caso del Código 

Penal colombiano, si se sanciona de manera expresa a quien compra, es 

decir a la persona que adquiere material pornográfico en el que intervienen 

personas menores de edad, que en nuestro país son legalmente reconocidas 

como niñas, niños y adolescentes.  

 

 Los referentes anteriores son suficientes para confirmar que en otras 

legislaciones, atendiendo al criterio de que la pornografía infantil se produce 

porque existen personas consumidoras, que compran o adquieren la misma, 

se sanciona también a quienes incurren en esta conducta, situación que 

debería ser asimilada e incorporada también en el caso del Código Penal 

ecuatoriano.  
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5.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

5.1. MATERIALES. 

 

 

 Para poder desarrollar el trabajo de investigación y continuar con el 

proceso correspondiente hasta la culminación del mismo fue necesario 

emplear algunos materiales entre los que se pueden destacar los siguientes.  

 

 

 MATERIALES DE OFICINA:  Como papel, engrapadoras, perforadoras, 

cintas, tintas para impresora, lápices, borradores, etc. 

 

  

 RECURSOS TECNOLÓGICOS : Entre los cuales están la computadora 

utilizada para el levantamiento de datos, la calculadora para efectuar las 

operaciones relacionadas con la estadística utilizada para el reporte de los 

resultados de la investigación de campo, el  proyector infocus que será 

utilizado para la disertación. 

 

 TEXTOS: Como materiales para el sustento de la fuente bibliográfica 

se emplearon libros relacionados con el derecho penal, revistas, artículos, 

módulos entre otros, que tengan que ver específicamente con la protección 

al derecho a la libertad e integridad sexual de las niñas, niños y 

adolescentes.  
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5.2. MÉTODOS. 

 

En el proceso de elaboración de la Tesis,  se empleó siempre el 

método científico, ya que para el desarrollo del trabajo se parte del 

planteamiento de una hipótesis, un objetivo general y varios objetivos 

específicos, cuya contratación y verificación orientan el proceso 

investigativo, por ello todo el  desarrollo está realizado desde la perspectiva 

de este método.   

 

De igual forma fue utilizado el método inductivo deductivo, a objeto 

de identificar las manifestaciones particulares que tiene la problemática en 

la sociedad ecuatoriana la cual se traduce en la serie de noticias y 

referencias acerca de la incidencia de la pornografía en el Ecuador, y a partir 

de allí elaborar una concepción general acerca del problema de estudio a 

objeto de poder plantear las alternativas legales pertinentes.  

 

También fue empleado el método analítico sintético, que fue utilizado 

a objeto de analizar las opiniones que los diferentes autores han escrito 

sobre el tema y que son citadas en el marco conceptual y doctrinario del 

trabajo, y sintetizar una apreciación personal acerca de cada uno de esos 

aportes.     

 

Este método tuvo aplicación también para analizar las opiniones 

obtenidas de la aplicación de la encuesta y la entrevista y realizar el proceso 

de síntesis de estos criterios.  
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Otro de los métodos que se aplicó en este trabajo investigativo, es el 

bibliográfico puesto que para argumentar la revisión de literatura se recurrió 

a la recopilación de las opiniones conceptuales, doctrinarias y jurídica que 

existen en las obra que se han escrito al respecto y en los cuerpos legales 

que integran el ordenamiento jurídico ecuatoriano, y contemplan 

disposiciones relacionadas con el trabajo investigativo.  

 

Se utilizó también el método comparativo para desarrollar el análisis 

de los referentes de la legislación de otros países que tienen alguna relación 

con el tema investigado, a objeto de determinar cómo es que se encuentra 

tipificada la conducta de quien adquiere material relacionado con la 

pornografía infantil.  

 

5.3. TÉCNICAS. 

 

En la parte teórica se aplicó la técnica de la consulta bibliográfica que 

permitió concretar las referencias aportadas por autores acerca de cada uno 

de los temas que integran la revisión de literatura.  

 

Para la obtención de información objetiva sobre la existencia real del 

problema en la sociedad ecuatoriana, acudí  al empleo de las técnicas de la 

encuesta y la entrevista, la primera que se planteó  a un número de treinta 

profesionales del derecho; y la segunda formulada a cinco profesionales que 
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en razón de su ejercicio tienen cabal conocimiento acerca de la 

problemática de investigación. 

 

 El informe de la investigación propuesta sigue el esquema previsto en 

el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece la 

obligatoriedad del título,  resumen en castellano, traducido al ingles; 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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6. RESULTADOS 

 

Con la finalidad de reunir información objetiva acerca de la existencia 

del problema jurídico que se investiga en este trabajo, se recurrió a realizar 

un proceso investigativo de campo, el mismo que se detalla a continuación:  

 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

 

 En la metodología que consta en el proyecto de investigación se 

describió que para recabar información se recurriría al empleo de la técnica 

de la encuesta.     

 

 Para cumplir con la metodología propuesta se procedió a la 

elaboración de un formato de encuesta, el mismo que consta de cinco 

preguntas, todas ellas relacionadas de manera directa con el objeto de 

estudio.   

 

Una vez concretada la encuesta, se seleccionó una muestra al azar 

integrada por treinta personas profesionales del derecho en libre ejercicio 

los cuales dieron respuesta a las preguntas planteadas, haciendo posible 

que se obtengan los resultados que a continuación se presentan, grafican e 

interpretan de acuerdo al orden de las interrogantes que se formularon.  
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PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera Usted, que la compra de pornografía 

infantil, como conducta delictiva, tiene una alta incidencia en la sociedad 

ecuatoriana? 

 

 

CUADRO No. 1 

 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI             26        86.67% 

NO               4        13.33% 

TOTAL: 30 100.00% 
FUENTE: Aplicación de Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

GRÁFICO No. 1 

 

 
 
 
 
ANÁLISIS 

 

 

 

 Veintiséis encuestados que representan el 86.67% de la población 

investigada contestan de manera positiva la interrogante, es decir que de 

acuerdo con ellos la compra de pornografía infantil como conducta delictiva, 

si tiene un alta incidencia en la sociedad ecuatoriana.    Al preguntarles la 

razón de esta respuesta, manifestaron criterios como los siguientes:  
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 En el país se han detenido algunas redes dedicadas a la explotación 

de niñas, niños y adolescentes a través de la pornografía infantil.  

 Existe una alta incidencia especialmente porque esta conducta está 

difundida de manera muy amplia en medios tecnológicos modernos 

como el internet, la producción de videos, entre otras.  

 En las diferentes ciudades del Ecuador, se han dado algunos casos de 

personas que han estado explotando a niñas, niños y adolescentes en 

actividades relacionadas con la pornografía infantil.  

 La pornografía infantil es un delito que en los últimos tiempos tiene 

incidencia en el Ecuador, debido a la presencia de redes nacionales e 

internacionales dedicadas a este ilícito que victimiza a niñas niños y 

adolescentes.  

 

Por otro lado tenemos la opinión de cuatro encuestados, quienes 

corresponden al 13.33% de la población investigada, y mantienen un criterio 

negativo, es decir su opinión es la de que la compra de pornografía infantil 

no tiene una alta incidencia en la sociedad ecuatoriana.    Las razones que 

exponen estos encuestados para justificar su respuesta son las siguientes:  

 

 No hay una alta incidencia porque este delito se encuentra tipificado 

de adecuada forma en el Código Penal ecuatoriano.  

 Hace algún tiempo existieron algunos casos aislados de supuestas 

redes de pornografía infantil, sin embargo este delito no tiene alta 

incidencia en el Ecuador.  
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 Yo creo que se trata de una conducta que no puede calificarse como 

de mucha incidencia en el país.  

 Desde mi punto de vista los casos de pornografía infantil son 

aislados.  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

 

 

 Como se puede observar los criterios son ampliamente mayoritarios 

respecto de que la compra de pornografía infantil como conducta delictiva, 

tiene una alta incidencia en la sociedad ecuatoriana, incluso los criterios 

expuestos por estos encuestados para justificar su respuesta demuestran 

que en efecto la compra de representaciones de pornografía infantil en la 

que intervienen niñas, niños y adolescentes, es una conducta que tiene una 

alta incidencia en la sociedad ecuatoriana, esto se confirma en verdad por la 

serie de casos que sobre este ilícito han sido denunciados por los diferentes 

medios de comunicación del país.  

 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Desde su punto de vista, la compra  de pornografía 

infantil, puede ser considerada una conducta que atenta contra la integridad 

y libertad sexual de las niñas, niños y adolescentes? 

 

 

CUADRO No. 2 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI             28         93.33% 

NO               2           6.67% 

TOTAL: 30 100.00% 
FUENTE: Aplicación de Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 
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GRÁFICO No. 2 

 

 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS: 

 

 Veintiocho encuestados que corresponden al 93.33% de la población 

investigada, son del criterio de que la compra de pornografía infantil, si 

puede ser considerada como una conducta que atenta contra la integridad y 

la libertad sexual de las niñas, niños y adolescentes.     

 

Esta proporción de los profesionales del derecho que participaron de 

la encuesta, sustentan su respuesta en los criterios siguientes:  

 

 

 Las niñas, niños y adolescentes víctimas de la pornografía infantil 

sufren graves consecuencias psicológicas  y morales que afectan su 

integridad.  
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 La actuación de estos menores en la pornografía infantil se logra 

mediante amenazas, coacción, violencia, y aún en el supuesto caso 

de que fuese voluntaria, se coacciona su integridad sexual al difundir 

las imágenes a través de la industria pornografía.  

 Yo pienso que la pornografía infantil y la compra de este material es 

un grave atentado a la libertad e integridad sexual de las niñas, niños 

y adolescentes, ya que provoca consecuencias difíciles de superar.  

