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2. RESUMEN 

 

Dentro del contexto general en el que se ha desenvuelto la sociedad ecuatoriana, se 

han venido suscitando fenómenos sociales que forman parte de la problemática que 

envuelve a la mayoría de los países subdesarrollados o tercermundistas. Dentro de esta 

perspectiva, los flujos migracionales tanto a nivel interno como externo, han formado 

parte de este proceso histórico de desarrollo, en el que las condiciones de vida 

especialmente de los sectores vulnerables, han llegado a su máxima pauperización. 

 

Frente a este sombrío panorama, a la gente de escasos recursos económicos, así como 

ciertos sectores de profesionales, buscan por cualquier medio salir de nuestro país con 

la finalidad de encontrar mejores días para él y su familia, mas aun que la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en el Art. 3.2 establece: “Que todas las personas 

tienen derecho a movilizarse dentro de su país  o fuera de él, así como a escoger 

libremente el lugar donde quieren vivir y trabajar”
1
. 

 

Desgraciadamente, el Art. 423 de la actual Constitución de la República, ha dado lugar 

al aparecimiento de traficantes de personas, comúnmente llamados “COYOTES”; 

quienes se han convertido en los más grandes explotadores de los migrantes, ya que a 

más de él existen otros actores como el enganchador, aquel que se presenta para 

ofrecer los servicios del coyotero, el usurero y el pasador. 

 

                                                             
1 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Organización de las Naciones Unidas. Diciembre 

de 1948. 
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En lo concerniente al tráfico ilegal de personas y la trata de las mismas, es necesario 

puntualizar que el informe presentado por la Comisión Mundial sobre Migraciones 

Internacionales, establece una distinción jurídica entres estas dos figuras; así: mientras 

en el tráfico de personas existe el mutuo acuerdo entre el traficante o coyotero y el 

migrante; en la trata de personas constituye el uso de la fuerza o amenaza que difieren 

totalmente del consentimiento de la víctima. 

 

Por otro lado el Código Penal en el título V que trata sobres los delitos contra la 

seguridad pública establece: que se sancionara la trata de personas en los art. 190 y 

siguientes. 

 

Por todo lo expuesto, el presente trabajo se enmarca en proponer una reforma al Art. 

190.3 del Código Penal, en cuanto se refiere a la pena que debe imponerse en lo 

relativo a la trata de personas, con la finalidad de endurecer las penas para aquellos 

individuos que amasan ingentes cantidades de dinero y atropellan los principios 

elementales del ser humano. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La trata o tráfico de personas es un delito internacional contra los derechos humanos, 

por lo que se la llama la esclavitud del siglo XXI, ya que vulnera la esencia misma de 

la persona como es la vida, libertad, integridad y dignidad. 

 

El tráfico ilegal de migrantes afecta diariamente al Ecuador y se desarrolla en 

condiciones precarias que llegan a producirse sucesos dramáticos como el naufragio 

de agosto del 2005 de una embarcación con un centenar de migrantes abordo y el 

reciente naufragio de una panga frente a las costas de Manabí con la muerte de varios 

compatriotas. Este trabajo pretende realizar un breve análisis de este delito. 

 

Para el desarrollo de este trabajo, se presentó en dos fases, la primera es la parte 

introductoria, en donde se presentan las páginas preliminares que consta de 

certificación, autoría, dedicatoria, agradecimiento, resumen e introducción. 

 

Y luego la revisión de literatura se enmarca en tres aspectos; en primer lugar, el 

marco conceptual en donde se revisan los principales términos que se utilizan en la 

materia con miras a comprender este fenómeno, establecer con claridad lo que es un 

delito, los elementos de este; las infracciones dolosas y culposas, así como las 

personas responsables de las infracciones. 

 

En una segunda parte, el marco doctrinario, en donde se presentan criterios y 

fundamentos de diferentes fuentes con el fin de fundamentar la problemática y su 
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respectiva propuesta, haciéndose necesario conocer la historia, factores, hechos, 

causas y consecuencias de la migración; la situación actual del país; los beneficios 

generados por la migración, derechos de los migrantes; el tráfico ilegal de migrantes 

y los actores que intervienen en este delito. 

 

Y como tercer aspecto el marco jurídico, en donde se analiza el marco legal del 

tráfico ilegal de personas tanto desde el punto de vista de la legislación nacional 

como de las convenciones internacionales de las cuales el Ecuador es parte; se hace 

referencia a la Constitución, la legislación nacional en la materia en donde existen 

algunos proyectos e iniciativas gubernamentales para combatir el tráfico ilegal de 

personas, leyes complementarias y normas internacionales; un análisis de la ley de 

Migración y finalmente la legislación comparada. 

 

Luego se mencionan los métodos y técnicas utilizados en esta investigación; y se 

presentan los resultados  obtenidas en las encuestas para luego realizar la discusión 

de estos resultados, verificando objetivos y contrastando la hipótesis planteada; para 

luego de este análisis formular las conclusiones y recomendaciones para una mejor 

comprensión de este delito, así como para la armonización de los instrumentos 

internacionales con la legislación nacional; y finalmente la propuesta jurídica de 

reforma. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1  MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. MIGRACIÓN 

 

Se denomina migración “a todo desplazamiento de población que se produce desde 

un lugar de origen a otro destino lo que lleva consigo un cambio de la residencia 

habitual”
2
 

 

La migración presenta dos enfoques; el de la emigración, desde el punto de vista del 

lugar o país de donde sale la población; y el de la inmigración, desde el punto de 

vista del lugar o país donde llegan los "migrantes". 

 

El Diccionario Jurídico de Cabanellas, con relación a la inmigración manifiesta:  

 

"INMIGRACIÓN, traslado a un país que no es el propio, con idea de 

establecerse en él, definitivamente o prolongadamente y trabajar, ejercer profesión 

o desplegar alguna otra actividad lucrativa, cual fenómeno social a de tener cierto 

carácter colectivo, como la inmigración europea hacia América, a partir de los 

principios del siglo XIX, luego de la independencia del Nuevo Mundo, porque los 

países que nacían sintieron la preocupación de aumentar el número de sus 

habitantes, facilidades por el aliciente de las fortunas y el trabajo que se vislumbra 

en el rico y despoblado territorio"
3
.  

 

                                                             
2
 Wikipedia.com 

3 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico, Editorial Eliasta, Tomo IV. Buenos Aires. 1989. Pág. 
411. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n
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La inmigración contempla la idea de radicarse en un lugar que no es el de uno 

propio, ya sea por razones de trabajo, profesión o simplemente por realizar una 

actividad lucrativa.  

 

La inmigración no es sino el reverso de emigración, como la importación lo es de la 

exportación, pero referidas aquellas a las personas y éstas a los productos. Pero en 

ambos fenómenos de transporte y destino existen restricciones y estímulos, aunque 

contrapuestos porque el nacionalismo o proteccionismo quieren exportar sus 

artículos, pero no que emigre su población, salvo exceso con respecto del territorio y 

de sus recursos.  

 

El mismo autor señala:  

 

"MIGRACIÓN, contra la sinonimia inicial de la Real Academia Española 

establece entre migración y emigración, se utiliza aquel vocablo con el cual se 

pretende no diferenciar entre las dos fases de salida o emigración y entrada o 

inmigración, según el territorio de procedencia o el destino para referirse a los 

traslados más o menos permanentes de la población con respecto al lugar de su 

residencia u origen como el fenómeno, forzosamente colectivo y con cierta 

uniformidad económica, política, o de otra índole, es demográficamente positivo 

para el país o comarca que recibe ese incremento de pobladores inmigrantes para 

tal territorio; mientras en otro tanto se suelen mermar los habitantes del lugar de 

donde se alejan, para el cual significan migración".
4
 

 

Más en concreto por migración se entiende el paso de un pueblo de un territorio a 

otro para establecerse en él.  

 

De acuerdo con el Centro Latinoamericano de Demografía, la migración puede ser: 

                                                             
4 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico, Editorial Eliasta, Tomo IV, Buenos Aires, 1989, 'as. 423. 
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Migración Libre.- La migración libre, se la define como: 

 

"Es una emigración voluntaria, motivada por razones económicas, sociales, 

culturales o familiares. Se trata de una migración pequeña, personal y familiar 

que por lo general se convierte en una migración pionera”
5
.  

 

Es decir la migración libre, es aquella en que la persona decide por su propia 

voluntad, el realizar esta actividad, por lo general en búsqueda de mejores 

condiciones para desarrollarse a nivel personal o económico. 

 

Migración Masiva.- En este caso, al referirnos a migración masiva, indicamos que: 

 

“Es aquella que se ha convertido en patrón establecido, en un ejemplo 

colectivo de comportamiento, en donde las motivaciones individuales se disuelven 

en un patrón social”
6
.  

 

Este tipo de migración, se visualizó plenamente en nuestra ciudad y provincia, a 

finales de la década de los noventa e inicios de este milenio, donde muchos 

ciudadanos, emprendieron un viaje migratorio a España, que en esa época prestaba 

mejores condiciones para el desarrollo de actividades laborales, puesto que se 

reconocía un mejor salario para la mano de obra ecuatoriana. 

  

Migración Forzosa.- Este tipo de migración se da cuando: 

                                                             
5
 SUM: Oficina Coordinadora para América Latina, comentarios sobre Documento del Ecuador para 

Consulta regional sobre Desplazamiento y refugio en Región Andina, Mimeografiado, pp. 3, 4.   
6 IBIDEM 
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“obligatoriamente se realiza frente a desastres naturales o también debido a 

motivaciones socio-políticas. Esta migración no se define por la decisión o 

voluntad del migrante, sino por causas que le obliga forzosamente a trasladarse; el 

movimiento forzoso de población es conocido como desplazamiento”
7
.  

 

En este caso, el migrante no tiene otra salida que buscar e iniciar su vida en otro 

lugar, así es el caso de los refugiados colombianos, quienes vienen escapando de la 

violencia producida en su país y que ya no los deja vivir. 

 

Migración Impulsada.- La migración impulsada, se la puede definir de la siguiente 

forma:  

 

“Es aquella donde la persona conserva cierta facultad de decidir si se 

traslada o no de un lugar y condición de vida a otro; pero, en todo caso, es un 

proceso estimulado por agentes externos de carácter económico, político o social 

que condiciona su decisión"
8
.  

 

La migración, en cualquiera de sus clasificaciones, hace referencia siempre al 

traslado de un lugar a otro, cuando se refiere a la migración libre, se dice que es una 

migración voluntaria, por el contrario existen otras migraciones que impulsan a salir 

de un lugar de origen, logrando con ello que exista una gran variedad de 

movimientos migratorios. 

 

                                                             
7 IBIDEM 
8 IBIDEM 
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4.1.2. TRAFICO DE MIGRANTES 

 

Para la ACNUR, el tráfico ha sido definido como:  

 

“la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual 

dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, 

directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden 

material”
9
. 

 

Las víctimas de trata y las personas objeto de tráfico, sean o no solicitantes de asilo, 

que se ven obligadas a ponerse a merced de las redes criminales internacionales, se 

encuentran en una situación de gran vulnerabilidad y expuestas a todo tipo de 

vejámenes y maltratos. 

 

Los términos "trata de seres humanos" y "tráfico de migrantes" han sido usados 

como sinónimos pero se refieren a conceptos diferentes.  

 

El objetivo de la trata es la explotación de la persona, en cambio el fin del tráfico es 

la entrada ilegal de migrantes. En el caso de la trata no es indispensable que las 

víctimas crucen las fronteras para que se configure el hecho delictivo, mientras que 

éste es un elemento necesario para la comisión del tráfico. 

 

 

                                                             
9 AGENCIA DE LA ONU PARA LOS REFUGIADOS. Trata y tráfico de personas. 2012 
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4.1.3. COYOTERISMO 

 

El coyoterismo es la actividad ilegal, que se encarga de el traslado de una persona de 

forma ilegal a otro país. 

 

Dentro del fenómeno migratorio ilegal tenemos que el coyoterismo es la principal 

consecuencia para que existan el llamado tráfico de personas, y es así que en el 

Ecuador entero, se practica el coyoterismo, este sistema funciona por cuanto nuestros 

compatriotas desesperados por la crisis económica y la falta de empleo, han hecho lo 

imposible y se han aventurado a realizar esta cruzada que en muchos casos, es muy 

dura, ya que la persona que hace de tramitadora o “coyotero”, hace los trámites 

necesarios para introducir compatriotas en forma ilegal. 