 Se trata de un delito sexual, que como los demás de ésta índole deja 

secuelas que provocan una grave afectación a la integridad y a la 

libertad sexual, especialmente porque las niñas, niños y 

adolescentes, son obligados a participar en la producción de material 

pornográfico, y a veces se convierten en víctimas permanentes ya que 

son obligadas a participar en otras conductas ilícitas. 

 La pornografía infantil está catalogada como un delito contra la 

libertad sexual en el Código Penal ecuatoriano, esto en razón de que 

afecta también la integridad personal de las niñas, niños y 

adolescentes en el ámbito sexual, sin embargo la compra no se 

encuentra adecuadamente tipificada.  

 

 

Por otro lado tenemos la opinión de dos encuestados, que 

representan el 6.67% de la población investigada, y dan una respuesta 

negativa a la pregunta que se les formuló.      

 

 

Los criterios de justificación son los siguientes:  
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 No se afecta ningún derecho porque este delito no tiene incidencia en 

la sociedad ecuatoriana.  

 La integridad y la libertad sexual de las niñas, niños y adolescentes 

están adecuadamente protegidos en las leyes de nuestro país.  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo a la información que se ha recopilado en esta pregunta 

se puede determinar que la compra de pornografía infantil es una conducta 

ilícita que vulnera el derecho a la integridad y a la libertad sexual de las 

niñas, niños y adolescentes, estas respuestas son coherentes y están 

apegadas a la realidad puesto que todo delito que ataque la sexualidad 

como bien jurídico reconocido al ser humano, supone una vulneración de su 

integridad y libertad sexuales,  esta situación es más evidente cuando la 

víctima del ilícito sexual es una persona menor de edad, como es 

justamente el caso de la pornografía infantil.  

 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree Usted, que la posibilidad de que las niñas, niños 

y adolescentes sean víctimas de pornografía infantil, para que éste material 

sea vendido a los compradores del mismo, pone en riesgo su desarrollo 

integral en el ámbito físico, moral y psicológico? 

 

 

CUADRO No. 3 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI             28         93.33% 

NO               2           6.67% 

TOTAL: 30 100.00% 
FUENTE: Aplicación de Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 
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GRÁFICO No. 3 

 

 
 

 

ANÁLISIS: 

 

 

 Veintiocho profesionales del derecho que corresponden al 93.33% de 

la población investigada, consideran que si las niñas, niños y adolescentes 

están expuestos a convertirse en víctimas de pornografía infantil,  para que 

éste material sea vendido a los comparadores o consumidores, se pone en 

riesgo su desarrollo integral, en el aspecto físico, psicológico y moral.      

 

Para justificar su respuesta estos encuestados manifestaron lo 

siguiente:  

 

 Toda conducta de carácter sexual, en que la persona sea coaccionada 

u obligada representa un daño para su desarrollo integral.  

 La pornografía infantil, es una conducta que perjudica el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de ella 

por las secuelas que deja en el aspecto físico, psicológico y moral.  
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 Es evidente que la pornografía infantil constituye una conducta 

aberrante y por esta naturaleza causa tanto a las víctimas de ella 

como a la persona que observan este tipo de escenas un daño a su 

desarrollo integral.  

 El desarrollo integral de la persona es posible cuando esta no es 

coaccionada a realizar ninguna conducta que pueda perjudicar su 

moralidad, su integridad física y psicológica, por lo tanto la 

pornografía infantil perjudica enormemente la posibilidad de que las 

niñas, niños, y adolescentes puedan desarrollarse de manera integral 

y mantener una salud física, moral y mental.  

 En el Ecuador los casos de pornografía infantil que han sucedido, han 

demandado necesariamente que las víctimas sean sometidas a 

tratamientos médicos, psicológicos, etc., a objeto de superar las 

secuelas que este delito tiene en su integridad persona.  

 

 

 Por otro lado tenemos la opinión de dos encuestados, que 

representan el 6.67% de la población investigada, quienes manifiestan un 

criterio negativo respecto de la pregunta planteada, es decir consideran que 

al estar expuestos las niñas, niños y adolescentes a ser víctimas de 

pornografía infantil,  para que este material sea vendido a los compradores 

del mismo, no se pone en riesgo su desarrollo integral, en el ámbito físico, 

psicológico y moral.     

 

Las razones por las que mantienen esta posición son las siguientes:  
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 Personalmente considero que la pornografía infantil no es una 

conducta que tiene incidencia en la sociedad ecuatoriana, 

consecuentemente no puede afectar el desarrollo integral de las 

niñas niños y adolescentes.  

 La pornografía infantil está sancionada en la legislación penal, así se 

protege el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

 

 La información recopilada en esta pregunta permite determinar que 

el criterio de la mayoría de los profesionales encuestados, es de que al 

victimizar a las niñas, niños y adolescentes en la pornografía infantil para 

que éste material sea vendido a los compradores del mismo,  se pone en 

riesgo su desarrollo integral en el ámbito moral, físico y psicológico, opinión 

con la que concuerdo totalmente ya que se trata de una conducta que causa 

graves consecuencias en la personalidad de quien es víctima de ella.  

 

 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Según su criterio en el Código Penal ecuatoriano se 

sanciona la conducta de la persona que adquiere pornografía infantil? 

 

 

CUADRO No. 4 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI               4        13.33% 

NO             26        86.67% 

TOTAL: 30 100.00% 
FUENTE: Aplicación de Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 
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GRÁFICO No. 4 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

 

 

 Cuatro personas que representan el 13.33% de la población 

investigada, contestan positivamente la interrogante, es decir que de 

acuerdo a su criterio, en el Código Penal ecuatoriano, si se sanciona la 

conducta de la persona que adquiere pornografía infantil.     

 

Los argumentos que presentan para sustentar esta respuesta son 

entre otros los siguientes:  

 

 La pornografía infantil si se encuentra tipificada en el Código Penal 

ecuatoriano.  
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 El Código Penal contiene normas expresas para reprimir la 

pornografía infantil, tanto la producción como comercialización y 

distribución.  

 Dentro de las conductas conocidas como delitos sexuales, el Código 

Penal tipifica la pornografía infantil.  

 El delito al que usted hace referencia ya está establecido en el Código 

Penal.  

 

Por su parte existen veintiséis encuestados que corresponden al 

86.67% de la población investigada quienes contestan negativamente la 

interrogante, es decir que de acuerdo con su criterio no se sanciona la 

conducta de la persona que adquiere pornografía infantil en el Código Penal 

ecuatoriano, al pedirles que sustenten el ¿por qué? de su respuesta, 

manifestaron criterios como los siguientes:  

 

 El Código Penal ecuatoriano si tipifica la pornografía infantil pero esa 

tipificación es incompleta ya que no se sanciona la conducta a la que 

usted se refiere en la pregunta.  

 La tipificación de la pornografía infantil sólo hace referencia a la 

conducta de quien produce o vende escenas pornográficas en las que 

participan personas menores de edad, nada se dice del consumidor  

comprador.  

 Revisando el contenido del artículo pertinente del Código Penal 

ecuatoriano, se puede establecer que no está sancionada la conducta 

del que adquiere pornografía infantil.  
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 La adquisición de pornografía infantil no está contemplada de 

manera expresa en el Código Penal de nuestro país.  

 Hay un solo artículo que hace referencia a la pornografía infantil, en 

cuyo precepto no existe mención alguna de la conducta de quien 

adquiere o consume pornografía infantil, esto ha sido incluso 

reclamado por los analistas del derecho penal ecuatoriano.  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

 De acuerdo con los resultados que se han obtenido en la presente 

pregunta se determina que la adquisición de pornografía infantil no es una 

conducta que se encuentra tipifica actualmente en el Código Penal 

ecuatoriano, las personas encuestadas incluso hacen referencia a que hay 

disposiciones que se refieren a las conductas asociadas a la pornografía 

infantil, sin embargo entre ellas no está prevista en la actualidad el 

comportamiento del que adquiere este tipo de material, a sabiendas de que 

contiene escenas de tipo sexual en las que ilegalmente participan niñas, 

niños y adolescentes.  

 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente plantear una propuesta de reforma 

al Código Penal, para sancionar la adquisición de pornografía infantil?  
 

CUADRO No. 5 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI             26        86.67% 

NO               4        13.33% 

TOTAL: 30 100.00% 
FUENTE: Aplicación de Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 
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GRÁFICO No. 5 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS:  

 

 

 

 Veintiséis encuetados que corresponden al 86.67% de la población 

investigada, consideran que si sería conveniente realizar el planteamiento 

de una propuesta de reforma al Código Penal ecuatoriano, con la finalidad 

de sancionar la conducta de la persona que adquiere pornografía infantil.    

Los argumentos que manifiestan estos encuestados para sustentar su 

posición, son los que se puntualizan enseguida. 

 

 

 Es necesario proteger a las niñas, niños y adolescentes frente 

conductas que atacaN su integridad personal y su libertad sexual.  

 Se debe penalizar a las personas que padeciendo alguna alteración 

psicológica o sexual adquieren material pornográfico en el que 

participan niñas, niños y adolescentes.  
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 La norma existente en la actualidad es insuficiente ya que solo se 

reprime a quien produce y comercializa pornografía infantil y no se 

sanciona a los consumidores, dejando un vacío ya que al existir 

demanda por parte de estas personas, es que muchos más niños, 

niñas y adolescentes son víctimas de este ilícito.  

 Porque la legislación penal debe estar acorde a la realidad social en 

la que rige y al existir personas con perversiones sexuales que 

adquieren pornografía infantil, esta conducta debe ser sancionada ya 

que pueden convertirse en potenciales delincuentes sexuales que 

ponen en riesgo a la ciudadanía.  

 

 

 El 13.33% de los profesionales del derecho que participaron en la 

encuesta, es decir cuatro de los treinta encuestados, en cambio manifiestan 

que no es conveniente plantear una propuesta de reforma al Código Penal, 

para sancionar expresamente la conducta de la persona que adquiere 

pornografía infantil.   Las razones que exponen estos profesionales para dar 

esta respuesta son las siguientes: 

 

 

 Ya existe una tipificación suficiente respecto de la pornografía infantil 

no debe insistirse sobre este tema.  

 Las normas que contempla el Código Penal ecuatoriano son 

suficientes para sancionar a las personas que se involucran en 

conductas relacionadas con la pornografía infantil.  

 La conducta a la que usted se refiere está prevista en el Código Penal.  
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 No estoy de acuerdo porque considero que la pornografía infantil no 

tiene mucha incidencia en el Ecuador.  

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

 

 Son muy importantes los resultados que hemos obtenido en esta 

pregunta puesto que se ratifica la necesidad de estructurar una propuesta 

jurídica de reforma al Código Penal, que permita sancionar a los 

responsables de adquirir  o comprar pornografía infantil, esto con la 

finalidad de lograr que la norma sea suficiente para sancionar a los 

responsables de este ilícito y proteger la integridad las niñas niños y 

adolescentes ecuatorianos.  

 

 

6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.  

 

 Además de haber realizado la encuesta cuyos resultados se 

reportaron anteriormente se decidió también, aplicar una entrevista que en 

este caso se hizo recurriendo a recabar los criterios de personas que 

desempeñan actividades relacionadas de manera más directa con el 

Derecho Penal, entre ellas: Jueces de Garantías Penales, Fiscales, 

Secretarios de los Juzgados de Garantías Penales, Jueces de la Familia 

Mujer, Niñez y Adolescencia, y Abogados en libre ejercicio. 
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ENTREVISTA AL DR. VICENTE ARIAS, JUEZ DE GARANTÍAS PENALES 

 

1. ¿Considera Usted, que la compra de pornografía infantil, como 

conducta delictiva, tiene una alta incidencia en la sociedad 

ecuatoriana? 

 

En los dos años anteriores al que iniciamos, se tuvo noticia de que a 

nivel nacional en provincias como Guayas, Galápagos, Manabí y El Oro,   se 

detuvo a algunas personas e incluso redes dedicadas a la pornografía 

infantil este es un indicio de que la compra de este tipo de material  si tiene 

incidencia en la sociedad ecuatoriana.  

 

2. ¿Desde su punto de vista, la compra de pornografía infantil, puede 

ser considerada una conducta que atenta contra la integridad y 

libertad sexual de las niñas, niños y adolescentes y pone en riesgo su 

desarrollo integral en el ámbito físico, moral y psicológico? 

 

Definitivamente es un atentado a la libertad e integridad sexual de 

las niñas, niños y adolescentes,   por cuanto la compra da origen a la 

producción del material pornográfico actividad que trunca su desarrollo 

integral, porque si un menor de edad es obligado a exhibir su cuerpo o a 

intervenir en relaciones sexuales con la finalidad de que estas sean 

difundidas y comercializadas es obvio que tendrá secuelas físicas, 

psicológicas y morales que afectarán para siempre su existencia.  

 

3. ¿Según su criterio en el Código Penal ecuatoriano se sanciona la 

conducta de la persona que adquiere pornografía infantil? 

 

Hay un artículo que sanciona la pornografía infantil, pero sin embargo 

la compra o adquisición de este tipo de material no es un comportamiento 

que está debidamente sancionado en el Código Penal vigente. 
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4. ¿Sería conveniente plantear una propuesta de reforma al Código 

Penal, para sancionar la adquisición de pornografía infantil?  

 

Yo estoy de acuerdo con que se plantee la propuesta de reforma pues 

de esta manera se sancionaría una conducta que se constituye en la causa 

por la que se produce y comercializa pornografía infantil, ya que si no 

hubiesen personas que compran o adquieren este material, las niñas, niños 

y adolescentes se librarían de ser obligados a participar en estas actividades 

que como vuelvo y reitero, son absolutamente atentatorias contra su 

libertad e integridad sexual.   Además es necesario que en atención a los 

deberes que le impone la Constitución de la República, el Estado 

ecuatoriano ejecute todas las medidas tendientes a frenar esta forma de 

maltrato, violencia y explotación sexual, y una de ellas sería precisamente 

sancionar a quienes adquieren material pornográfico en el que participan 

niñas, niños y adolescentes. 

 

 

ENTREVISTA AL DR. ALFREDO ESPINOZA  FISCAL  

 

 

1. ¿Considera Usted, que la compra de pornografía infantil, como 

conducta delictiva, tiene una alta incidencia en la sociedad 

ecuatoriana? 

 

Si, en el país han existido varios casos que han conmocionado a la 

sociedad ecuatoriana, sobre pornografía infantil, esta situación se debe a 

que existen personas que consumen y consecuentemente compran o 

adquieren dicho material.  
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2. ¿Desde su punto de vista, la compra de pornografía infantil, puede 

ser considerada una conducta que atenta contra la integridad y 

libertad sexual de las niñas, niños y adolescentes y pone en riesgo su 

desarrollo integral en el ámbito físico, moral y psicológico? 

 

La pornografía es una conducta que afecta la integridad y la libertad 

sexual de todas las personas que se involucran en ella pero de manera 

especial de las niñas, niños y adolescentes, ya que estos menores son 

obligados por diferentes medios a participar en producciones de pornografía 

infantil, y las consecuencias son muy graves, no podríamos hablar en este 

caso de que tengan la posibilidad de desarrollarse integralmente, y como 

reitero la causa para que exista la pornografía infantil es que existe el 

consumo de la misma de allí que la compra también atenta contra la 

integridad y libertad sexual de las niñas, niños y adolescentes.  

 

3. ¿Según su criterio en el Código Penal ecuatoriano se sanciona la 

conducta de la persona que adquiere pornografía infantil? 

 

Se sanciona la producción, publicación y comercialización, 

aparentemente la compra estaría dentro de esta última pero no es así, no 

existe por tanto sanciones específicas para quienes adquieren o compran 

material pornográfico en el que participan niñas, niños y adolescentes, 

consecuentemente hay un vacío en ese sentido, ya que también es dolosa y 

antisocial la conducta de quien adquiere este tipo de producciones.  

 

4. ¿Sería conveniente plantear una propuesta de reforma al Código 

Penal, para sancionar la adquisición de pornografía infantil?  

 

Personalmente considero que sí, la reforma debe ser implementada 

ya que de esta manera, se lograría persuadir a la población para que se 
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abstenga de adquirir pornografía infantil, so pena de recibir una sanción 

penal que contribuya a prevenir las perversiones sexuales que pueden 

originarse a partir de la adicción a esta clase de pornografía y los 

consecuentes perjuicios sociales que ello puede representar.  

 

ENTREVISTA AL DR. FRANCISCO  BRAVO,  SECRETARIO  

DEL JUZGADO DE GARANTÍAS PENALES  

 

1. ¿Considera Usted, que la compra de pornografía infantil, como 

conducta delictiva, tiene una alta incidencia en la sociedad 

ecuatoriana? 

 

La pornografía es un delito sexual cuya incidencia es elevada en 

nuestro país, esto da lugar para pensar que una de las razones para ello es 

el consumo de este tipo de material.  

 

 

2. ¿Desde su punto de vista, la compra de pornografía infantil, puede 

ser considerada una conducta que atenta contra la integridad y 

libertad sexual de las niñas, niños y adolescentes y pone en riesgo su 

desarrollo integral en el ámbito físico, moral y psicológico? 

 

Si las personas que intervienen en la pornografía infantil son niñas, 

niños y adolescentes, es evidente que sufrirán un perjuicio en su integridad y 

libertad sexual y más que eso que su personalidad quedará marcada por los 

traumas que genera el ser sometidos a este tipo de actos perversos, por lo 

que tendrán problemas físicos y psicológicos que no les permitirán 

desarrollarse integralmente, sin embargo todo esto es consecuencia de que 

existen personas que demandan este tipo de materiales y los adquieren.  
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3. ¿Según su criterio en el Código Penal ecuatoriano se sanciona la 

conducta de la persona que adquiere pornografía infantil? 

 

Hay un solo artículo que se refiere a la pornografía infantil en cuyo 

precepto no se sanciona a los responsable de adquirir materiales 

pornográficos de este tipo. 

 

4. ¿Sería conveniente plantear una propuesta de reforma al Código 

Penal, para sancionar la adquisición de pornografía infantil?  

 

Estoy de acuerdo con la reforma, puesto que se trata de una conducta 

que crea la posibilidad de que muchas niñas, niños y adolescentes sean 

explotados sexualmente a través de la pornografía infantil.  

 

ENTREVISTA AL DR. JORGE URDÍN,  JUEZ DE LA FAMILIA,  

MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

 

1. ¿Considera Usted, que la compra de pornografía infantil, como 

conducta delictiva, tiene una alta incidencia en la sociedad 

ecuatoriana? 

 

Lamentablemente nuestro país al igual que otros de Latinoamérica 

también ha sido afectado por la presencia de redes dedicadas a la 

pornografía infantil, lo que hace que esta conducta tenga una considerable 

incidencia en el Ecuador, y esto se debe precisamente a que existen 

personas que adquieren este tipo de material.  

 

2. ¿Desde su punto de vista, la compra de pornografía infantil, puede 

ser considerada una conducta que atenta contra la integridad y 

libertad sexual de las niñas, niños y adolescentes y pone en riesgo su 

desarrollo integral en el ámbito físico, moral y psicológico? 