 

4.1.4. TRATA DE PERSONAS 

 

La trata de personas es una de las peores violaciones a los derechos humanos, de 

hombres y mujeres, adultos y menores de edad, y es considerada una forma de 

esclavitud moderna. Es una práctica que degrada al ser humano y lo convierte en un 

objeto con el que se negocia y trafica. Por ello, el delito de trata de personas consiste 

en utilizar a una persona con fines de explotación con provecho propio o de un 

tercero, haciendo uso de la coerción o la limitación de la libertad individual, y es a 

través de este ilícito, que a la persona humana se le convierte en un objeto que puede 

ser comercializado. 

 



12 
 

Para efectos de este estudio, se utiliza el concepto de trata de personas, contenido en 

el Protocolo de Palermo: 

 

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

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

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

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 

explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 

prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 

forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 

extracción de órganos.”
10

 

 

 

Como se señaló anteriormente, el Protocolo de Palermo sólo hace mención a la trata 

de personas de carácter internacional. Sin embargo, la información recabada en este 

estudio ha identificado que este delito puede darse tanto internacional como 

nacionalmente y que por su rentabilidad, puede ser llevado a cabo por grupos 

delictivos organizados transnacionales; pero también, individualmente o incluso en el 

ámbito. 

 

Según la ACNUR, la trata de personas consiste en: 

 

“utilizar, en provecho propio y de un modo abusivo, las cualidades de una 

persona. 

 

Para que la explotación se haga efectiva los tratantes deben recurrir a la 

captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas. 

 

Los medios para llevar a cabo estas acciones son la amenaza o el uso de la fuerza 

u otras formas de coacción, el rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad. 

 

Además se considera trata de personas la concesión o recepción de pagos o 

                                                             
10 Cf. Artículo 3.a) Protocolo de Palermo. 
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beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 

sobre otra, con fines de explotación.  

 

La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u 

otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud 

o las prácticas análogas, la servidumbre o la extracción de órganos”
11

.  

 

La trata y el tráfico de personas son delitos que se han incrementado en forma 

alarmante en los últimos años, debido a las difíciles condiciones de vida en los países 

menos desarrollados, al endurecimiento de las políticas migratorias en los países 

industrializados y al hecho de que por mucho tiempo estos fenómenos no fueron 

considerados como un problema estructural sino como una serie de episodios 

aislados.  

 

4.1.5. CONCEPTO Y ELEMENTOS DE TODO DELITO 

 

Delito, es la acción u omisión penada por la Ley, el concepto está sometido por 

completo al principio de legalidad, de tal forma que el principio acuñado por los 

juristas romanos nullum crimen sine lege, es su regla básica. Por esto resulta 

irrelevante el intento de averiguar una noción sustancial de delito, como pueda ser en 

otras épocas el delito natural, pues delito es solo aquello castigado por la ley. Por 

otro lado, también resulta evidente que la “ley penal no puede ser arbitraria y castigar 

respondiendo al criterio exclusivo de poner a prueba a los ciudadanos, sino que 

pretende la defensa de bienes jurídicos concretos”
12

. 

 

                                                             
11

 AGENCIA DE LA ONU PARA LOS REFUGIADOS. Trata y tráfico de personas. 2012 
12 GARCIA Falconí José (1998) “Manual de Practica Procesal Penal”.- Editorial Nuevos Horizontes, 

Quito-Ecuador, Pag 78. 
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Los delitos se clasifican en delitos graves y menos graves, en atención a la pena que 

se impone, utilizándose por tanto un principio más cuantitativo (gravedad de la pena 

que señala cada código), que cualitativo. Desde una perspectiva más técnica se 

define el delito como acción u omisión típica, antijurídica, culpable y penada por la 

ley. La acción es un hecho previsto en la ley penal y dependiente de la voluntad 

humana. La acción delictiva puede consistir en un acto en sentido estricto, cuando 

hay una realización de un movimiento corporal; en una omisión pura o propia si se 

trata de un no hacer algo, o una combinación de ambas posibilidades, llamada 

comisión por omisión u omisión impropia. La acción debe depender de la voluntad 

de una persona, por lo que se excluyen de las tipificaciones delictivas supuestos tales 

como los movimientos reflejos, los estados de inconsciencia como el sueño, la 

narcosis, el sonambulismo, la embriaguez letárgica o los estados hipnóticos, o 

cuando hay una violencia irresistible que impulsa al actor a ejecutar actos donde la 

voluntad se halla sometida, anulada o dirigida.  

 

La conducta debe ser contraria a lo que el Derecho demanda y encontrarse recogida 

por la ley. La tipicidad es una consecuencia del principio de legalidad imperante en 

el Código Penal. El legislador se debe valer de la abstracción y del lenguaje para 

definir el tipo, por lo que siempre se distingue la tensión entre el casuismo exagerado 

y la vaguedad que no permite definir los límites de cada supuesto. De entre los 

elementos del tipo se pueden distinguir: los descriptivos, integrados por los de 

carácter objetivo (procedentes de la realidad perceptible, como por ejemplo matar) y 

los subjetivos (integrantes del mundo psíquico, como tener la finalidad de algo o 

actuar contra la voluntad de alguien); los elementos normativos que exigen 
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valoraciones, como los calificativos: ajeno, inmoral, peligroso... y los elementos 

negativos del tipo que lo excluyen por implicar la ausencia de los fundamentos de la 

antijuridicidad.  

 

Las causas de exclusión de la antijuridicidad son la legítima defensa, el estado de 

necesidad justificante, el cumplimiento de un deber (de tal forma que tanto el deber 

deriva del ordenamiento jurídico, como su cumplimiento se ajusta al mismo) o el 

ejercicio legítimo de un derecho, el oficio (la profesión médica por ejemplo) o el 

cargo, y la obediencia debida.  

 

La culpabilidad es otro elemento del delito, de tal forma que se puede afirmar que no 

hay pena sin culpa (nullum crimen sine culpa). Con carácter general, existe 

culpabilidad cuando existía la opción de haber actuado de forma diferente a como se 

hizo, lo cual supone situar en el fundamento de la misma a la libertad y exige la 

imputabilidad, definida en concreto como la capacidad de actuar de forma culpable. 

Así, una persona es imputable cuando por sus caracteres biopsíquicos y de acuerdo 

con la legislación vigente es capaz de ser responsable de sus actos. Las formas, que 

se excluyen a sí mismas, son el dolo y la culpa. El dolo caracteriza a quien actúa 

sabiendo lo que hace y con intención mientras que la culpa se produce cuando quien 

actúa omite la diligencia debida. 

 

4.1.6. INFRACCIONES DOLOSAS Y CULPOSAS  

 

La diferencia entre las infracciones dolosas y culposas, es que las infracciones 

dolosas van acompañados de la voluntad de realizarlo, es decir están consientes de la 
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infracción que van a realizar, y las infracciones culposas son aquellas que pueden ser 

por la impericia, negligencia, imprudencia e inobservancia a la ley, es decir que no 

tienen la intención de cometer la infracción. 

 

Acción.- Es el elemento sustancial del delito, es la conducta humana dirigida 

conscientemente a un fin.  

 

Omisión.- Es el no hacer, infringiéndose la norma imperativa que ordena actuar.  

 

Causalidad.- Es la acción que conduce a un resultado, en la medida que la 

experiencia demuestra que un acto humano es seguido de un resultado.  

 

Tentativa.- Es cuando se ejecuta el acto idóneo, conducente al acto criminal, y este 

tiene que tener principios de ejecución.  

 

Conspiración.- Cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un 

delito. 

 

Proposición.- Es el que ha resuelto cometerlo y además propone su comisión,  a otra 

u otras personas.  

 

4.1.7. PERSONAS RESPONSABLES DE INFRACCIONES 

 

Son responsables de las infracciones, los autores, cómplices y encubridores. 
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Autores.- los que han perpetrado el delito, sea de manera directa e inmediata. 

 

Cómplices.- Son cómplices los que indirectamente y secundariamente cooperan a la 

ejecución de un delito. 

 

Encubridores.- Son aquellos que conociendo la conducta delictuosa, de los 

malhechores, les suministran alojamiento o escondite, o les proporcionan los medios 

para que se aprovechen de los efectos del delito cometido 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DEL PAÍS 

 

El mayor reto para el país constituye la reducción de la pobreza, incrementada por un 

estancamiento de su economía registrado en los últimos años del siglo XX. De 1996 

a 1998, el PIB del Ecuador se mantuvo constante en un orden aproximado de 19 mil 

millones de dólares, hasta descender a 13.700 millones en 1999. Para el 2003, llegó a 

27,1 miles de millones, con un promedio percápita de 2.139 dólares anuales. 

 

En enero de 2000 el país decidió adoptar el dólar de Estados Unidos como su 

moneda y la divisa norteamericana empezó a regir totalmente desde septiembre de 

2001. La dolarización ha permitido una mayor estabilidad de la economía, aunque 

todavía no termina de consolidarse. “En el año 2002, la tasa de crecimiento del PIB 

fue del 3.4%, una de las más altas de América Latina. Para el 2003, sin embargo, las 

expectativas disminuyeron y no superaron el 2%. El programa macroeconómico 

actual, que incluye un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, prevé también 

la reducción de la inflación, que en 2002 fue de 9.4% a fin de año, a un 6.9% en el 

2003. El saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos del país para este año 

arrojó, con un déficit de 551 millones de dólares”
13

. 

 

Durante las dos últimas décadas los gobiernos han tratado de establecer reformas 

tributarias para mejorar el manejo de las finanzas públicas e incrementar procesos de 

                                                             
13 Fundación José Peralta. Ecuador y su realidad.  Quito – Ecuador. 2008 
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privatización para modernizar los servicios, aunque con resultados incipientes. Está 

en marcha un proceso de modernización de la banca, la telefonía y la energía 

eléctrica, mediante apertura al capital y/o a la administración privada. El principal 

producto de exportación del país es el petróleo, cuya producción ha declinado en los 

últimos diez años, hasta una tasa actual de 210.000 barriles diarios. El gobierno 

actual ha anunciado su intención de abrir los mayores campos petroleros estatales al 

capital privado.  

 

En cuanto al sistema financiero, la peor crisis de su historia reciente se registró en el 

año 1999, cuando cerraron más de una decena de bancos. Cuatro años después de un 

intenso proceso de saneamiento, el sistema financiero convalece y trabaja para 

alinearse con las normas de Basilea, que rigen para la banca mundial  

 

Con miras a tener una perspectiva completa en términos de los resultados de la 

dolarización, analizaremos los indicadores referidos a la estabilidad económica y en 

segundo, los relativos al sector externo. 

 

La estabilización de la economía que traería la dolarización debía manifestarse en la 

convergencia del ritmo inflacionario hacia los niveles internacionales y en la 

reducción consecuente de las tasas de interés. El primer objetivo fue el de lograr una 

tasa de inflación de un dígito; esto se alcanzó entre noviembre del 2002 y marzo del 

año 2003, cuando la tasa anual de inflación registró un promedio de 9.6%. Para junio 

2003, luego de una deflación mensual de 0.21%, la tasa se ubicó en el 7.6% 
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Efectivamente dicha tasa es comparable con aquellas de la década de los años 

ochenta, o con los niveles anteriores a la fase petrolera de los setenta. Sin embargo, 

no debe olvidarse dos elementos fundamentales: este ritmo de inflación corresponde 

a la tasa de incremento del nivel general de precios al consumidor, de bienes y 

servicios denominados en dólares; y, que se logra después de niveles de inflación de 

96.1%, 37.7% y 12.5%, también en dólares, en los últimos tres años. A nivel 

comparativo, las tasas correspondientes a los Estados Unidos en dicho período 

fueron en promedio anual inferiores al 2%. 

 

En consecuencia, el ritmo de crecimiento de los precios al consumidor se ha 

reducido, una vez que los mismos han alcanzado niveles muy elevados, que sitúan al 

Ecuador entre los países más caros de América Latina, como se ha establecido en los 

análisis comparativos de publicaciones especializadas. 

 

La deflación registrada en junio pasado es prácticamente inédita en el Ecuador y 

coincide con similares procesos en varias economías industrializadas, que han 

generado serias preocupaciones debido a su impacto negativo sobre la inversión, en 

una fase en la cual predominan las tendencias recesivas. No debe trasladarse sin más 

ese análisis a las economías en desarrollo y en particular al caso ecuatoriano, puesto 

que esa evolución se registra acompañada de dificultades muy serias para diversos 

sectores productivos, el incremento significativo de productos importados o aquellos 

que ingresan como contrabando, que compiten en los mercados locales han 

presionado a la baja de precios; todo en el marco de tendencias a la disminución del 
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consumo. Por lo tanto, la deflación, mostrando similitudes con la de otras latitudes, 

tiene también un significado específico para el Ecuador. 