 

La pornografía infantil es una conducta ilícita que afecta la integridad 

y la libertad sexual  de las niñas, niños y adolescentes, pues ni aún la 
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actuación voluntaria de ellos en este tipo de escenas está libre de 

inmoralidad y consecuentemente de ilicitud,  pues aún en esos casos habrá 

un daño irreparable para la integridad física, moral y psicológica de las 

niñas, niños y adolescentes, que en los casos más graves se convierten en 

personas peligrosas para la sociedad ya que tratan de reproducir los hechos 

de los que fueron víctimas,  todo esto ocasionado por la demanda o 

consumo que existe de este tipo de materiales con contenido aberrante que 

desdice del equilibrio de la personalidad de quien los adquiere.  

 

3. ¿Según su criterio en el Código Penal ecuatoriano se sanciona la 

conducta de la persona que adquiere pornografía infantil? 

 

Se sancionan algunos comportamientos relacionados con la 

pornografía infantil sin embargo se deja de lado la sanción para quienes 

adquieren estos materiales, situación que constituye un vacío, puesto que 

ellos son responsables de que exista la explotación de niñas, niños y 

adolescentes por parte de las redes dedicadas a esta actividad ilícita, ya que 

quien gusta de la pornografía por padecer alguna alteración psicológica de s 

sexualidad, generalmente exige que se le proporcione pornografía infantil, 

de allí que su conducta debe ser también sancionada de una forma severa.  

 

 

4. ¿Sería conveniente plantear una propuesta de reforma al Código 

Penal, para sancionar la adquisición de pornografía infantil?  

 

Como mencioné en la pregunta anterior, tan responsable es la 

persona que produce, publica o comercializa pornografía infantil, como la 

que adquiere este tipo de materiales, por tanto ésta no puede estar libre de 
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responsabilidad penal y para sancionarla es necesario que se haga la 

reforma correspondiente al Código Penal ecuatoriano, al que también 

deberían incluírsele sanciones pecuniarias específicas para este delito.  

 

ENTREVISTA AL DR. CHRISTIAN LUNA, ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

 

1. ¿Considera Usted, que la compra de pornografía infantil, como 

conducta delictiva, tiene una alta incidencia en la sociedad 

ecuatoriana? 

 

Si hay muchos casos en que las niñas, los niños y los adolescentes, 

son víctimas de explotación sexual, mediante la pornografía infantil, y la 

proliferación de este tipo de conductas obedece a que hay personas que 

consumen dichos materiales.  

 

2. ¿Desde su punto de vista, la compra de pornografía infantil, puede 

ser considerada una conducta que atenta contra la integridad y 

libertad sexual de las niñas, niños y adolescentes y pone en riesgo su 

desarrollo integral en el ámbito físico, moral y psicológico? 

 

Si la  compra de pornografía es un delito contra la libertad e 

integridad sexual, y en el caso de que las víctimas sean niñas, niños y 

adolescentes, estos verán afectado su desarrollo físico, moral  y psicológico, 

por lo tanto tendría que sancionarse también el consumo o demanda de 

este tipo de imágenes. 

  

3. ¿Según su criterio en el Código Penal ecuatoriano se sanciona la 

conducta de la persona que adquiere pornografía infantil? 

 

No hay una sanción específica para la persona que compra material 

pornográfico en el que participan niñas niños y adolescentes.  
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4. ¿Sería conveniente plantear una propuesta de reforma al Código 

Penal, para sancionar la adquisición de pornografía infantil?  

 

Yo creo que la reforma es necesaria, porque la tipificación existente 

al respecto sobre pornografía infantil es incompleta y consecuentemente 

deja en la impunidad la conducta de quien compra o por cualquier medio 

adquiere este tipo de material a sabiendas de que está contribuyendo a que 

se explote sexualmente a las niñas, niños y adolescentes.  
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7. DICUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS:  

 

Los objetivos que se pretende verificar a través de la realización de 

este trabajo y que se formularon de manera puntual en el proyecto de 

investigación, son los siguientes:  

 

OBJETIVO GENERAL.  

 

 

- Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario de la pornografía 

infantil y su regulación en la legislación ecuatoriana, así como los 

referentes conceptuales y doctrinarios existentes al respecto.  

 

Se logra verificar positivamente este objetivo general puesto que se 

ha desarrollado un amplio análisis acerca de los aspectos conceptuales, 

doctrinarios y jurídicos que tienen relación con la pornografía infantil, y con 

la forma en que esta se encuentra regulada en la legislación ecuatoriana, 

habiendo recurrido para ello al aporte de los diferentes autores que han 

escrito sobre este tema y también al análisis del criterio legislativo 

incorporado en las normas que de una u otra manera hacen referencia al 

tema investigado, y que se encuentran previstas en la Constitución de la 

República, el Código de la Niñez y la Adolescencia y el Código Penal.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 

- Determinar que la pornografía infantil es una conducta delictiva que 

tiene una alta incidencia en la sociedad ecuatoriana.  

 

 

Se verifica este primer objetivo específico por cuanto a través del 

criterio mayoritario de las personas que participaron en la encuesta  en las 

respuesta que ellas dieron a la primera pregunta de la encuesta y de la 

opinión unánime de los profesionales del derecho que fueron entrevistados 

al responder la primera pregunta formulada,  con esta información se logra 

establecer que la pornografía infantil es un comportamiento delictivo que 

tiene una alta incidencia en la sociedad ecuatoriana.  

 

 

- Establecer que el Código Penal ecuatoriano no sanciona la 

adquisición de pornografía infantil, como una conducta atentatoria 

contra la integridad y la libertad sexual de las niñas, niños y 

adolescentes.  

 

Para verificar positivamente este objetivo específico se debe señalar 

que del análisis del artículo 528.7 del Código Penal ecuatoriano realizado el 

marco jurídico de la revisión de literatura, se estableció que esta disposición 

que es la que tipifica y sanciona la pornografía infantil no contempla como 

conducta ilícita la compra de este tipo de material.  
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Lo anterior se corrobora con los criterios expresados por los 

profesionales del derecho que participaron de la encuesta, quienes en 

respuesta a la cuarta pregunta expresan un criterio mayoritario en el sentido 

de que el Código Penal ecuatoriano vigente, no sanciona la compra de 

pornografía infantil, como una conducta ilícita.  

 

 

De igual forma las respuestas aportadas por las personas 

entrevistadas, en la cuarta pregunta de la entrevista, permiten establecer 

que ellas sostienen el criterio de que el Código Penal ecuatoriano no tipifica 

ni sanciona a los responsables de adquirir o comprar pornografía infantil.  

 

 

- Plantear una propuesta de reforma jurídica al Código Penal 

ecuatoriano, incorporando normas específicas destinadas a sancionar 

la adquisición de pornografía infantil.  

 

 

Son criterios para la verificación de este objetivo específico las 

opiniones obtenidas de parte de las personas encuestadas y entrevistadas 

en la quinta pregunta que se les planteó donde de manera contundente 

aceptan la pertinencia de que se realice el planteamiento de la mencionada 

reforma al Código Penal ecuatoriano.  

 

 

Este objetivo queda verificado también porque en la parte final de la 

presente investigación luego de presentar las recomendaciones, se concreta 

el planteamiento de una propuesta de reforma al Código Penal ecuatoriano, 
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la que está orientada a sugerir la incorporación de normas específicas que 

tiene como objeto a las personas responsables de la adquisición o compra 

de pornografía infantil.  

 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

La hipótesis que se planteó en el proyecto de investigación para 

contrastarla con la información recopilada en el desarrollo de la Tesis, es la 

siguiente:  

 

En la sociedad ecuatoriana es permanente el cometimiento de 

conductas ilícitas relacionadas con la pornografía infantil, sin embargo el 

Código Penal ecuatoriano no contempla dentro del régimen jurídico que 

sanciona este delito, la conducta de quien adquiere material pornográfico en 

el que participan niñas, niños y adolescentes, situación que constituye un 

vacío jurídico que pone en riesgo de vulneración el derecho a la integridad y 

libertad sexual de estas personas, y afecta la posibilidad de que se 

desarrollen integralmente en el ámbito físico, psicológico y moral.  

 

Se contrasta en forma positiva la hipótesis, por cuanto las personas 

encuestadas y entrevistadas en la primera pregunta que se les planteó, 

aceptan que en la sociedad ecuatoriana es alta la incidencia de la 

pornografía infantil como conducta ilícita.  
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Además las respuestas obtenidas en la cuarta pregunta de la 

encuesta y la tercera interrogante que se planteó a los entrevistados, 

permiten establecer que es criterio de los profesionales del derecho cuyas 

opiniones fueron requeridas, el de que el Código Penal ecuatoriano no 

contempla dentro del régimen jurídico de la pornografía infantil, la conducta 

de quien compra este material pornográfico.    Esta parte se corrobra en el 

análisis del artículo 528.7 que de manera detallada se realiza en el marco 

jurídico de la investigación, en el cual se determina que dentro de las 

conductas detalladas en la mencionada disposición no se hace referencia 

alguna a la compra de material catalogado como pornografía infantil.  

 

 De igual manera las personas encuestadas en la segunda y tercera 

pregunta que se les planteó, y los profesionales del derecho entrevistados 

en la segunda interrogante formulada, manifiestan que la falta de 

tipificación acerca de la compra de pornografía infantil, efectivamente 

constituye un vacío jurídico que pone en riesgo tanto el derecho a la 

integridad y la libertad sexual, como la posibilidad de que las niñas, niños y 

adolescentes tengan un desarrollo integral, en el ámbito físico, psicológico y 

moral.  

 

 Es de anotar el hecho de que habiéndose determinado la falta de 

normas jurídicas respecto a la compra de pornografía infantil, las personas 

encuestadas y entrevistadas de forma contundente aceptan la existencia de 

la necesidad de que se plantee una reforma jurídica, a objeto de sancionar a 
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quienes adquieren o compran pornografía infantil, esto como acción 

orientada a controlar la incidencia de esta conducta en la sociedad 

ecuatoriana, y de proteger el derecho a la integridad y la libertad sexual de 

las niñas, niños y adolescentes, dándoles la posibilidad de que logren un 

desarrollo integral.   