 

En lo que respecta a las tasas de interés, luego de la dolarización se situaron por 

sobre el 20% (considerando la tasa para 90 días como la más representativa del 

mercado), a fines del 2000 estaban en torno al 18%; en los dos años posteriores han 

mostrado una leve tendencia a la baja manteniéndose en el 2003 alrededor del 16%. 

La brecha entre las tasas generalmente aplicadas y las corporativas se ha 

incrementado en este período, puesto que a inicios de la dolarización era de algo más 

de un punto porcentual, pero actualmente llega a superar los 4 puntos. Las tasas 

activas vigentes a comienzos de julio del 2003 eran alrededor del 16%. Las tasas 

pasivas por su parte, han registrado una reducción mucho más acelerada, cayendo 

desde cerca del 9% en depósitos a plazo en el 2000, a casi el 5% en el 2003 (en los 

depósitos de ahorro esa caída fue desde el 5% a un poco más del 2%, 

respectivamente). Para fines comparativos mencionemos que las tasas activas 

prevalecientes en los Estados Unidos rondan el 4%, en tanto que las pasivas no 

superan el 2%.  

 

En consecuencia, el margen porcentual entre las tasas activas y pasivas en el Ecuador 

ha tendido a mantenerse muy alto, a pesar de que las dos operaciones se denominan 

en dólares; esto refleja para muchos el carácter casi oligopólico del sistema bancario 

del Ecuador, y los elevados costos operativos de los bancos, junto a reducidos niveles 

de eficiencia. Los banqueros por su parte destacan la persistencia de un elevado 

riesgo país como la explicación de dichos márgenes. 
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Precisamente, el diferencial de los costos financieros en el Ecuador, frente a los 

niveles internacionales y los de nuestros vecinos andinos, es señalado como uno de 

los principales factores que provoca la pérdida de capacidad competitiva para la 

producción nacional, no sólo en los mercados internacionales, sino en el propio 

mercado interno. 

 

Por lo que se vienen demandando acciones en tal sentido en los últimos dos años. La 

única respuesta que intentó articular el gobierno anterior fue buscar medidas 

administrativas que no podían tener ningún impacto y fueron cuestionadas por los 

banqueros como inadecuadas; los responsables económicos en el actual gobierno, 

confían en que las tasas bajarán cuando su programa económico de rígido ajuste 

fiscal, apoyado por un nuevo endeudamiento con las instituciones financieras 

multilaterales y el cumplimiento de los pagos de la deuda externa, atraigan la 

inversión extranjera y reactiven la economía.  

 

Estas esperanzas están fincadas en la concepción de que el compromiso con la 

ortodoxia garantiza de por si la estabilización y la dinamización del crecimiento; 

lamentablemente no existe ninguna evidencia regional que avale esta sustentación. 

 

Revisemos los ejes de la situación y las perspectivas del sector externo cuya 

importancia es crucial, como hemos señalado en dolarización. La profunda caída del 

PIB en 1999, estuvo acompañada como era de esperar con una drástica reducción de 

las importaciones (de 46.4%), que determinó un saldo favorable de la balanza 

comercial superior a los 1700 millones de dólares, pero que sólo mostraba la 

magnitud de la reducción del ritmo de actividad. Una vez adoptada la dolarización, 
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se produce el clásico rebote de la economía, que unida al nerviosismo e inseguridad 

frente a los riesgos para el ahorro financiero, determinan una rápida expansión de las 

importaciones en los últimos tres años, con tasas de crecimiento de 24.3%, 45.1% y 

20.6% entre el 2000 y el 2002.  

 

Dicha evolución, particularmente en los dos primeros años, se explica por las 

compras de vehículos en el resto del mundo, así como por las importaciones de 

bienes de consumo. Es claro que este patrón de importaciones no implica ningún 

mejoramiento de la capacidad productiva local, ni muestra avances en la tecnología 

utilizada, lo que obliga a depender del financiamiento externo para dar 

sustentabilidad a estas tendencias en el mediano y largo plazo.  

 

Este comportamiento de las importaciones no sería problemático si paralelamente se 

expanden las exportaciones, de bienes y/o servicios para generar la demanda efectiva 

que sustente dichas importaciones. “Analizando la dinámica del valor de las 

exportaciones ecuatorianas en los últimos años, podemos establecer que ella ha 

estado marcada por las exportaciones petroleras que luego de la caída superior al 

40% registrada en 1998, crecieron en 60% y en 65.1% en 1999 y el 2000, 

respectivamente, cubriendo la disminución registrada en las exportaciones no 

petroleras (-9.4% y 16.4%, en 1999 y el 2000, respectivamente); posteriormente la 

situación se revierte, el valor de las exportaciones totales cae en 5% en el 2001, como 

resultado de la reducción de los ingresos por exportaciones petroleras en más del 

22%, compensada parcialmente por el incremento del valor de las exportaciones no 

petroleras en 11.8%. El año pasado, el valor total de las exportaciones crece en un 
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7.5%, gracias a los incrementos en las exportaciones petroleras (8.5%) y no 

petroleras (6.8%)”
14

. 

 

Se puede apreciar la extrema dependencia que tienen los ingresos por exportaciones, 

de las ventas externas de petróleo crudo. No obstante, es preciso destacar que estos 

últimos dependen a su vez del volumen exportado, pero fundamentalmente del nivel 

de precios que tenga el petróleo en los mercados internacionales; siendo el Ecuador 

un productor marginal, es un clásico tomador de precios y no tiene ninguna 

incidencia en su fijación. En parte la profunda crisis de 1999 que culminó en la 

dolarización se explica por la profunda caída del precio del crudo experimentada en 

1998 y su incidencia en las cuentas fiscales y externas del país; en los siguientes años 

los precios del crudo se han venido elevando significativamente. “Los factores 

geopolíticos internacionales y su impacto en la coyuntura del mercado petrolero 

mundial, beneficiaron al país porque se lograron precios promedios de 24.87 dólares 

por barril en el 2000, de 19.16 en el 2001 y 21.82 en el 2002, los más elevados desde 

comienzos de la década de los noventa. En cambio, el precio promedio obtenido en 

el primer trimestre del presente año es de 80.65 dólares por barril”
15

. En gran 

medida, esas circunstancias exógenas han permitido elevados ingresos de divisas al 

país, que sumados a los obtenidos por las transferencias realizadas por los 

ecuatorianos emigrantes, mencionadas en párrafos anteriores, han sido los pilares que 

han sostenido la dolarización en lo que lleva de vida transcurrida. 

 

                                                             
14 Fundación José Peralta. Ecuador y su realidad.  Quito – Ecuador. 2010 
15 Ibidem 
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Sin embargo, la posibilidad de beneficiarse con esos precios ha estado limitada por 

las restricciones de la oferta exportable de crudo; ello se evidencia cuando se 

analizan los volúmenes de crudo exportado, que muestran claros signos de 

estancamiento e incluso se redujeron en 6.3% en el 2002. La reducción de los niveles 

de producción entregada por Petroproducción viene registrándose desde el año 1994, 

es el resultado de la falta de inversión para mantenimiento y desarrollo de pozos, así 

como el descuido de otros rubros productivos; así, la producción total de petróleo 

cayó en 3.7% en el 2002, debido a las reducciones de 2.6% en la de Petroproducción 

y de 5% en la de empresas privadas. El promedio de producción diaria en el período 

1992  2002 supera los 383 mil barriles; las autoridades petroleras estiman 

normalmente una producción diaria de 360 mil barriles diarios; no obstante, en 

diciembre 2002 se obtuvo una tasa diaria de producción ligeramente mayor que los 

210 mil barriles y a junio del 2003 la tasa había caído a 207 mil barriles.  

 

La posibilidad de revertir el deterioro de la producción requiere de un importante 

esfuerzo de inversión, cuya maduración y resultados serían ilimitados, por lo que no 

cabe esperar un significativo mejoramiento en el volumen exportado. Llegamos así a 

la irónica y trágica situación de que esta por inaugurarse un nuevo oleoducto, sin que 

se disponga de mayor petróleo para ser transportado. 

 

En suma, el crecimiento de las importaciones ha sido mucho más elevado que el de 

las exportaciones, transformando al tradicional saldo comercial favorable de la 

economía ecuatoriana, que permitía cubrir los desequilibrios en la cuenta de 

capitales, en un déficit igualmente creciente; el saldo negativo de la balanza 
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comercial fue de 684.5 millones de dólares en el 2001 y llegó a 1.401 millones en el 

2002. En el período enero  mayo del 2003 la tendencia parece revertirse, con un 

déficit de casi 192 millones, frente a 430 millones en igual lapso del 2001. 

 

En todo caso, las preocupaciones fundamentales vienen por el lado de las 

perspectivas. En primer lugar, las proyecciones de la economía mundial y también 

las de la economía norteamericana han sido revisadas a la baja. En general las 

perspectivas sobre el crecimiento de la economía mundial son más pesimistas que lo 

previsto inicialmente; a pesar de que la guerra en Irak parece concluida, no surgen ni 

la inversión ni el consumo como factores dinámicos. Para América Latina y 

específicamente para el Ecuador, ello significa una menor demanda para sus 

exportaciones y presiones a la baja en los precios de los productos básicos y también 

del petróleo crudo. En tal virtud, flujos importantes de inversión extranjera directa en 

particular hacia la región andina y al Ecuador en particular, ha venido asentándose 

paulatinamente, debido no sólo a tendencias globales y a sus orientaciones 

predominantes en términos geográficos y sectoriales, sino a la persistencia de 

limitados factores de atracción, junto a factores más bien disuasivos, que ha 

implementado el Ecuador. 

 

Muchos analistas de mercado preveían una baja pronunciada en el precio del petróleo 

una vez que se despejen los "factores geopolíticos" en Irak y se normalicen sus 

niveles de producción y exportaciones para el mercado mundial. Ello aún no se logra 

completamente; y los precios han tendido a mantenerse, con una ligera tendencia a la 

alza; sin embargo, la entrada del verano en los países industrializados y la 
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acumulación de existencias especialmente en los Estados Unidos podrían generar una 

declinación de las cotizaciones del petróleo en las próximas semanas. 

 

Sin embargo, lo más preocupante es la pérdida de la capacidad competitiva de la 

producción nacional, a nivel externo e interno, la misma que se explica tanto por las 

estrategias empresariales predominantes en el país (rentistas y poco innovadoras), 

como por el impacto inexorable del esquema de tipo de cambio fijo en un contexto 

todavía inflacionario, sobre los costos internos, acentuados por la existencia de 

elevadas tarifas en algunos servicios públicos como en energía eléctrica y telefonía. 

El deslizamiento cambiario registrado en países vecinos también ha contribuido a 

acelerar este proceso. Incluso la devaluación del dólar frente al euro y al yen en los 

últimos meses, si bien mejora en algo la competitividad relativa de los productos 

ecuatorianos en mercados que son poco significativos, también ha determinado el 

incremento en el nivel y en el costo (en dólares) de la deuda externa denominada en 

euros o yenes. 

 

La elevación de los niveles de productividad y competitividad, del país y de las 

empresas, requieren de esfuerzos macroeconómicos y microeconómicos importantes, 

sostenidos en el tiempo y cuyos resultados sólo se presentan luego de perseverar en 

dicho objetivo nacional. Ello implica mucho más que las simples exhortaciones, 

exige el cambio hacia un modelo que coloque efectivamente a la producción y al 

empleo como ejes articuladores de la política económica y que sea plenamente 

consciente de las tendencias reales del entorno internacional. Desgraciadamente no 
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se aprecian en las propuestas económicas del actual gobierno ninguno de esos 

elementos. 

 

Las lecciones históricas de los tipos de cambio rígidos, del cual la dolarización es 

una versión extrema, muestran que son insostenibles en mediano y largo plazo. La 

quiebra del sistema de Bretton Woods, centrado en una paridad fija del dólar frente al 

oro, a comienzos de la década del setenta, aún tratándose de la potencia hegemónica, 

es el ejemplo más claro de esta tesis. En consecuencia, el sector externo ecuatoriano 

seguirá presentando una situación sumamente frágil e inestable, que no coadyuva 

precisamente al fortalecimiento de la dolarización. 

 

4.2.2. DEL TRÁFICO ILEGAL DE MIGRANTES 

 

La pobreza en nuestro país es uno de los grandes males que aquejan a la población, 

este factor determina que la niñez y juventud ecuatoriana, carezcan de una adecuada 

formación académica, lo que a su vez conlleva a una mediocridad a nivel de los 

profesionales que se forjan en nuestro medio, ello va unido a la falta de empleo que 

existe en nuestra sociedad. Es por esto que todo el material humano del Ecuador, se 

ve obligado a migrar hacia otros países, buscando obtener ingresos que le permitan 

desarrollarse personalmente y también poder adquirir algún bien, en definitiva 

buscan un progreso económico, en otros lugares fuera de nuestra patria. 