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA.  

 

Como vimos antes, la conducta jurídica de comprar  desde un punto 

de vista general, es una acción necesaria en la vida de las personas, pues 

éstas necesitan obtener a través del dinero conseguido en base a su 

esfuerzo, los objetos necesarios para su supervivencia.  

 

 

El sentido ilícito de la compra aparece desde aquel momento en que 

el sujeto busca obtener algo con la finalidad de causar un daño, como por 

ejemplo cuando adquiere un arma para matar a una persona, o un veneno, 

etc.  

  

 

En el caso específico de la pornografía, el hecho delictivo está en que 

la persona sabe que en el material pornográfico que va a adquirir, participan 

personas menores de edad, es decir niñas, niños o adolescentes, y conoce 

por cultura elemental que este hecho es inhumano, inmoral, antisocial y 

antijurídico y que por lo mismo al comprar dicho material está actuando de 

modo inadecuado.  
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 Pero, qué tipo de argumentos jurídicos existen para justificar la 

existencia de ilicitud en la conducta de la persona que compra material 

pornográfico en el que participan niñas, niños, o adolescentes, esto trataré 

de descifrarlo a continuación.  

  

Todas las personas que habitamos en el país tenemos la obligación 

de respetar los derechos que a nuestros semejantes concede la Constitución 

de la República; sin embargo al adquirir material pornográfico en el que 

participan niños niñas y adolescentes, se da la pauta para que otros 

menores de edad, continúen siendo utilizados en la producción de este tipo 

de escenas, y contribuyendo directamente para que su derecho a la 

integridad y libertad sexuales sean vulnerados por parte de los pornógrafos 

en el afán de conseguir nuevos productos para el mercado consumidor, 

consecuentemente se desconoce una garantía constitucional muy 

trascendente. 

 

 

 La Constitución de la República, establece también el deber de todos 

los ecuatorianos, de proteger de modo prioritario, preferente y 

especializado, a las niñas, niños y adolescentes,   nada más alejado de esta 

obligación, que el hecho de adquirir material pornográfico en el que 

participan dichas personas, y de este modo dar cabida para que se continúe 

irrespetando los derechos de otros menores de edad, al no denunciar la 

existencia de este material ante las autoridades competentes.  

 



123 
 

 El Código Penal Ecuatoriano, demuestra el interés del legislador por 

proteger a las niñas, niños  y adolescentes frente a la pornografía infantil, de 

allí entonces que al comprar contenidos pornográficos en los que participen 

personas menores de edad, se está contribuyendo directamente para que 

proliferen en nuestra sociedad, las conductas ilícitas reprimidas por el 

artículo 528.7 del Código mencionado al iniciar este párrafo.  

 

 Lo ilícito de la compra de pornografía infantil, está puesto en 

evidencia sobre todo en el hecho de que las personas que tienen acceso a 

este tipo de materiales, se convierten con posterioridad en potenciales 

delincuentes sexuales, pues está corroborado el hecho que la observación 

de estas escenas influye poderosamente en el cometimiento de delitos 

como abuso sexual, atentado al pudor, acoso, violación, etc., en los que son 

víctimas personas menores de edad.  

  

 Además la pornografía infantil, contraviene todas las normas de 

orden moral que han sido impuestas para regir a la sociedad ecuatoriana, 

por lo que para propiciar el equilibrio que todos deseamos que exista en 

ella, es necesario sancionar las conductas inmorales, como la actitud 

perversa de quienes compran el material pornográfico en el que participan 

los niñas, niños y adolescentes.  

 

 Los argumentos anteriores son propicios para demostrar la ilicitud de 

la compra de material pornográfico en el que intervienen niños niñas y 
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adolescentes, y la necesidad de que el Código Penal ecuatoriano se reforme 

en este sentido.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 Las conclusiones a las que se ha llegado son las siguientes:  

 

 En la sociedad ecuatoriana existe una alta incidencia de pornografía 

infantil como conducta delictiva, pues en los últimos tiempos se han 

detenido a personas que individualmente o mediante la 

conformación de redes se dedican a la explotación  sexual de niñas, 

niños y adolescentes a través de la producción de material 

pornográfico.  

 

 

 La pornografía infantil, es una conducta que atenta contra la 

integridad y la libertad sexual de las niñas, niños y adolescentes 

porque ellos son obligados o inducidos a participar en la producción 

de este tipo de materiales, generalmente bajo la influencia de 

acciones violentas o amenazas de parte de quienes se dedican a esta 

actividad.  

 

 

 El hecho de que las niñas, niños y adolescentes se involucren en 

actividades relacionadas con la pornografía infantil, afecta la 

posibilidad de que ellos tengan un desarrollo integral en el ámbito 

físico, moral y psicológico.  
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 En el Código Penal ecuatoriano, en el régimen relacionado con la 

tipificación de la pornografía infantil, no se establecen sanciones para 

las personas que adquieren o compran este tipo de material 

pornográfico, lo que constituye un vacío jurídico que pone en riesgo el 

derecho a la libertad e integridad sexual de las niñas, niños y 

adolescentes, y su posibilidad de tener un desarrollo integral.  

 

 Los resultados obtenidos en el proceso de desarrollo teórico del 

trabajo y en la recopilación de la información de campo permiten 

establece que existe la necesidad de reformar el Código Penal 

ecuatoriano respecto de la conducta ilegal de pornografía infantil, 

tipificando y sancionando las conductas de quienes compran o 

adquieren este tipo de pornografía.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se considera pertinente realizar el planteamiento de las siguientes 

recomendaciones o sugerencias.  

 

 A los padres de familia a objeto de que brinden el suficiente cuidado 

y protección a las niñas, niños y adolescentes, y les orienten además 

sobre su sexualidad, esto con la finalidad de que los menores no se 

conviertan en víctimas fáciles de las personas dedicadas a producir y 

comercializar pornografía infantil, o a otras actividades ilícitas de tipo 

sexual. 

 

 A las instituciones educativas de la República del Ecuador, para que 

se amplíe la formación de las niñas, niños y adolescentes respecto a 

la educación sexual, a objeto de que puedan discernir claramente 

sobre los peligros que para ellos representa el convertirse en víctimas 

de la pornografía infantil, esta labor de concienciación ayudará 

mucho a prevenir el incremento de esta conducta delictiva.   

 

 A los Jueces de Garantías Penales, Jueces de la Familia, Mujer, Niñez 

y Adolescencia, oficiales de la Dinapen, Fiscales, y abogados en libre 

ejercicio que en razón de su profesión u ocupación deban conocer de 

casos de pornografía infantil, que agoten todas las instancias a objeto 
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de que los responsables no queden en la impunidad, y que las 

víctimas reciban una atención psicológica apropiada a objeto de que 

puedan superar las consecuencias de este delito.  

 

 

 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que al 

debatir la reforma estructural en materia penal, se trate de adecuar 

las normas relacionadas con la protección a las niñas, niños y 

adolescentes, frente a las conductas delictivas de tipo sexual, a la 

realidad social que vivimos hoy en día.  

 

 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, que se revise a 

través de la Comisión pertinente, la propuesta de reforma jurídica que 

se presenta en este trabajo investigativo, para que una vez analizada 

y discutida, se determine la pertinencia de promulgarla con la 

finalidad de proteger de manera eficiente el derecho a la libertad e 

integridad sexual de las niñas, niños y adolescentes.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

CONSIDERANDO  

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las niñas, 

niños y adolescentes como un grupo de atención prioritaria de la 

sociedad ecuatoriana;  

 

QUE, las niñas, niños y adolescentes, en su condición de seres humanos 

gozan del derecho a la libertad e integridad sexual reconocidos por la 

Constitución de la República del  Ecuador, en favor de todas las 

personas;  

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, establece la obligación 

del Estado ecuatoriano de proteger por todos los medios posibles a 

las niñas, niños y adolescentes, contra toda forma de violencia, 

maltrato o explotación sexual; 

 

QUE, la sociedad ecuatoriana ha sido afectada por la presencia de 

personas que individualmente o a través de la conformación de redes 

nacionales e internacionales, se dedican a la producción, publicación 

y comercialización de pornografía infantil;  
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QUE, el Código Penal ecuatoriano en el régimen correspondiente a la 

pornografía infantil no sanciona la conducta de la persona que 

adquiere o compra pornografía infantil; y, 

 

QUE, es necesario revisar el régimen jurídico de la pornografía infantil 

previsto en el Código Penal ecuatoriano e incorporar sanciones para 

quienes adquieren o compran este tipo de pornografía;  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

 

Art. 1.-  Sustitúyase el artículo 528.7, por el siguiente:  

 

“Art. 528.7.- Quien por cualquier medio produzca, publique, comercialice, 

compre, adquiera, distribuya o difunda imágenes pornográficas utilizando 

materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o cualquier 

otro soporte físico, u organizare espectáculos en vivo con escenas 

pornográficas en que participen adolescentes mayores de doce y menores 

de dieciocho años será reprimido con pena de reclusión menor ordinaria de 

seis a nueve años, el comiso de todos los objetos y bienes utilizados para 

cometer el delito o que sean producto del mismo, y una sanción pecuniaria 

de ocho mil a quince mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Cuando en la infracción descrita en el inciso anterior, la víctima sea menor 

de doce años, discapacitado o persona que adolece de enfermedad grave o 

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

extraordinaria, le comiso de todos los objetos  bienes utilizados para 

cometer el delito o que sean producto del mismo, y una sanción pecuniaria 

de quince mil a treinta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica”.  

 

 

Art. 2.-  Agréguese luego del Art. 528.7 los siguientes artículos innumerados. 

 

 

“Art. 1… .-  Cuando el responsable de los delitos tipificados en el artículo 

anterior, sea padre, madre, pariente hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, tutor, representante legal, curador, o 

cualquier persona del entorno íntimo de la víctima, ministro de culto, 

maestro, profesor y cualquier otra persona que por su profesión u oficio 

haya inducido u obligado a la víctima, serán sancionados con reclusión 

mayor extraordinaria de dieciséis a veinticinco años, el comiso de bienes y 

objetos utilizados para cometer el delito o que sean producto del mismo, y 

la pena pecuniaria de treinta mil a cuarenta y cinco mil dólares”.  

 

 

“Art. 2… .-  Cuando las personas responsables de las conductas tipificadas 

en los artículos anteriores, sea profesionales obligados en razón de ellos a 

cuidar y proteger a las niñas, niños y adolescentes, o  servidores públicos, se 

aplicará como pena accesoria la inhabilitación permanente para el 

desempeño de la profesión o de cualquier cargo público”.  



132 
 

“Art.3 … .-  La reincidencia en el cometimiento de las conductas tipificadas 

en los artículos anteriores, será sancionada con reclusión mayor especial de 

veinticinco años”.  

 

“Art. 4… .-  Cuando las conductas establecidas en el artículo 528.7 sean 

cometidos a través de medios de difusión de acceso público como cines, 

salas de video, dominios de Internet, canales de televisión, radiodifusoras, 

etc., se sancionará al responsable de estos lugares y de estos medios de 

comunicación con las mismas penas previstas en los artículos anteriores, 

además de la clausura definitiva de dichos lugares o medios”.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las disposiciones que en su contenido se 

opongan a la presente, quedan derogadas.  

  

DISPOSICIÓN FINAL:   Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el registro oficial.  

 

Dado en la ciudad Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los  ……….. días del mes 

de …………., del año 2012.  

 

  

f). Presidente                                  f).  Secretario
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11.  ANEXOS 
 

 

ANEXO Nº 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

 

Sr. Dr. (a):  

 

Con la finalidad de desarrollar mi Tesis previa a la obtención del Título de 

Abogado,  intitulada: “La adquisición de pornografía infantil, como conducta 

que debe ser tipificada en el Código Penal Ecuatoriano”, me permito acudir 

a Usted a objeto de pedirle comedidamente que se sirva responder las 

preguntas que le presento en esta encuesta.   Las respuestas que consigne 

son muy importantes para ejecutar el mencionado trabajo, por lo que de 

antemano agradezco su colaboración.  
 

1. ¿Considera Usted, que la compra de pornografía infantil, como 

conducta delictiva, tiene una alta incidencia en la sociedad 

ecuatoriana? 

SI (   )                 NO   (   ) 

¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. ¿Desde su punto de vista, la compra  de pornografía infantil, puede 

ser considerada una conducta que atenta contra la integridad y 

libertad sexual de las niñas, niños y adolescentes? 

SI (   )                 NO   (   ) 

¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. ¿Cree Usted, que la posibilidad de que las niñas, niños y adolescentes 

sean víctimas de pornografía infantil, para que éste material sea 

vendido a los compradores del mismo, pone en riesgo su desarrollo 

integral en el ámbito físico, moral y psicológico? 

SI (   )                 NO   (   ) 

¿Por qué? 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. ¿Según su criterio en el Código Penal ecuatoriano se sanciona la 

conducta de la persona que adquiere pornografía infantil? 

SI (   )                 NO   (   ) 

¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. ¿Sería conveniente plantear una propuesta de reforma al Código 

Penal, para sancionar la adquisición de pornografía infantil?  

SI (   )                 NO   (   ) 

¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 

MODELO DE ENTREVISTA  

 

 

Sr. Dr. (a):  

 

Con la finalidad de desarrollar mi Tesis previa a la obtención del Título de 

Abogado,  intitulada: “La adquisición de pornografía infantil, como conducta 

que debe ser tipificada en el Código Penal Ecuatoriano”, me permito acudir 

a Usted a objeto de pedirle comedidamente que se sirva responder las 

preguntas que le presento en esta encuesta.   Las respuestas que consigne 

son muy importantes para ejecutar el mencionado trabajo, por lo que de 

antemano agradezco su colaboración.  

 

1. ¿Considera Usted, que la compra de pornografía infantil, como 

conducta delictiva, tiene una alta incidencia en la sociedad 

ecuatoriana? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. ¿Desde su punto de vista, la compra de pornografía infantil, puede 

ser considerada una conducta que atenta contra la integridad y 

libertad sexual de las niñas, niños y adolescentes y pone en riesgo su 

desarrollo integral en el ámbito físico, moral y psicológico? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. ¿Según su criterio en el Código Penal ecuatoriano se sanciona la 

conducta de la persona que adquiere pornografía infantil? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. ¿Sería conveniente plantear una propuesta de reforma al Código 

Penal, para sancionar la adquisición de pornografía infantil?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 3 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  
CARRERA DE DERECHO 

 
 
 

 

 

 

“la adquisición de pornografía 

infantil, como conducta que debe 

ser tipificada en el código penal 

ecuatoriano” 

 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN JURISPRUDENCIA 

Y ABOGADO  

 

 

 

AUTOR: 

 

 

Juan Mauricio Requena Domínguez  
 
 

Loja – Ecuador 
2011 
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1. TEMA: 

 

 

“LA ADQUISICIÓN DE PORNOGRAFÍA INFANTIL, COMO CONDUCTA QUE DEBE 

SER TIPIFICADA EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO” 

 
 

2.  PROBLEMÁTICA: 

 
 
La Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 4 del 

artículo 46, establece que el Estado deberá adoptar políticas orientadas a 

una protección y atención especial, contra todo tipo de violencia, maltrato o 

explotación sexual.  

 

La explotación sexual de acuerdo con el Art. 69 del Código de la Niñez 

y la Adolescencia, puede darse en dos formas que son la prostitución y la 

pornografía infantil, conductas que de acuerdo con el mencionado Código 

deben ser puestas a conocimiento del Fiscal competente, para los efectos 

de ley.  

 
 No obstante  la vigencia de la norma constitucional y del precepto 

legal en cuestión,  en el Ecuador se vienen dando muchos casos en donde se 

pone en evidencia que en el país existen personas y agrupaciones dedicadas 

a la producción de pornografía infantil, pese a que esta es una conducta que 

se encuentra reprimida actualmente en el Código Penal ecuatoriano.    
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Sin embargo, en el artículo 528.7 del Código Penal, que es el que 

reprime la pornografía infantil, no encontramos descrita ni sancionada la 

conducta de quien adquiere material pornográfico que contenga imágenes o 

escenas de contenido sexual en las que participen niñas, niños o 

adolescentes.    

 

Hay que tomar en cuenta que la producción, comercialización y 

distribución de imágenes pornográficas, tiene su razón de ser en la 

demanda  de este tipo de imágenes, es decir en el hecho de que existen 

personas que para saciar sus perversos instintos, adquieren estos  

contenidos pornográficos, conducta que también es ilícita, pues promueve 

que los niñas, niños y adolescentes sean utilizados en la elaboración de esos 

materiales obscenos, incluso la adquisición de escenas pornográficas para 

proyectarlas en forma clandestina, es la pauta para que esas prácticas 

perversas se difundan en la población,  generando la adopción de conductas 

peligrosas para la integridad personal de todos los ecuatorianos y 

especialmente de los niños, niñas y adolescentes. 

 

La falta de normas legales que repriman la conducta mencionada en 

los párrafos anteriores, es una muestra del ineficiente cumplimiento del 

deber del Estado señalado en la norma constitucional citada al inicio de esta 

problemática, y además pone en riesgo de vulneración derechos 

fundamentales como la integridad personal, la libertad sexual, y  el 

desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, que son profundamente 

afectados en su aspecto psicológico y sexual, al ser víctimas de conductas 
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ilegales como la pornografía infantil, por lo tanto se incumplen las 

disposiciones previstas en la Constitución de la República del Ecuador y el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, para proteger a las niñas, niños y 

adolescentes contra la explotación sexual, y específicamente contra la 

pornografía infantil como una forma de explotar sexualmente a estas 

personas, ratificándose entonces la necesidad de incorporar la reforma 

pertinente al Código Penal ecuatoriano, a objeto de sancionar 

drásticamente a quien adquiere material pornográfico, en el que participen 

niñas, niños o adolescentes. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 
Este trabajo se justifica desde el punto de vista social por cuanto en él 

estudiaré un problema que en los últimos tiempos viene aquejando de 

manera continua a la sociedad  ecuatoriana, y que tiene que ver con la 

proliferación de organizaciones delincuenciales y de personas dedicadas a la 

producción, y comercialización de pornografía infantil.     Entonces mi afán 

como investigador, es realizar un estudio donde se analice esta problemática y 

de algún modo se den alternativas que permitan otorgar seguridad jurídica a 

la sociedad ecuatoriana frente a estos delitos.  

 

Desde el punto de vista jurídico se justifica el desarrollo de este 

proyecto porque en él abordaré el análisis de derechos civiles reconocidos 

constitucionalmente que son de trascendental importancia para los 
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ecuatorianos, como la integridad sexual y la libertad sexual, y su regulación en 

la Constitución de la República del Ecuador, Instrumentos Jurídicos 

Internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano, el Código Penal, y el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, que están vigentes en nuestro país 

 

Académicamente se justifica el trabajo por cuanto en los años de 

formación universitaria a través de la realización de los diferentes trabajos 

investigativos, he adquirido la experiencia necesaria para realizar un estudio lo 

suficientemente fundamentado, que permita como ya mencioné antes dar un 

aporte a la sociedad ecuatoriana en el sentido de brindar seguridad jurídica, 

frente a las conductas delictivas que atentan contra sus derechos.   Es 

pertinente indicar que el presente trabajo en todas sus partes se ajusta a las 

disposiciones del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que contempla las normas que deben aplicarse para la 

ejecución de este tipo de estudios.   Además es necesario precisar que al 

desarrollar la presente investigación estoy dando cumplimiento a un requisito 

indispensable, previo a optar por el Título de Abogado de los Juzgados y 

Tribunales de la República del Ecuador.  