 

Para llegar a la meta indicada, gente de clase social media o baja, y de variada 

formación cultural, llámese artesanos, carpinteros, electricistas, ingenieros, médicos, 
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abogados, secretarias, etc., buscan cualquier medio, ya sea legal o ilegal, que les 

permita migrar. Unas personas deciden hacerlo por la vía legal y se presentan ante las 

Embajadas o Consulados, y luego de cumplir con todos los requisitos exigidos, 

esperan que se cumpla con el anhelado sueño de obtener una visa; sin embargo; 

nosotros debemos ser consientes que en la mayoría de casos, las visas son otorgadas 

como turistas y para un tiempo determinado, lo cual es "ignorado" por nuestros 

compatriotas, quienes, una vez fenecido el tiempo que pueden permanecer en el país 

destinatario, se transforman en ilegales. Pero también existe otro problema, que no ha 

sido analizado a profundidad, pues algunas personas efectivamente obtienen los 

documentos necesarios para migrar, sin embargo son enviados con un propósito 

distinto al que aparentemente iban a realizar, como por ejemplo la explotación 

sexual. Es por ello, que debe hacerse una distinción, entre la migración ilegal e 

introducción clandestina de Migrantes. 

 

Para una mejor comprensión de lo manifestado, basta citar las expresiones dadas por 

Susy Garby, en una convención realizada en la Universidad Andina Simón Bolívar, 

quien dice: "la OIM, recomienda hacer una diferenciación entre tráfico de personas e 

introducción clandestina de migrantes, entendiéndose a esta última como un servicio 

que ofrecen los intermediarios que organizan el cruce ilegal de fronteras 

internacionales. Esta diferencia es importante para comprender la necesidad de 

proporcionar protección adecuada a las víctimas de tráfico o trata de personas. 

 

La facilidad para la migración ilegal se refiere a un transporte ilícito, que no contiene 

un elemento de coerción o engaño, al menos al inicio del proceso. Se refiere a la 
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situación por la cual la persona que emigre consigue la entrada ilegal en un país del 

cual no es nacional ni tiene visa o residencia permanente, mediante su participación 

voluntaria"
16

 

 

Pero también existen las personas, que por vivir dentro de un medio corrupto, tratan 

de abandonar el país, recurriendo a quienes se aprovechan de su desesperación, y por 

medios o vías ilegales pretender llegar a otra nación, para ello no les interesa gastar 

ingentes sumas de dinero, o irse en barcos como sardinas con grave peligro, ya sea de 

hundirse o de morir ahogados, o de cruzar desiertos para ser cazados como simple 

animal. Estas personas que se aprovechan de la ignorancia, de la desesperación y 

sobre todo de la ingenuidad de la gente, son conocidos como "coyoteros", quienes 

amasan fortunas sin importantes el sufrimiento o dolor que pueden ocasionar a 

múltiples familias, sin embargo cabe formularse un cuestionamiento, serán ellos los 

únicos culpables, o también tienen una coparticipación aquellas personas que los 

buscan, a sabiendas que pueden cometer una infracción y con un alto porcentaje de 

que su objetivo no se cumpla, y por el contrario terminar en la cárcel, tal como 

sucede en la mayoría de casos. No son también corresponsables de este mal social, 

los gobernantes que en lugar de crear fuentes de empleo desvían fondos públicos ya 

sea en beneficio personal o en obras que no fomentan la producción. 

 

Por lo expuesto, es una problemática que está afectando a nuestra sociedad, al 

respecto, la misma expositora citada, en otra de sus intervenciones dice:  

 

                                                             
16 GARBY Susy. Citado por Dr. Julio César Vasco Y. Análisis del delito de tráfico ilegal de migrantes. 

2005. 
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"En muchos casos las víctimas de tráfico comienzan voluntariamente 

pagando a "coyotes" para lograr el ingreso a otro país, para ser explotadas por 

diversos motivos, como por ejemplo que el traficante las deje a su suerte o 

incremente el valor de la deuda, quedando de esta forma a merced de ellos"
17

. 

 

El tráfico ilegal de migrantes y la trata de personas son delitos interconectados en 

los que es difícil trazar la línea que los separa, sin embargo son dos fenómenos que 

han sido considerados por la comunidad internacional en protocolos independientes, 

complementarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Internacional Organizada. 

 

El informe de la Comisión Mundial sobre Migraciones Internacionales realiza una 

distinción jurídica entre tráfico y trata. Mientras en el primero existe mutuo acuerdo 

entre el traficante y el migrante, basado en un supuesto de ventajas recíprocas, en el 

segundo caso, media la coacción, el uso de la fuerza u otros medios que contemplan 

la ausencia del consentimiento de la víctima. 

 

Adicionalmente la trata conllevará la explotación de la víctima, ya sea sexual o a 

través de servicios forzados. El tráfico ilegal de migrantes es un delito por el cual se 

violan las normas penales y de migración de un país, en cambio la trata es 

considerada como una violación de los derechos humanos de la víctima. 

 

                                                             
17 VASCO Y. Julio César Dr. Análisis del delito de tráfico ilegal de migrantes. 2005 
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Asimismo otra diferencia importante entre los dos delitos radica en que la trata no 

siempre conlleva el cruce de una frontera internacional para que exista el abuso, en 

cambio para que se tipifique el tráfico ilegal de migrantes será indispensable que se 

produzca la introducción del traficado en el territorio de otro estado. Se debe 

recordar asimismo que para que se produzca el tráfico en muchas ocasiones se 

producen otras actividades delictivas que serán mencionadas más adelante. 

 

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con sede en Viena, en su 

página web recoge una diferencia adicional entre los dos delitos: el tráfico ilegal de 

migrantes termina con la llegada de los migrantes a su destino mientras la trata 

conlleva la continua explotación de las víctimas de tal forma que genera ganancias 

ilegales al traficante.  

 

Un aspecto de carácter histórico que es relevante destacar se refiere a las versiones 

en español adoptadas para las definiciones de los dos delitos durante la negociación 

de los Protocolos de Palermo. En inglés los términos son muy claros y no cabe 

confusión (smugglingy trafficking), mientras en español finalmente se optó por 

tráfico y trata, habiéndose ensayado otras terminologías como: introducción 

clandestina o contrabando (para tráfico). Resulta por tanto un poco confuso que en 

inglés smuggling sea tráfico en español y que trafficking sea trata. 

 

Dentro de este análisis cabe también tener en cuenta a la migración irregular, para la 

cual no existe una definición universalmente aceptada; si se trata del país de destino, 

la inmigración irregular se referirá a la entrada, permanencia o trabajo sin cumplirse 

los requisitos de las normas legales de ese país. Desde el punto de vista del país de 
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origen será cuando se cruza una frontera internacional sin haber utilizado los 

documentos de viaje requeridos así como los procedimientos internos establecidos 

para el efecto. 

 

4.2.3. LA TRATA DE PERSONAS 

 

La trata de personas, conocida hoy en día como la “esclavitud del siglo XXI”, es un 

delito que atenta contra los derechos humanos pues vulnera la esencia misma de la 

persona: vida, libertad, integridad y dignidad. 

 

La trata de personas es el alquiler o la compra y venta de seres humanos. Es un 

crimen que anualmente afecta a millones de personas en el mundo y es visto como un 

proceso que comienza con el reclutamiento de la persona y termina con la 

explotación de la misma por bandas de crimen organizado.  

 

Niños, niñas, mujeres u hombres; cualquiera puede ser una víctima de trata, en tanto 

se den estas 3 condiciones: 

 

CAPTACIÓN Y TRASLADO.- que la persona sea captada y trasladada de su 

entorno (ciudad, departamento, país) a otro diferente. 

 

ENGAÑO y/o PRIVACIÓN DE LIBERTAD.- la persona es engañada o no es libre 

de hacer lo que quiere y está limitada en su libertad de movimiento, siendo sometida 

a medidas de presión y violencia. 
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EXPLOTACIÓN.- las personas son obligadas a realizar actividades usualmente con 

fines de explotación sexual y/o laboral, con frecuencia en locales clandestinos o 

ambientes informales. 

 

Agencia de empleo: son utilizadas como fachada para captar víctimas ofreciéndoles 

trabajo en otra ciudad o en el extranjero. Aseguran hacerse cargo de proporcionar 

empleo, a cambio de un pago futuro (por gestiones, traslado y/o albergue). Una vez 

captada y trasladada, la víctima es forzada a realizar trabajos distintos a los 

prometidos. Con cargo a la “deuda” contraída. 

 

En otros casos, la víctima es trasladada previo pago y es “enganchada” en el camino 

con otros “compromisos – gastos adicionales” para ser finalmente explotada. 

 

Padrinazgo: el menor de edad es entregado por la familia a algún conocido o 

pariente lejano con el que tiene algún tipo de relación (“padrino” o “madrina”) para 

que reciba educación y mejor calidad de vida. 

 

En muchos casos esta promesa es falsa, y el niño (a) se convierte en víctima de 

explotación laboral. En tantos otros casos esta situación también termina con el niño 

(a) siendo explotado sexualmente, aprovechando su situación de vulnerabilidad. 

Seducción: personas dedicadas a “enamorar” a la víctima, y proponerles una mejor 

vida en otra ciudad o en el extranjero. La persona, una vez que acepta, es engañada y 

llevada para ejercer la prostitución. 
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Usualmente se les impide la comunicación con familiares y amistades, y sus 

documentos son retenidos. 

 

Internet: incontables páginas web bajo la fachada de agencias matrimoniales, de 

empleo y de adopción buscan captar futuras víctimas. Los medios de interacción 

virtual tan populares como las salas de “chat” o los blogs son lugares donde los 

delincuentes acechan y contactan a las posibles víctimas mediante todo tipo de 

engaños orientados a ganarse su confianza. 

 

De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC) se estima que anualmente se trafican entre 1 y 2 millones de personas en 

el mundo. Este delito genera ganancias por 32 mil millones de dólares, y se ubica 

entre las tres fuentes principales de ingresos para el crimen organizado, junto con el 

tráfico de drogas y de armas. 

 

La trata de personas ocupa en Ecuador el tercer lugar de delitos que mueven más 

dinero, luego del tráfico de armas y de drogas, se conoce que el 66% de las víctimas 

son mujeres, el 13% niñas y el 9% niños. De estos porcentajes, el 79% de víctimas 

son destinadas a la explotación sexual. La mayoría de mujeres víctimas de este ilícito 

son traficadas por Centroamérica hacia Europa central, China, y sudeste de Asia. 

Otros destinos son Estados Unidos, Colombia y tan solo el 10% se mantiene en 

Ecuador, principalmente en las zonas fronterizas. Un informe del Ministerio del 

Interior revela que de 188 casos denunciados en los años 2010 y 2011, existen 11 

dictámenes acusatorios y cinco sentencias condenatorias. 
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Según la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (Onudc) 

alrededor de 2,5 millones de personas en todo el mundo son, el algún momento, 

captadas, atrapadas, transportadas y explotadas. 

 

Según información de la Organización de las Naciones Unidas, el 90% de mujeres 

víctimas de trata de blancas sufre violencia sexual; el 70% de víctimas vive bajo 

encierro y vigilancia; el 42% proviene de hogares con violencia; el 40% de ellas 

captadas bajo amenaza; e igual porcentaje fueron reclutadas mediante engaño. 

 

Este negocio ilícito en el que están involucradas redes transnacionales de 

delincuencia organizada mueve unos $ 32 millones al año, informa Save the Slaves.  

 

4.2.4. LA TRATA DE PERSONAS EN EL ECUADOR  

 

En general, los esfuerzos de aplicación de la ley que el gobierno desplegó contra los 

delitos relativos a la trata de personas el año pasado fueron deficientes. El Ecuador 

prohíbe toda forma de trata de personas en el artículo 190 de su Código Penal, 

enmendado en 2005.  

 

Otros estatutos, como el artículo 528.13, que prohíbe la explotación sexual comercial 

de niños, también se aplican en el enjuiciamiento de los delitos relativos a la trata de 

personas. La Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y 

Adolescentes (DINAPEN) fue la entidad principal del orden público que participó en 

la investigación de casos de trata y durante el año pasado siguió sin contar con 
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suficientes fondos ni personal.  

 

Como no hubo ninguna unidad policial específica contra la trata y la DINAPEN 

investigó delitos de diferente índole, no está claro cuántos casos de trata de personas 

fueron investigados por los agentes del orden público durante el período de 

notificación, o si alguno de los casos investigados tenía que ver con víctimas adultas. 