 

Es factible realizar el trabajo planteado por cuanto he verificado la 

existencia de suficiente material de consulta que me permitirá argumentar la 

parte teórica de la investigación, además de ello cuento con los recursos 

suficientes que hacen posible que personalmente asuma todos los gastos 

económicos que demande esta investigación hasta culminar la misma. 
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Además debo anotar que, tengo contacto permanente con destacados 

jurisconsultos que me brindarán asesoría sobre los temas relacionados con el 

estudio y que participarán decididamente en calidad de encuestados y 

entrevistados, dentro de la realización del trabajo investigativo de campo.  

 

Finalmente, concreto un justificativo de orden personal el hecho de que 

como persona interesada en conocer las ciencias jurídicas para defender los 

derechos de los demás, escogí esta temática con la finalidad de intentar 

proteger de mejor forma a las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos frente 

a una conducta que deja profundas secuelas en el orden personal, familiar y 

social, como es la que hace víctimas a estos menores, de la pornografía 

infantil. 

 

Por todas las razones anteriores espero que mi trabajo sea considerado 

pertinente, y de esta forma poder brindar un aporte en el estudio de un tema 

tan amplio y controversial, como es la protección a la integridad y  la libertad 

sexual de los ecuatorianos.  

 

 

4.    OBJETIVOS: 

 
 
Los objetivos que se pretende verificar a través de la realización de 

este trabajo, son los siguientes:  
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a. OBJETIVO GENERAL.  

 

- Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario de la pornografía 

infantil y su regulación en la legislación ecuatoriana, así como los 

referentes conceptuales y doctrinarios existentes al respecto.  

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Determinar que la pornografía infantil es una conducta delictiva 

que tiene una alta incidencia en la sociedad ecuatoriana.  

 

- Establecer que el Código Penal ecuatoriano no sanciona la 

adquisición de pornografía infantil, como una conducta 

atentatoria contra la integridad y la libertad sexual de las niñas, 

niños y adolescentes.  

- Plantear una propuesta de reforma jurídica al Código Penal 

ecuatoriano, incorporando normas específicas destinadas a 

sancionar la adquisición de pornografía infantil.  

 

 

5. HIPÓTESIS:  

 

En la sociedad ecuatoriana es permanente el cometimiento de 

conductas ilícitas relacionadas con la pornografía infantil, sin embargo el 

Código Penal ecuatoriano no contempla dentro del régimen jurídico que 

sanciona este delito, la conducta de quien adquiere material pornográfico 
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en el que participan niñas, niños y adolescentes, situación que constituye un 

vacío jurídico que pone en riesgo de vulneración el derecho a la integridad y 

libertad sexual de estas personas, y afecta la posibilidad de que se 

desarrollen integralmente en el ámbito físico, psicológico y moral.  

 

6. MARCO TEÓRICO:  

 

Es fundamental recabar una breve referencia conceptual, acerca de 

las niñas, niños y adolescentes, que son las personas que resultan afectados 

por la conducta ilícita de pornografía infantil.  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, aporta un concepto sobre 

este tema cuando menciona:    

 

“Art. 4.-  Definición de niño, niña y adolescente.-   Niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad.   Adolescente es la 

persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”59.  

 

Entonces la cuestión es muy sencilla en realidad, en nuestro país niño 

o niña es la persona que no ha alcanzado aún los doce años de edad; y 

adolescente es la palabra con la que se designa a una persona cuya edad 

está comprendida entre los doce y los dieciocho años.    Aplicando la 

concepción general contenida en el Código Civil ecuatoriano, los niños, niñas 

                                                           
59 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2009, pág. 18. 
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y adolescentes, están comprendidos dentro del concepto de menor de edad 

establecido en el mencionado cuerpo de leyes. 

 

Es importante, anotar también una referencia acerca de la 

pornografía infantil, para lo cual se debe considerar que esta se define 

como:  

 

“Toda representación de menores de edad de cualquier sexo en 

conductas sexualmente explícitas. Puede tratarse de 

representaciones visuales, descriptivas (por ejemplo en ficción) o 

incluso sonoras”60. 

 

 

Conceptualmente se entiende por pornografía infantil, a todo tipo de 

representación, que contiene escenas de contenido sexual, en la que 

participan menores de edad, de cualquier sexo, mediante medios como la 

representación gráfica, visual, e incluso auditivas o sonoras. 

 

Desde el concepto mismo, se puede concebir entonces que la 

pornografía infantil es una actividad ilícita, que en origen, afecta la vigencia 

de derechos fundamentales de las personas.   

 

Finalmente, es preciso entender en que consiste la conducta de la 

adquisición de la pornografía infantil, para ello se ha considerado oportuna 

la siguiente referencia conceptual.  

 

La adquisición, según el connotado tratadista argentino Guillermo 

Cabanellas, se define así:  

                                                           
60 http://es.wikipedia.org/wiki/Pornograf%C3%ADa_infantil 

http://es.wikipedia.org/wiki/Menor_de_edad
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“ADQUISICIÓN.-  En general, la compra de algo mediante dinero.   

Como contrato, la compraventa, considerada unilateralmente desde el 

punto de vista del comprador y de sus intereses”61.       

 

Igualmente a criterio del autor antes nombrado, la adquisición   es la 

compra de algo a través del dinero, y en el caso jurídico de la compraventa, 

la compra tiene efectos únicamente respecto del comprador y de sus 

intereses. 

A partir de los conceptos anteriores, tenemos que la adquisición de 

material pornográfico infantil, es la conducta de obtener a través del pago de 

dinero, todos aquellos objetos relacionados con la pornografía infantil, como 

son revistas, videos, fotografías, grabados, etc.  

  

Las normas jurídicas que tienen una relación directa con el problema 

jurídico planteado, son las que se citan y analizan a continuación.  

 

La Constitución de la República en su artículo 46, numeral 4 dispone 

lo siguiente:  

 

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

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

 

 

 4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia 

que provoque tales situaciones”62.  

 

                                                           
61 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 236. 
62 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 7.  
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De acuerdo con la disposición constitucional anterior el Estado está 

en la obligación de destinar todas las medidas a objeto de que las niñas, 

niños y adolescentes, sean suficientemente protegido contra toda forma de 

violencia, que implique el maltrato y explotación sexual.    

 

La explotación sexual está definida en el Art. 69 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, que textualmente dispone:  

 

 “Art. 69.-  Concepto de explotación sexual.-  Constituyen explotación 

sexual la prostitución y la pornografía infantil.   Prostitución 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”63.  

 

La explotación sexual de una niña, niño o adolescente, ejercida a 

través de la prostitución o de la pornografía infantil, constituye una conducta 

que afecta y lesiona directamente  la integridad y a la libertad sexual de una 

niña, niño o adolescente, el cual como observamos a continuación está 

reconocido también en la Constitución de la República del Ecuador, que 

para el efecto en su Art. 66, señala:   

 

 “Art. 66.-  Se reconoce y garantiza a las personas:  

 

  

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

 

 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  

                                                           
63 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Ediciones Edi-Gab, Quito-Ecuador, 2011, 

pág. 39.  
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…9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual...”64. 

 

 

 

En el literal a) del numeral 3, encontramos garantizado el derecho a 

la integridad personal del individuo, que comprende su aspecto físico, 

psicológico, sexual y moral.     Es decir el Estado ecuatoriano, considera 

como parte de la integridad personal de los ecuatorianos, su sexualidad; y, 

no podía ser de otra manera, pues la sexualidad es parte vital para el 

desarrollo del ser humano y de la especie.    Se opone por tanto a la 

integridad sexual todo procedimiento que signifique coacción contra el 

ejercicio de la sexualidad por parte del individuo.  

 

 

El numeral 9 por su parte garantiza el derecho a la libertad sexual, 

que no es otra cosa que la facultad que la persona tiene para decidir 

libremente sobre su libertad sexual.   En el texto constitucional se señala el 

término “responsables”, porque es lógico que la persona podrá disponer de 

su libertad sexual, sin embargo no podrá a través de esa disposición afectar 

los derechos de las demás personas.  

 

 En la sociedad ecuatoriana, al igual que en todos los grupos humanos 

distribuidos en el planeta se ha hecho presente el germen de la malicia, que 

corroe el comportamiento de algunas personas y las lleva a comportarse 

inmoral, injurídica, e ilegalmente, atacando a otras, e irrespetando las 

                                                           
64 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 11.  
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normas morales y legales impuestas para regular y equilibrar la convivencia 

social.  

 

 Uno de los comportamientos que más se producen, es el ataque 

contra la integridad y libertad sexual de las personas, es por eso que el 

legislador se ha visto en la necesidad de incorporar algunos tipos penales 

que repriman todas aquellas conductas que atentan contra estos 

importantes derechos.   En el caso de nuestro país esos comportamientos 

ilícitos están tipificados en el Código Penal Ecuatoriano.  

 

En la legislación penal ecuatoriana se encuentran tipificadas las 

siguientes conductas: obligar a realizar actos sexuales sin acceso carnal, 

estupro, acoso sexual, violación, homosexualismo, zoofilia, proxenetismo, 

corrupción de menores.    