La mayoría de los casos de trata de personas investigados en el Ecuador parecen 

estar relacionados con la explotación sexual comercial de niños. El número de 

investigaciones y enjuiciamientos de delitos de trabajo forzado parece inadecuado en 

comparación con el gran número de niños que son explotados en la mendicidad 

forzada y el trabajo doméstico forzado. A pesar de los grandes esfuerzos de 

aplicación de la ley en los casos de víctimas menores de edad, las tasas de condena 

siguen siendo bajas. La fiscalía informó la apertura de 75 casos de trata, de los cuales 

43 fueron retirados por el juez o el fiscal. El gobierno informó que se había 

condenado a tres delincuentes por trata sexual, aunque no estaba claro bajo cuáles 

estatutos y no había información disponible sobre las condenas o si los infractores 

condenados por trata estaban cumpliendo su condena en la cárcel. Durante el período 

del informe anterior, los funcionarios ecuatorianos aplicaron una condena en virtud 

del artículo 190 y dos condenas más por explotación sexual comercial de niños. 

Algunos jueces redujeron los cargos de trata de personas a cargos de proxenetismo o 

desaparición, delitos que conllevan penas más cortas.  

 

Las ONG denunciaron que los policías locales eran socios en los prostíbulos que 

empleaban a mujeres y niñas con documentación falsa y que los funcionarios del 
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Registro Civil emitieron documentos de identidad falsos para los niños. Las víctimas 

declararon que los dueños de los burdeles fueron alertados por la policía sobre las 

redadas inminentes y, en algunos casos, las víctimas se vieron obligadas a participar 

en actos sexuales con los policías como remuneración por la protección policial del 

burdel. A pesar de estos continuos informes de corrupción relacionada con la trata, 

no hubo investigaciones, enjuiciamientos ni condenas de funcionarios cómplices el 

año pasado. Casi toda la capacitación para los funcionarios públicos sobre 

identificación de víctimas, técnicas de investigación y procedimientos judiciales la 

proporcionaron organizaciones de la sociedad civil y gobiernos extranjeros. Las 

autoridades ecuatorianas se asociaron con funcionarios públicos de Colombia, Perú, 

República Dominicana y los Estados Unidos para investigar varios casos de trata 

internacional.  

 

El Gobierno del Ecuador no logró progresos notables en la protección de las víctimas 

de la trata de personas durante el período del informe. Si bien las autoridades 

ecuatorianas hicieron varias redadas en establecimientos de prostitución para rescatar 

a los niños, no realizaron los esfuerzos necesarios para identificar a las víctimas 

adultas de la trata entre las mujeres explotadas en burdeles y en otros grupos 

vulnerables. El gobierno proporcionó cierta financiación a algunas ONG que 

proporcionaron la mayoría de los servicios jurídicos, médicos, psicológicos y de 

albergue para las víctimas de la trata de personas, incluidas dos ONG que mantienen 

albergues con servicios especializados para las niñas. No había albergues 

especializados para los adultos víctimas de la trata ni para los niños. 
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Las autoridades informaron que los niños víctimas podrían recibir servicios de 

atención general a través de una red de 43 centros de protección dependientes del 

gobierno, aunque no hay cálculos de cuántos niños víctimas de la trata tuvieron 

acceso a albergue o a servicios en estos centros. El gobierno no pudo adaptarse a la 

demanda de servicios de atención y los albergues disponibles para las víctimas de la 

trata hicieron falta en muchas partes del país. Además de estos servicios a corto 

plazo, el gobierno ofreció a las víctimas asesoramiento, protección, capacitación 

laboral y formación educativa y se aseguró que los niños víctimas recibieran la 

atención necesaria a largo plazo. A través de su Programa de Protección de Víctimas 

y Testigos, el gobierno ecuatoriano administró unidades policiales especializadas en 

las ciudades de Guayaquil, Machala, Portoviejo, Cuenca y Quito. Estas unidades 

acompañaron a otras autoridades policiales en las redadas de prostíbulos para 

coordinar los servicios de protección inmediata para las personas que habían sido 

identificadas como víctimas de la trata y la asistencia a testigos de las víctimas 

durante los procesos judiciales. Sin embargo, un informe del gobierno publicado en 

2010, señaló que este programa no tenía suficientes recursos para las víctimas adultas 

y que muchas víctimas habían decidido no participar en las investigaciones a causa 

de la protección inadecuada. El gobierno alentó a las víctimas a colaborar con la 

investigación y el enjuiciamiento de los tratantes. Las autoridades no penalizaron a 

las víctimas de la trata por los actos ilegales que habían cometido como resultado 

directo de su victimización. El gobierno ecuatoriano no proporcionó alternativas 

legales para el traslado de las víctimas extranjeras a países donde enfrentan 

dificultades o represalias, pero las autoridades informaron que, en general, a las 

víctimas extranjeras se les permitía permanecer temporalmente. No obstante, se 
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informó que algunas víctimas extranjeras fueron deportadas en lugar de recibir los 

servicios de atención. Una organización no gubernamental informó que el gobierno 

se negó a conceder el status de refugiada a una víctima extranjera que había sido 

violada y obligada a traficar drogas. No hubo ningún cálculo confiable del número de 

víctimas de la trata identificadas durante el período del informe. Según se informa, el 

gobierno proporcionó servicios a las víctimas de la trata de nacionalidad ecuatoriana 

que habían sido repatriadas.  

 

El Gobierno del Ecuador siguió realizando esfuerzos de prevención de la trata el año 

pasado. El Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas elaboró un 

nuevo plan nacional para combatir la trata de personas, que incluye un presupuesto e 

intenta afrontar algunos retos como los mecanismos deficientes de recopilación de 

datos, los fondos limitados y la coordinación interinstitucional. El gobierno dio 

muestras de cierta transparencia en sus esfuerzos contra la trata y el defensor de los 

derechos humanos ecuatorianos publicó un breve informe sobre la trata de personas y 

la impunidad legal en el país. En 2010, el Ministerio de Turismo (MOT) lanzó una 

iniciativa para capacitar a 3.600 empresas de turismo con el fin de que se identificara 

a las posibles víctimas de la explotación sexual. El MOT continúa una campaña 

concienciación del público sobre la explotación sexual comercial de niños. Durante 

la temporada navideña, el gobierno financió una campaña para evitar la mendicidad 

de temporada, práctica que implica a veces el trabajo forzado infantil. La ciudad de 

Cuenca puso en marcha una campaña contra la explotación sexual y laboral de los 

niños. El gobierno siguió colaborando con una empresa privada de 

telecomunicaciones y un banco para combatir el trabajo infantil a través de una red 
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de escuelas para los niños que habían sido víctimas de la explotación laboral. El 

gobierno no informó que hubiese tomado medidas para reducir la demanda de actos 

sexuales comerciales pagados por los adultos ni de trabajo forzado durante el período 

del informe. 

 

En nuestro país existe un plan nacional de desarrollo para el Buen Vivir, que lucha 

en favor de la niñez y la adolescencia, del mismo modo para erradicar esta práctica 

ilegal, que pone en peligro a la integridad humana. 

 

El Gobierno de Ecuador junto con Perú elaborarán un protocolo binacional fronterizo 

para la atención integral a las víctimas y sobrevivientes de trata de personas. En el 

marco del Primer Panel sobre, “La Trata de Personas y Políticas Públicas”, el 

subsecretario de Garantías Democráticas del Ministerio del Interior, Diego Falconí, 

afirmó que el aspecto central de la política pública es combatir con firmeza y energía 

la trata con un enfoque trasversal de derechos humanos. Fue categórico en señalar 

que la trata de personas representa una amenaza para la seguridad pública y 

ciudadana por su magnitud a nivel nacional y mundial. En este sentido, planteó la 

urgencia de enfrentar decididamente al crimen organizado transnacional.  

 

El funcionario consideró que la trata por ser un fenómeno complejo y sofisticado, 

requiere una respuesta multidimensional y multisectorial, que obligue la 

participación trasversal y articulada de las instituciones públicas y privadas 

vinculadas a esta temática. Hizo hincapié en establecer un Sistema de Registro y 
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Estadísticas del delito de trata que determine el número de víctimas, perfil, rutas y 

redes, modus operandi y formas de captación de víctimas, etc. 

 

Diego Falconí manifestó que para la región sería un componente importante de la 

política pública, un mapeo geográfico-social de la trata de personas. Destacó que el 

Ministerio del Interior tiene un rol fundamental, a través de la Subsecretaría de 

Garantías Democráticas y la necesaria creación futura de la Dirección contra la Trata 

de Personas. Esto logrará la asignación anual de recursos del Estado para coadyuvar 

en el combate de este delito que crece de manera alarmante en nuestro país. 

 

En criterio de Falconí, la política pública debe también abordar las causas, 

modalidades, la corrupción, entre otros aspectos, además de crear una sólida 

institucionalidad que coordine la prevención, investigación y sanción, protección de 

las víctimas y restitución de sus derechos. 

 

Hizo hincapié en la necesidad de contar con operadores de justicia (jueces, fiscales y 

policías) formados al más alto nivel teórico y práctico y enfatizó que las Escuelas 

Judiciales deben incorporar el tema de la trata en la formación continua de sus 

funcionarios. 

 

Por su parte, Ana Lucia Torres, asesora de la Dirección General de Democratización 

de la SENPLADES, Reem Alsalem, oficial de Protección del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR; y, Margarita Carranco de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, a su turno coincidieron en señalar la 
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importancia de aunar esfuerzos para establecer políticas públicas que se dirijan a 

combatir este delito de impacto devastador sobre la vida de las víctimas./ Ministerio 

del Interior. 

 

Este es uno de los cerca de 6.000 casos de trata de personas que, de acuerdo a un 

informe emitido por la Defensoría del Pueblo en 2010, se producen cada año en el 

país. La cifra se hizo pública la semana pasada a propósito del Encuentro Nacional 

contra la Trata de Personas que se realizó en Quito. 

  

Pero Margarita Carranco, presidente de la Fundación Nuestros Jóvenes que se 

encarga de atender y reparar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que han 

sido víctimas de la trata de personas, considera que esa cifra es apenas un subregistro 

que no refleja una realidad más dramática. 

 

De hecho el estudio denominado „La trata ante el espejo‟, que es una aproximación a 

la explotación sexual en la frontera norte y fue elaborado por el proyecto de Fomento 

de Seguridad Integral de la Frontera Norte (Fosin), refiere de hasta 100 mil mujeres 

que serían las afectadas por este delito. El 79% de esas víctimas es destinado a la 

explotación sexual. 

 

Pero, pese a las altas cifras, de acuerdo a los datos proporcionados por la Fiscalía 

General del Estado, entre 2010 y 2011, apenas se registraron 199 denuncias en esa 

entidad. 
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Pero lo más preocupante –según dio a conocer el fiscal general Galo Chiriboga– es 

conocer que de todas esas denuncias apenas once pasaron hasta la etapa de 

instrucción fiscal y cinco tuvieron sentencia condenatoria durante ese periodo. 

 

Durante el foro, el funcionario también cuestionó que la falta de acuerdos 

burocráticos en el Ecuador haya impedido la actualización del Plan de Combate para 

el Tráfico de Migrantes, lo que complica la lucha contra este delito. 

 

Durante el Encuentro Nacional el Ministerio del Interior, que es la instancia 

encargada de abordar la trata de personas, reconoció esa como una de las falencias y 

se comprometió a socializar y recoger a nivel gubernamental, y de la sociedad civil 

todas las iniciativas que surjan para resolver este asunto. 

 

Además, quedó en evidencia que el actual plan para combatir la trata de personas con 

el que cuenta el país no tiene recursos, lo que para Chiriboga es una “ironía” y no se 

puede hablar de la existencia de dicho plan sin financiamiento. 

 

Hasta mediados del 2011 el abordaje de este tema estuvo en manos del Ministerio de 

Justicia, periodo en el que se puso el combate a la trata de personas como una 

política pública. Sin embargo, no fue aprobada de acuerdo a la guía metodológica de 

la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) quedando únicamente escrita en 

el papel, explicó Doris Moreno, coordinadora de la Unidad Contra la Trata de 

Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la cartera del Interior. 
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Moreno aseguró que ya se está trabajando en una propuesta presupuestaria que será 

presentada a la Senplades, por lo que esperan contar con financiamiento el próximo 

año, aunque prefiere no adelantarse a dar la cifra que se requeriría para dar atención 

integral al combate del tráfico de personas. 

 

Carranco tampoco se atreve a definir un presupuesto nacional, pero considera que 

solo para recuperar y reintegrar a las 100 víctimas que acoge la fundación Nuestros 

Jóvenes, al año se requieren $ 500 mil. 

 

4.2.5. TRATA DE PERSONAS COMO FENÓMENO DE DELINCUENCIA 

ORGANIZADA TRANSNACIONAL 

 

La trata de personas, especialmente de mujeres, niños, niñas y adolescentes, 

constituye un fenómeno social y criminal de alto impacto en el desarrollo de los 

países de origen, tránsito y destino. La necesidad de buscar mejores condiciones de 

vida de estas poblaciones es aprovechada por grupos delictivos organizados que, al 

recurrir al engaño, a la amenaza, al uso de la fuerza, al rapto y a otros medios, 

captan, contratan, transportan, trasladan, acogen o reciben a estas personas con fines 

de explotación sexual y laboral dentro y fuera de la región y las someten, en algunos 

casos, a regímenes de esclavitud y servidumbre. Estos mismos grupos delictivos 

organizados actúan como intermediarios o agentes facilitadores en la escala obligada 

en territorio centroamericano y/o mexicano de las víctimas de trata de personas de 

países de la región, con destino a los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá o 

Europa. 
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Por tener una naturaleza preferentemente transnacional, la trata de personas y la 

concatenación de acciones continuadas y logísticamente organizadas, es un 

fenómeno que depende, para el cumplimiento de sus fines, de una estructura de 

delincuencia organizada transnacional con ventajas económicas y materiales que 

hacen más compleja su identificación y combate. Si a ello se une, el uso de la 

violencia y la amenaza como parte del modus operandi para evitar la denuncia, 

investigación y persecución, no hay duda de que los órganos de investigación y 

procuración de justicia se encuentran en una situación asimétrica, para poder tener 

resultados tangibles en el combate a la impunidad. 

 

A ello se agrega que los grupos delictivos organizados, que practican la trata de 

personas en la región, también participan de otro tipo de delitos similares como 

complemento (tráfico ilícito de drogas, armas, contrabando y otros), o utilizan la trata 

de personas para diversificar sus actividades. Paralelamente, van creado plataformas 

de “blanqueo” de esas actividades ilícitas, por medio de la comisión de otros delitos 

como el lavado de activos, corrupción de funcionarios, extorsiones y amenazas, entre 

otros. 

 

La rentabilidad del “negocio” de la trata de personas para cualquier fin y la “licitud” 

de algunas actividades de explotación sexual hacen que la cantidad de organizaciones 

que intervienen se hayan ampliado. En esta cadena de actos se han involucrado otros 

actores intermediarios como transportistas, hoteleros, empresas turísticas u otras, lo 

que provoca mayores complicaciones en la determinación de responsables y en la 
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persecución penal del delito como un todo, para disminuirse así las opciones de 

criminalizar a los grupos delictivos organizados. 

 

Todo lo anterior requiere la aplicación integral y traducción en legislación nacional 

de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, con el objetivo de dotar a los órganos de investigación y 

procuración de justicia de herramientas novedosas, recursos y todo tipo de medios 

que permitan disminuir las asimetrías entre esas instituciones y los grupos delictivos 

organizados. 

 

4.2.6. PAUTAS CONCEPTUALES PARA LA TIPIFICACIÓN DE LA 

TRATA DE PERSONAS 

 

En este apartado se analizan los tres instrumentos de mayor relevancia para la 

consumación del delito de la trata de personas, con el objeto de identificar las 

características y elementos comunes y específicos que deben observar los Estados, al 

momento de tipificar este delito: el Protocolo de Palermo, el Protocolo de la 

Convención del Niño y la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de 

Menores. 

 

El Protocolo de Palermo utiliza el término “trata de personas” y hace mención a la 

obligación de los Estados Parte de tipificar las siguientes conductas que deberán ser 

calificadas de delito: 
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• captación de personas; 

• transporte de personas; 

• traslado de personas; 

• acogida de personas, y; 

• recepción de personas. 

 

Todo ello con fines de explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, o de cualquier otra forma de explotación como los trabajos o 

servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 

servidumbre o la extracción de órganos, siempre que cualquiera de esas conductas se 

realicen, mediando las siguientes circunstancias: 

 

• amenaza; 

• uso de la fuerza; 

• rapto; 

• fraude; 

• engaño; 

• abuso de poder; 

• otras formas de coacción; 

• situación de vulnerabilidad, y; 

• concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento. 

 

El Protocolo Facultativo de la Convención del Niño adiciona otros elementos que 

también deben ser tomados en consideración por los Estados, al momento de regular 

la trata de personas menores de edad: 
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• Ofrecer, entregar o aceptar -por cualquier medio- un niño con fines de explotación 

sexual (artículo 3.1.a.); 

• Castigar a los responsables de los delitos con penas adecuadas a su gravedad 

(artículo 3.3); 

• Crear disposiciones procesales para que, como Estado requerido en procedimiento 

de extradición, se inicien procesos a nivel interno en caso de que la legislación le 

impidiera concederla en razón de la nacionalidad del autor del delito (artículo 5.5), y; 

• Establecer responsabilidad penal, civil y administrativa para personas jurídicas 

involucradas en este tipo de delitos. 

 

Con respecto a la responsabilidad penal de personas jurídicas es necesario un 

replanteamiento de la teoría del delito, en la que la característica fundamental es 

procesar y condenar a personas físicas, no jurídicas, en cuyo caso se determina la 

responsabilidad de los administradores. Sin embargo, el desafío queda planteado para 

que los Estados Parte lo asuman de acuerdo con su legislación interna. 

 

La Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, además de 

considerar la trata internacional de menores como una preocupación universal 

(Preámbulo), reafirma los siguientes elementos que deben caracterizar ese delito: “la 

substracción, el traslado o la retención, o la tentativa de substracción, traslado o 

retención, de un menor con propósitos o medios ilícitos”.
18

 (Artículo 2). 

 

Por “propósitos ilícitos” se incluyen, entre otros, prostitución, explotación sexual, 

servidumbre, secuestro, consentimiento fraudulento o forzado, la entrega o recepción 

                                                             
18 Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores.  
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de pagos o beneficios ilícitos, con el fin de lograr el consentimiento de los padres. Si 

nos circunscribimos a la trata de personas para la explotación sexual, encontramos en 

las definiciones anteriores una referencia directa a la “prostitución ajena” y a “otras 

formas de explotación sexual”, pero no se les describe. Esto permite mayor 

flexibilidad a los Estados para tipificar otras prácticas que consideren trata de 

personas para explotación sexual, como podría ser para el turismo sexual y la 

utilización de mujeres y personas menores de edad en la pornografía, por ejemplo
19

.  

 

En relación con la discusión de si debe mediar o no el consentimiento de la víctima 

para que haya delito de trata de personas, el Protocolo de Palermo distingue entre 

personas mayores de edad y personas menores de edad. En este último caso, el 

consentimiento del menor no es tomado en cuenta como elemento del tipo penal 

(artículo 3.c). En relación con el consentimiento dado por las víctimas mayores de 

edad, tampoco se lo tiene en cuenta cuando se haya recurrido a la amenaza, uso de la 

fuerza, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, otras formas de coacción, situación de 

vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtenerlo. Esta 

redacción implica que si ha habido consentimiento inicial, el fiscal a cargo deberá 

probar que se utilizaron estos medios, lo cual podría complicar la construcción del 

caso y dejar sin protección jurídica a las víctimas mayores de edad. 

 

Una visión más proteccionista la tiene el Convenio para la Represión de la Trata de 

Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (1949), el cual, al referirse a la 

obligación de tipificar la trata de personas para fines de prostitución, incluye que sea 

                                                             
19 Verbigracia Costa Rica, cuando incluyó en el tipo penal sobre “trata de personas”, además de la prostitución, la servidumbre 

sexual (Código Penal, Artículo 172). 
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“aún con el consentimiento de tal persona” (Artículo 1). En el presente estudio se 

analizan las legislaciones de los países signatarios que no hacen referencia alguna al 

consentimiento de la persona tratada para efectos de exclusión o eximente de delito. 

 

Con base en los tres tratados anteriores (Protocolo de Palermo, el Protocolo 

Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño y la Convención 

Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores), se resumen las 

características y elementos comunes y específicos que deben observar los Estados 

cuando se tipifica el delito de trata de personas, según lo siguiente: 

 

Conductas típicas: 

 

1. Captar, transportar, trasladar, acoger, recibir (Protocolo de Palermo); 

2. Vender, ofrecer, entregar o aceptar (Protocolo Facultativo de la Convención de 

los Derechos del Niño); 

3. Substraer, trasladar o retener (Convención Interamericana). 

 

Sujetos activos/imputados: miembros de grupos delictivos organizados para la trata 

de personas (Protocolo de Palermo), o individuos (y Convención Interamericana). 

En todo caso, los procesados deben haber incurrido en alguna de esas conductas: el 

que capte, el que transporte, el que traslade, el que acoja, el que reciba, el que venda, 

el que ofrezca, el que entregue, el que acepte, el que substraiga, el que retenga o el 

que forme parte de una organización, para fines de trata de personas. Se debe tener 

amplitud para poder incluir otros sujetos que intervienen en grado de complicidad, 
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como los facilitadores e intermediarios, más allá de que formen parte o no de algún 

grupo delictivo organizado, lo cual podría presentar dificultades de prueba. Es 

necesaria una fórmula que incluya la conducta que relacione a la persona que 

“facilite de cualquier forma” la trata de personas para esos fines, siempre y cuando 

medie dolo de su parte. 

 

Sujetos pasivos/víctimas: 

 

1. Personas (Protocolo de Palermo); 

2. Personas menores de edad (Protocolo Facultativo de la Convención de los 

Derechos del Niño y Convención Interamericana) 

 

Objeto/fines: explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación 

sexual (Protocolo de Palermo, Protocolo Facultativo de la Convención de los 

Derechos del Niño, Convención Interamericana); cualquier otra forma de explotación 

como los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 

esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos (Protocolo de Palermo). 

 

Medios: la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el 

fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la 

concesión o recepción de pagos o beneficios (Protocolo de Palermo); una 

remuneración o cualquier otra retribución, o cualquier medio (Protocolo Facultativo 

de la Convención de los Derechos del Niño); secuestro, consentimiento fraudulento o 
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forzado, la entrega o recepción de pagos o beneficios ilícitos (Convención 

Interamericana). 

 

Ámbito de acción: trata de personas internacional (Protocolo de Palermo, Protocolo 

Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, Convención 

Interamericana); trata de personas interna (Protocolo Facultativo de la Convención 

de los Derechos del Niño). 

 

Sanción: fuertes castigos mediando prisión, de acuerdo con la gravedad de los 

hechos (Protocolo de Palermo, Convención Interamericana). 

 

Coautoría y otras formas delictivas: tipificar la tentativa, la complicidad y la 

organización o dirección de otras personas para la comisión del delito de trata de 

personas, de conformidad con los conceptos básicos de cada ordenamiento jurídico 

(Protocolo de Palermo). 

 

Nuevas formas de responsabilidad penal: establecer responsabilidad penal, civil o 

administrativa para personas jurídicas involucradas en este tipo de delitos (Protocolo 

Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño). 

 

Disposiciones de carácter procesal penal: hacer efectiva la jurisdicción nacional con 

respecto al delito de trata de personas, incluida la utilización de la extradición; 

prestar asistencia para la obtención de todas las pruebas necesarias dentro de los 

procesos que se sigan y suscribir acuerdos de asistencia judicial entre Estados; 
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adoptar medidas para incautar y confiscar bienes y utilidades obtenidas con la 

comisión de esos delitos, así como cerrar temporal o definitivamente los locales 

utilizados en éstos; adoptar medidas adecuadas para proteger los derechos e intereses 

de las víctimas personas menores de edad en todas las etapas procesales, adaptar los 

procedimientos para que se reconozcan sus necesidades especiales, incluida la 

declaración como testigos y brindarles asistencia legal apropiada, especialmente 

protección a su intimidad e identidad (Protocolo de Palermo, Protocolo Facultativo 

de la Convención de los Derechos del Niño, Convención Interamericana). 

 

Medidas de carácter penitenciario: capacitar y formar adecuadamente, en los 

ámbitos jurídico y psicológico, a las personas que trabajen con víctimas de estos 

delitos; garantizar la seguridad e integridad de las personas u organizaciones 

dedicadas a la prevención o a la protección y rehabilitación de las víctimas; prestar 

asistencia apropiada a las víctimas para lograr su plena reintegración social y 

recuperación física y psicológica (Protocolo de Palermo y Protocolo Facultativo de 

la Convención de los Derechos del Niño). 

 

Si bien las obligaciones de cada Estado Parte están sujetas a la especificidad de cada 

tratado que haya ratificado, para efectos de una buena técnica legislativa penal 

interna, lo idóneo es adoptar la norma más favorable y clara de cada uno de esos 

instrumentos internacionales. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

El componente legal relacionado con el papel de la función policial, tanto preventiva 

como investigativa, en materia de trata de personas, pasa por la tipificación de la 

trata de personas como delito perseguible conforme al ius puniendi que tienen los 

Estados.  