 

Por efecto de la reforma realizada al Código Penal en el mes de junio 

del 2005, se incorporaron otros tipos penales entre los que tenemos: 

producción, comercialización y distribución de imágenes pornográficas, 

utilización de personas en espectáculos sexuales mediante el empleo de la 

fuerza, promoción de actividades turísticas que implican servicios sexuales, 

contratación de actividades turísticas sexuales con menores de edad, 

traslado y entrega de personas para explotación sexual, explotación sexual 

con muerte, y explotación sexual de menores de edad o discapacitados.  

 

Personalmente me ha interesado para esta investigación el estudio 

de la conducta reprimida en el artículo signado con el número 528.7  del 
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Capítulo III.1 De los Delitos de Explotación Sexual, disposición que 

expresamente señala:  

  

 “Art. 528.7.- Producción, comercialización y distribución de imágenes 

pornográficas.-  Quien produjere, publicare o comercializare imágenes 

pornográficas, materiales visuales, audiovisuales, informáticos, 

electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato, u organizare 

espectáculos en vivo, con escenas pornográficas en que participen los 

mayores de catorce y menores de dieciocho años, será reprimido con 

la pena de seis a nueve años de reclusión menor ordinaria, el comiso 

de los objetos y de los bienes productos del delito, la inhabilidad para 

el empleo, profesión u oficio. 

 

 

 Con la misma pena incurrirá quien distribuyere imágenes 

pornográficas cuyas características externas hicieren manifiesto que 

en ella sea grabado o fotografiado la exhibición de mayores de doce y 

menores de dieciocho años al momento de la creación de la imagen. 

 

 

 Con la misma pena será reprimido quien facilitare el acceso a 

espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico en 

cuyas imágenes participen menores de edad. 

 

 

 Cuando en estas infracciones, la víctima sea un menor de doce años 

o discapacitado o persona que adolece de enfermedad grave 

incurable, la pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a 

dieciséis años, al pago de la indemnización, el comiso de los objetos y 

de los bienes producto del delito, a la inhabilidad del empleo, 

profesión u oficio; y, en caso de reincidencia, la pena será de 

veinticinco años de reclusión mayor especial. 

 

 

 Cuando el infractor de estos delitos sea el padre, la madre, los 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, los tutores, los representantes legales, los curadores o 

cualquier persona del contorno íntimo de la familia, los ministros de 

culto, los maestros y profesores y, cualquier otra persona que por su 

profesión u oficio hayan abusado de la víctima, serán sancionados 

con la pena de dieciséis a veinticinco años de reclusión mayor 

extraordinaria, al pago de la indemnización, el comiso de los objetos y 

de los bienes producto del delito, a la inhabilidad del empleo, 

profesión u oficio. 
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 Si la víctima fuere menor de doce años, se aplicará el máximo de la 

pena”65. 

 

El artículo citado reprime las conductas de producir, publicar o 

comercializar imágenes pornográficas, a través de materiales visuales, 

audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier índole o formato, en 

donde participaren personas mayores de catorce años y menores de 

dieciocho.  Además se reprime la producción u organización de espectáculos 

en vivo con escenas pornográficas donde participen personas comprendidas 

en dichas edades.  La pena principal aplicable en estos casos es de seis a 

nueve años de reclusión y las penas accesorias se refiere al comiso de los 

objetos, materiales o bienes producto del delito, y de la inhabilitación para el 

empleo, arte u oficio. 

 

 En el  inciso segundo, se establece la misma pena mencionada en el 

párrafo anterior, para las personas que distribuyan imágenes pornográficas 

cuya característica exterior hiciere manifiesto que en ella se ha filmado o 

fotografiado a personas mayores de doce y menores de dieciocho años al 

momento de creación de la imagen.    Merecen también la misma pena, las 

personas que faciliten el acceso a espectáculos pornográficos o suministren 

material pornográfico en cuyas imágenes participen menores de edad. 

 

 En caso de que el sujeto pasivo, o los menores inducidos u obligados 

a participar en la producción de tales materiales pornográficos, sea un 

                                                           
65  CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 

2011, pág. 85. 
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menor de doce años, o un discapacitado o una persona que adolece de 

enfermedad grave incurable, la pena será de reclusión mayor extraordinaria 

de doce a dieciséis años, y como penas accesorias se impondrán las 

siguientes:  a) pago de indemnización, b) comiso de objetos y bienes 

productos del delito, inhabilidad de empleo, profesión u oficio; y en caso de 

reincidencia se aplicará la pena de veinticinco años de reclusión mayor 

especial. 

 

 Si el infractor en estos delitos, tiene la calidad de pariente hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o es tutor, 

representante legal, curador o cualquier persona del contorno íntimo de la 

familia, o ministro del culto, o maestro, o cualquier otra persona que en 

razón de su profesión u oficio hubiere abusado de la víctima, se aplicará la 

pena de dieciséis a veinticinco años de reclusión mayor especial,       más las 

penas accesorios mencionadas en el párrafo anterior.   En todos los casos en 

que la víctima sea menor de doce años se aplicará el máximo de la pena 

señalada para la infracción.  

  

 En ninguna parte de la disposición citada se hace referencia a la 

conducta de quien adquiere las imágenes pornográficas en las que 

participen personas menores de dieciocho años de edad, es decir, niñas, 

niños y adolescentes.    Es decir, por un descuido u omisión involuntaria del 

legislador, no se reprime la conducta que propicia la existencia de la 

pornografía infantil, y que es justamente la de la persona que adquiere este 

tipo de materia, sea para uso personal o para difundirlo a otras personas, 
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generalmente en salas de proyección improvisadas, de las que existen en 

todas las ciudades, y a las que asiste especialmente público muy joven.  

 

 El observar escenas pornográficas acarrea muchos peligros, por el 

hecho de que puede distorsionar el verdadero sentido de la sexualidad 

humana, y mucho más si en ese tipo de escenas intervienen niñas, niños o 

adolescentes.     He ahí el contenido ilícito y peligroso de la conducta de 

adquirir producciones pornográficas en las que participan niñas, niños y 

adolescentes, en el hecho de que pueden causar graves perversiones en la 

personalidad de quien las observan y consecuentemente convertirle en un 

individuo sexualmente peligroso para quienes le rodean, y en que es 

precisamente la demanda de ese tipo de material pernicioso, la que genera 

que existe la pornografía infantil como actividad ilícita que afecta nuestra 

sociedad.  

 

 De los referentes anteriores se deduce entonces que en la legislación 

ecuatoriana no se regula ni se reprime la conducta de la persona o personas 

que adquieren imágenes con contenido pornográfico en la que participan las 

niñas, niños y adolescentes, lo cual constituye un vacío jurídico que debe ser 

cubierto, con la finalidad de garantizar el derecho a la integridad sexual de 

estos menores y de todos los ecuatorianos, y de precautelar que este tipo de 

conductas sean las que propicien nuevos ataques a la integridad y libertad 

sexual de niñas, niños y adolescentes, como los que han conmovido a la 

opinión pública en un sinnúmero de ocasiones.  
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7. METODOLOGÍA:  

 

En el proceso de investigación se aplicará el Método Científico.   

Puesto que se plantean algunos objetivos específicos y una hipótesis con el 

objeto de orientar el camino a seguir para el desarrollo de la investigación 

propuesta, partiendo de la hipótesis se  procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la problemática, para luego verificar si se 

cumple el supuesto hipotético, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

Se emplearán los procedimientos de observación, análisis y síntesis 

de acuerdo con las características de la investigación jurídica propuesta, 

además se utilizarán técnicas de acopio como el fichaje bibliográfico, y las 

técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista.  

 

La encuesta se aplicará a un número de treinta personas, y la 

entrevista a un número de cinco, en ambas se aplicará cuestionarios 

derivados de las hipótesis, este trabajo se realizará de manera directa 

recurriendo especialmente a personas conocedoras de la problemática.  

Los resultados obtenidos de la investigación empírica serán 

presentados en tablas, y con gráficos estadísticos.   De estos datos se hará 

el correspondiente análisis con las deducciones necesarias que servirán 

para la verificación de los objetivos y de la hipótesis, así como para arribar a 

conclusiones y recomendaciones.  
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El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja, que establece: resumen en castellano y 

traducido al inglés, introducción, revisión de literatura, materiales y 

métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

y anexos.  

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO:  

 

    

 

2011 2011 

ACTIVIDADES SEPTIE OCTUB NOVIE DICIEM ENERO FEBRE 

Elaboración y presen-

tación del proyecto de  

Investigación                                                    

 

Aprobación del Proyecto 

 

Elaboración de la parte 

teórica de la tesis 

 

Trabajo de campo 

 

Elaboración del informe 

definitivo 

 

Revisión y aprobación 

por el Director 

 

Sesión reservada por el 

Tribunal de Tesis 

 

Disertación, defensa y 

graduación 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

XX 

 

     XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

 

 

       XX    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

 

 

     XX 
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9. PRESUPUESTO:  

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

- Asesor del proyecto de tesis.  

- Director de Tesis:   

- Investigador:   Juan Mauricio Requena Domínguez  

- Personas entrevistadas y encuestadas: Abogados en libre 

ejercicio, Jueces de Garantías Penales, Fiscales, Jueces de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.  

- Miembros del Tribunal de Grado. 

9.2. PRESUPUESTO: 

- Bibliografía sobre el tema de investigación $       300.00 

- Fotocopias     50.00 

- Materiales de oficina                                  50.00 

- Equipo de oficina                                    300.00 

- Internet                                    50.00 

- Transporte y movilización                                  50.00 

- Imprevistos                                   150.00 

TOTAL:                                                    $    950.00 

SON:  Novecientos cincuenta dólares americanos. 
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9.3. FINANCIAMIENTO: 

Los gastos que demande la presente investigación serán financiados 

con recursos propios del postulante. 
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