 

En el ámbito policial, los agentes oficiales deben tener un conocimiento básico del 

delito de trata de personas, así como de su caracterización mediante capacitación y 

protocolos de actuación policial con el fin de adoptar prácticas adecuadas para 

manejar los escenarios del delito, la custodia de la prueba y realizar actividades de 

investigación como entidad auxiliar del Ministerio Público, cuando procede. Así, el 

marco legal sobre la trata de personas es común para todas las entidades que 

investigan y juzgan ese delito con la salvedad de la adopción de algunas ordenanzas 

o reglamentaciones internas para mejorar y coordinar prácticas de investigación, 

tanto desde la competencia propiamente policial, como desde la función de 

coordinación con otras instituciones involucradas. 

 

El hallazgo común ha sido la creación de unidades especiales de investigación de 

delitos de trata de personas o de delincuencia organizada, en las que las policías 

ponen un especial énfasis en métodos de investigación y de procedimiento más 

calificado que para otros delitos ordinarios, en función de la gravedad de los hechos; 

pero, sobre todo, por los recursos casi ilimitados y la manera de operar de la 

delincuencia organizada transnacional. 
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En ese contexto, también hay una normativa especial respecto de la firma de tratados 

o convenios de cooperación y asistencia recíproca entre sus homólogos, para 

coordinar actividades de combate de la trata de personas y la delincuencia 

organizada. 

 

La procuración de justicia de los casos de trata de personas viene a cerrar el ciclo de 

la investigación, mediante la declaración de sentencias condenatorias que deben estar 

dictadas conforme a un debido proceso legal con respeto a los derechos humanos de 

todas las partes procesales, tanto de víctimas como de victimarios, y una propuesta 

integral de reparaciones. El principal mensaje por enviar es el combate a la 

impunidad contra la delincuencia organizada transnacional. 

 

En el contexto de la separación de funciones, entre el órgano judicial como 

procurador de justicia y los ministerios públicos como entidades rectoras de la 

investigación penal, debe existir una relación respetuosa e independiente. De ahí que 

el combate a la impunidad de casos de trata de personas, depende de la línea de base 

de investigaciones policiales y judiciales adecuadas. 

 

El análisis de las capacidades judiciales para combatir la trata de personas no debe, 

por lo tanto, verse como compartimiento estanco. Se debe partir de la base de una 

investigación preliminar con un mapa de ruta integral. En este contexto, a 

continuación se analizan las capacidades de los órganos judiciales del Ecuador, con 

respecto a casos de trata de personas. 
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4.3.1. COMPONENTE LEGAL EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA 

 

Más allá del alcance natural de los tratados internacionales, es vital que los Estados 

Parte cumplan con la obligación de adecuar su derecho interno a los estándares 

legales y operativos definidos por esos instrumentos. En lo medular, el Protocolo de 

Palermo hace este requerimiento a los Estados para que legislen en la vía penal, 

conductas delictivas con respecto a la trata de personas con fines de explotación 

sexual y laboral, tráfico de órganos y distintas modalidades de trabajo forzoso, y 

puedan ser perseguidas penalmente de manera eficaz, a través de medidas 

instrumentales idóneas como la asistencia judicial recíproca, las técnicas especiales 

de investigación, la protección de los testigos, etc. 

 

Nuestra Constitución establece los límites de la libertad dentro de lo que es la 

legalidad y el criterio de protección y convivencia de los derechos de todas las 

personas en convivencia social. Analizado este cuerpo legal, podemos concluir los 

siguientes parámetros para el ejercicio de la libertad a) Nadie está obligado a hacer lo 

que la ley no manda b) Nadie está prohibido de hacer lo que la ley no prohíbe. c) La 

Constitución no ampara el abuso del derecho.  

 

Es decir, que si bien la libertad está sujeta al principio de legalidad como marco para 

su ejercicio, en el caso que la ley no estableciera un límite, la Constitución no ampara 

el ejercicio u omisión abusiva de un derecho o facultad con la intención de perjudicar 
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a otra persona, pues el afectado estaría en posibilidad de exigir la cesación de los 

hechos que le produzcan agravio. 

 

Así, nuestra Constitución no solo reconoce el principio de legalidad como piedra 

angular de la libertad, sino también la protección de la persona contra quien en 

ejercicio de su libertad afecta los derechos de otra persona, aunque esta libertad no 

esté legalmente limitada. 

 

Dentro de la Constitución en el Art. 77.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. 

El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se 

constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de 

derechos y oportunidades de sus integrantes.  

 

Se establece también, que el estado garantizará que no exista separación familiar por 

falta de trabajo, educación, saludo, todo emigrante bajo su propio peculio trata de 

salir del país en busca de mejor calidad de vida, gastando grades sumas de dinero 

entregando a los “coyoteros”, para que los lleven a un país desarrollado e 

industrializado para que puedan cambiar su forma de vida, claro está que esto hace 

enriquecer a los coyoteros y prestamistas, que ganan grandes sumas de dinero y algo 

peor sin cumplir su cometido, dejándoles a los migrantes a su suerte, por eso estamos 

hablando en la presente investigación que existe el coyoterismo y la estafa estipulado 

en nuestro código penal Ecuatoriano. 
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La Constitución de la República recoge en el Artículo 66, numeral 29, literal b) La 

prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre, el tráfico y la trata de 

seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de prevención y 

erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción social de las 

víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad. 

 

En el Art. 83 se especifican como deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 

los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, entre sus 

numerales: 

 

- Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

- Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

- Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, 

conforme al buen vivir. 

 

4.2.7. DERECHOS DE LOS MIGRANTES 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) dice: “Que todas las 

personas tienen el derecho a movilizarse libremente en su país o fuera de él 

(artículo 13.2) y a escoger libremente el lugar donde quieren vivir y trabajar”
20

. 

 

Pero también existen leyes que señalan que cada país tiene el derecho de controlar 

quién entra en su territorio. Además, y aunque resulte una contradicción, junto al 

                                                             
20 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948 
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derecho a la libre movilidad existen normas que impiden la libre circulación de las 

personas y cada vez hay más controles en las fronteras. 

 

Algunas leyes que protegen los derechos de las personas migrantes: 

 

 “Convención Internacional de los Derechos de los Trabajadores Migratorios 

y sus Familias (Naciones Unidas, 1990), aprobada por el Congreso de 

Ecuador en octubre del 2001.  

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976)  

 Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)  

 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial (1969)  

 Sistema Europeo sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales 

(1950)  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)”
21

  

 

4.3.3. EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN EL CÓDIGO PENAL 

 

El Código Penal, establece en su Artículo 190.2 que constituye delito de trata de 

personas, aunque medie el consentimiento de la víctima, el promover, inducir, 

participar, facilitar o favorecer la captación, traslado, acogida, recepción o entrega de 

personas recurriendo a la amenaza, violencia, engaño o cualquier otra forma 

fraudulenta, con fines de explotación ilícita, con o sin fines de lucro. 

                                                             
21 Cartilla con información sobre migración. Derechos, leyes y experiencias. Diversidad sin fronteras: 

LBT Migrantes con Derechos.  

http://www.ecuadormigrante.org/DerechosMigrantes.aspx?plc=ConvencionDerechos
http://www.ecuadormigrante.org/DerechosMigrantes.aspx?plc=ConvencionDerechos
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Para efectos de esta infracción, se considera explotación toda forma de trabajos o 

servicios forzados, esclavitud laboral, venta y/o utilización de personas para 

mendicidad, conflictos armados o reclutamiento para fines delictuosos. 

 

Y el Artículo 190.3, establece que: La trata de personas será reprimida con reclusión 

menor ordinaria de seis a nueve años, siempre que no constituya explotación sexual. 

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

menor extraordinaria de nueve a doce años. 

 

Considerando de esta manera que esta sanción es muy leve para el daño que se causa 

a la víctima y toda su familia que de una u otra manera está implicada en la 

problemática.  

 

El Código Penal vigente en el Título V de los Delitos contra la Seguridad Pública, 

capítulo XII sanciona el Tráfico Ilegal de Migrantes a través de varios artículos. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No-198113 el Gobierno declaró como “Política 

Prioritaria del Estado el combate al plagio de personas, tráfico ilegal de migrantes, 

explotación sexual y laboral; y, otros modos de explotación y prostitución de 

mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores”. 

 

Como se aprecia en este decreto se incluyen diferentes problemáticas de orden 

delincuencial, interesa para este análisis el que conste el tráfico ilegal de migrantes. 

El decreto prevé la elaboración de un Plan Nacional para combatir los delitos antes 
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mencionados y para ello se crea una Comisión conformada por los Ministros de 

Relaciones Exteriores, Gobierno y Policía, Educación y Cultura, Trabajo y Empleo, 

Bienestar Social, Salud Pública, Ministerio Fiscal, el Consejo Nacional de la Mujer 

(CONAMU), el INNFA y un representante de la ciudadanía designado por el 

Presidente de la República. La Comisión está presidida por el Ministro de Gobierno 

y actualmente con una Secretaría Técnica, a la vez conformada por la CONAMU, el 

Consejo de la Niñez y Adolescencia y la Dirección Nacional de Género, DINAGE. 

 

Según información contenida en Boletín de Prensa de la Presidencia de la República 

de 19 de abril del 2006, el Plan Nacional fue presentado para la aprobación del Jefe 

de Estado en esa fecha. Se encuentra estructurado en tres áreas: un de prevención 

mediante mecanismos aplicados a nivel de la ciudadanía e instituciones para prevenir 

los delitos; otra área de investigación, sanción y protección, con la cual a través de 

operadores de justicia y equipos especializados en el tema, se estandarice 

procedimientos para la investigación oportuna de los delitos; y una área de 

reparación y restitución del derecho de las víctimas. 

 

Código Penal Artículo 343, 2do párrafo: No tendrá responsabilidad alguna quien 

haya sido inducido a utilizar tales documentos, cuando sea víctima del tráfico 

ilegal de migrantes. 

 

Por otro lado, no se ha tomado en consideración, que en la mayoría de casos lo que 

se provoca es un perjuicio económico, sin embargo en muchas ocasiones y por tratar 

de lograr un "escándalo", como lamentablemente ocurre en nuestra sociedad, no 

buscan la norma adecuada para castigar una conducta, sino que simplemente 
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pretenden obtener notoriedad, provocando una inaplicación de la norma legal 

correcta; tal es el caso, del Art. 563 del Código penal que dice:  

 

"El que con propósito de apropiarse de una cosa perteneciente a otro, se 

hubiere hecho entregar fondos, muebles, obligaciones, finiquitos, recibos, ya 

haciendo uso de nombres falsos, o de falsas calidades, ya empleando manejos 

fraudulentos para hacer creer la existencia de falsas empresas, de un poder, o de 

un crédito imaginario, para infundir la esperanza o el temor de un suceso, 

accidente o cualquier otro acontecimiento quimérico, o para abusar de otro modo 

de la confianza o credibilidad, serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco 

años La pena será de reclusión menor ordinaria de tres a seis años, si la 

defraudación se cometiera en casos de migraciones ilegales" 

 

Es decir, que cumpliendo con estas disposiciones legales, se podría llegar a sancionar 

en forma adecuada a quienes hubieren perpetrado este delito. 

 

Por otro lado, no olvidemos que para llegar a cometer el delito; es decir, el Tráfico 

Ilegal de Migrantes, pueden cometerse otras infracciones, tales como: Falsificación 

de Documentos Públicos o privados, Suplantación de Identidad, la misma Estafa, 

Asociación Ilícita, etc., ante lo cual debe tomarse en consideración lo prescrito en el 

Art. 21 numeral 3 del Código de Procedimiento Penal, con lo que se confirmarían 

varios cuadernos penales y así se aplicaría el máximo rigor de la ley, eso sí con 

respecto de las normas procesales y Constitucionales que garanticen un debido 

proceso y un derecho a la legítima defensa.  

 

También tenemos el Art. 37 de la Ley de Migración, que dice: 

 

"Art. 37.- En la forma en que se ejerce la acción penal para las infracciones que 

constituyen delitos comunes, serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años. 
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IV.- Quienes por si o por interpuesta persona, proporcionaren documentación de 

viaje a favor de ecuatorianos que pretendan permaneces o trabajar en otro país, con 

fraude u omitiendo la autorización específica de salida de país que con dicho objeto 

concede el Servicio de Migración de la Policía nacional, serán reprimidos con 

reclusión menor ordinaria de tres a seis años, siempre que dicha conducta no 

constituya el delito de falsificación u otro mayor, en cuyo caso se estará a lo 

dispuesto para el efecto en el Capítulo III del Título IV el Código Penal. 

 

Los valores que se hubieren entregado por dicho concepto deberán ser restituidos y 

las obligaciones contraídas serán nulas, sin perjuicio de la acción por daños y 

perjuicios a que hubiere lugar". 

 

4.3.4. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL COMO 

DERECHO INTERNO  

 

Conforme al artículo 3 del Protocolo de Palermo, la primera obligación que tienen 

los Estados en relación con los tratados internacionales que ratifiquen, es adecuar el 

derecho interno a esa normativa supranacional. Para ello deberán realizarse los actos 

legislativos, administrativos o de cualquier otra naturaleza a fin de aplicar esos 

instrumentos como derecho interno. En todo caso, esa adecuación legislativa no es 

óbice para que los Estados no cumplan con esos compromisos, debido a que 

tratándose de normas sustantivas en derechos humanos, éstas revisten carácter de 

autoejecutables (self executing), independientemente de que se haya adecuado o no la 

legislación interna. Aun cuando el Protocolo de Palermo es un tratado de derecho 
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penal internacional, tiene múltiples normas de derechos humanos, especialmente en 

lo relacionado con la promoción y protección de los derechos de las víctimas de trata 

de personas, el debido proceso, entre otras. Esa normativa requiere un tratamiento 

con enfoque de derechos humanos, tal y como lo ha destacado la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en otros tratados internacionales generales que 

tienen artículos referentes a esta materia
22

.  

 

Lo anterior quiere decir que, independientemente del valor jerárquico que les 

otorguen las constituciones políticas a los tratados internacionales 

(supraconstitucional, constitucional, supralegal, u otros), desde el punto de vista 

internacional, los tratados siempre deben ser cumplidos de buena fe. Adicionalmente, 

al margen de cualquier conflicto de jerarquía, en materia de derechos humanos opera 

el principio “pro homine”, que obliga a que siempre se deba aplicar aquella norma 

que más beneficie a las víctimas de violaciones de derechos humanos, por lo que 

dependerá de cada caso concreto la normativa aplicable. 

 

El primer gran reto que tienen los Estados es dar a conocer los instrumentos 

internacionales ratificados para que sean adecuadamente aplicados por los 

operadores de justicia y demás personal estatal, como parte de la normativa interna 

vigente. En este punto, se observa que existe gran desconocimiento para que ello sea 

posible, con la salvedad de algunos tratados que sí han alcanzado un nivel aceptable 

de conocimiento y aplicación como el Protocolo Facultativo de la Convención de los 

Derechos del Niño. La mayoría de los Estados han adoptado medidas para su 

                                                             
22 Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal.  

Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16. párrs. Párr. 84, puntos resolutivos 1 y 2. 
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adecuación con la promulgación de códigos sobre niñez y adolescencia que han 

venido a rescatar, publicitar y aplicar normas sustantivas de carácter internacional. 

 

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos sí ha logrado ser 

una herramienta de uso común, particularmente en materia constitucional y de 

amparo. 

 

Cada vez es más frecuente observar cómo los litigantes y los operadores de justicia 

invocan este tratado y cómo los jueces lo aplican en sus resoluciones. 

 

4.3.5. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN 

 

Para reprimir estas conductas, se ha tratado de adoptar varias medidas, las cuales se 

encuentran plasmadas en algunos instrumentos internacionales como: 

 

“1. Acuerdo Internacional de 18 de mayo de 1904, para la represión de trata de 

blancas; 

2. Convenio Internacional de 4 de mayo de 1910 para la represión de trata de 

blancas; 

3. Convenio Internacional del 30 de septiembre de 1921 para la prevención de trata 

de mujeres y niños; 

4. Convenio Internacional de 11 de octubre de 1933 para la represión de trata de 

mujeres mayores de edad; 
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5. Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la 

prostitución ajena de 1949; 

6. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, del 2001.”
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Programa Andino de Derechos Humanos – Universidad Simón Bolívar. Revista Aportes Andinos 

Nº7.  
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4.4.   LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

La información sobre el enfoque legal interno de los distintos países, tiene como base 

en los siguientes planteamientos: 

 

• Existencia o no del delito de trata de personas; 

• Leyes, proyectos de ley o de reforma de ley que existen con respecto a la trata de 

personas; 

• El consentimiento de las víctimas, qué se entiende por consentimiento y su 

consideración; 

• Otro tipo de delitos tipificados que incidan en la problemática de la trata de 

personas; 

• La edad penal, y; 

• La capacidad legal de las personas menores de edad para denunciar y su 

procedimiento. 

 

En Guatemala, a pesar de tener una Constitución Política muy moderna en la que se 

establece que los tratados internacionales están por encima del ordenamiento jurídico 

interno, ha surgido un gran retroceso en la práctica debido a una interpretación 

realizada por el Tribunal Constitucional que excluye a la Constitución de ese 

ordenamiento jurídico interno, de modo que se ha interpretado, en forma errónea, que 

los tratados internacionales no tienen superioridad constitucional. Aun así, en 

contadas ocasiones, en el área de derechos humanos de la niñez, algunos jueces y 

magistrados han recurrido a la Convención sobre los Derechos del Niño para impartir 

justicia, a favor de esta población. 
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En Honduras, los tratados internacionales de derechos humanos • cada vez se 

invocan más en los litigios y los jueces los aplican con mayor regularidad. Un dato 

importante es cómo el Protocolo de Palermo fue utilizado por algunas autoridades 

penales para realizar operativos y diligencias, incluso cuando no había sido 

ratificado; es decir, se utilizaba como doctrina práctica para casos de delincuencia 

organizada transnacional. 

 

En Nicaragua, aun cuando a nivel de la Constitución Política está establecido el 

reconocimiento de los tratados de derechos humanos en general en su artículo 46 y, 

en particular, para la niñez y la adolescencia en su artículo 71, en la práctica estos 

instrumentos no son invocados con regularidad y tienen poca aplicabilidad por los 

jueces y los tribunales. 

 

En Panamá se ha desarrollado la doctrina del bloque de constitucionalidad que 

también incluye la utilización de tratados internacionales en derechos humanos 

ratificados por ese país. 

 

BELICE: 

 

Delito: Prohíbe, por medio del Trafficking in persons (prohibition) Act, Section 3 

No. 18 de 2003, toda forma de trata de personas, para lo cual establece una pena 

máxima de cinco años de prisión y una multa de $5.000,00. 

 

La trata de personas se define como el reclutamiento, transportación, transferencia, 

embarcamiento o recibo de una persona mediante engaño, uso de la fuerza, coerción, 
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abducción, fraude, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad, o por dar o 

recibir pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona, para tener 

control sobre otra, con el propósito de explotación. 

 

Explotación también es definida en el artículo en mención e incluye: 

 

“d) mantener a la víctima en estado de servidumbre, incluyendo servicios sexuales; 

e) explotar a otra persona, directa o indirectamente, como servidora sexual; 

f) cometer cualquier otra forma de explotación sexual comercial(…)” 

 

La sección 10 del mismo artículo señala a las víctimas de trata de personas como 

inmunes para su juzgamiento. Provee que “una víctima de trata de personas no es un 

criminal por ninguna ofensa relacionada con inmigración o cualquier otra ofensa 

criminal que sea un resultado directo de ser víctima del delito”. 

 

COSTA RICA: 

 

Delito: Código Penal. Artículo 172. Trata de personas: “Quien promueva, facilite o 

favorezca la entrada o salida del país de personas de cualquier sexo, para que ejerzan 

la prostitución o para mantenerlas en servidumbre sexual o laboral, será sancionado 

con pena de prisión de tres a seis años. La pena será prisión de cuatro a diez años, si 

media alguna de las circunstancias enumeradas en el proxenetismo agravado”.  

 

Dichas circunstancias, de acuerdo con el artículo 170, son: 
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1. Si la víctima es menor de dieciocho años; 

2. Si media engaño, violencia, abuso de autoridad, situación de necesidad de la 

víctima o cualquier medio de intimidación o coacción; 

3. Si quien realiza la acción es ascendiente, descendiente, hermano o hermana por 

consanguinidad o afinidad, cónyuge o persona que se halle ligada en relación análoga 

de convivencia, tutor o encargado de la educación, guarda o custodia de la víctima, y; 

4. Si quien realiza la acción se prevalece de su relación de confianza con la víctima o 

su familia, medie o no vínculo de parentesco. 

 

La Ley No. 7425, permite la intervención de las comunicaciones, el secuestro y 

examen de documentos privados, para que se utilicen en investigaciones sobre 

delitos de trata de personas, corrupción, corrupción agravada, proxenetismo 

agravado, fabricación y producción de pornografía, entre otros delitos. 

 

Proyecto de ley: Hay varios proyectos de ley que se refieren al delito de trata de 

personas. Los más importantes son: 

 

A. Proyecto de Ley de Fortalecimiento de Seguridad Ciudadana 

 

La Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y de trata de personas 

presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta ante el Proyecto de Ley de 

Fortalecimiento de Seguridad Ciudadana, que consiste en un texto sustitutivo del 

artículo 172 del Código Penal, con el fin de que se ajuste y adapte a las 

circunstancias sobre las modalidades del delito de trata de personas. 
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La Asamblea Legislativa, a través de la Comisión de Asuntos Jurídicos, conoció la 

propuesta y la Coalición Nacional y la Subcomisión de Procuración de la Justicia 

presentaron ante la Asamblea Legislativa una moción en el sentido que debe 

eliminarse el título de TRÁFICO Y TRATA DE PERSONAS, para que solamente se 

mencione TRATA DE PERSONAS, en vista de que en Costa Rica son dos delitos 

distintos y podría prestarse para confusión al momento de su aplicación ante los 

estrados judiciales. 

 

El Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, donde está 

incluido el texto sustitutivo del artículo 172 del Código Penal, se encuentra en 

agenda del plenario legislativo en su primer debate. El texto sustitutivo de ese 

numeral es el siguiente: 

 

“Será sancionado con pena de prisión de 6 a 10 años, quien promueva, facilite o 

favorezca la entrada o salida del país, o el desplazamiento dentro del territorio 

nacional de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de 

prostitución o someterlas a explotación o servidumbre sexual o laboral, a esclavitud, 

o prácticas análogas a la esclavitud, a trabajos o servicios forzados, a matrimonio 

servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción irregular. 

 

La pena será prisión de 8 a 16 años, si media, además, alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 

1) La víctima sea menor de dieciocho años de edad o se encuentre en una situación 

de vulnerabilidad o discapacidad; 
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2) Engaño, violencia, o cualquier medio de intimidación o coacción; 

3) El autor sea cónyuge, conviviente o pariente de la víctima hasta el tercer grado de 

consaguinidad o afinidad; 

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

familia, medie o no relación de parentesco; 

5) El autor se aproveche del ejercicio de la profesión o de la función que desempeña. 

6) La víctima sufra grave daño en su salud; 

7) El hecho punible fuese cometido por un grupo delictivo integrado por dos o más 

miembros”. 

 

B. Proyecto de reforma al Código Penal “Fortalecimiento de la lucha contra la 

explotación sexual de las personas menores de edad”. 

 

Estado actual: Se encuentra en estudio ante la Asamblea Legislativa, después de 

haber finalizado el proceso de consulta ante la Corte Suprema de Justicia. 

 

Aspectos por destacar: 

 

• En el proceso de consulta ante la Corte Suprema de Justicia se adicionó como 

delito internacional la promoción de la explotación sexual, debido a que el proyecto 

original sólo se refería a la explotación sexual. 

• Se modifica la figura del proxenetismo, artículo 170 del Código Penal, que 

penaliza también a quien facilite la comisión de este delito. 

• Por considerar que los explotadores sexuales se enriquecen con la explotación 

sexual de los niños, las niñas y los adolescentes y a fin de dar una lucha frontal 
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contra este flagelo, se propone adicionar cinco artículos para que se permita el 

comiso de los bienes utilizados por los explotadores sexuales para perpetrar las 

conductas delictivas. 

• Se modifica el artículo 18 del Código Procesal Penal con el fin de que no se coarte 

el derecho de denuncia que tienen las personas menores de edad, consagrado en el 

ordinal 104 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual garantiza a esta 

población el derecho de denunciar una acción cometida en su perjuicio y a ejercer, 

por medio del representante del Ministerio Público, las acciones civiles 

correspondientes. 

 

En Costa Rica, la Ley de Jurisdicción Constitucional invoca la utilización de los 

tratados de derechos humanos como parte de los derechos en materia de amparo. 

Incluso la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido muy prolija en resolver 

casos, en forma cotidiana, al utilizar el Protocolo Facultativo de la Convención de los 

Derechos del Niño, los Pactos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW), y cualquier otro relacionado con el tema en discusión. 

 

EL SALVADOR: 

 

Delito: A finales de 2001, incorporó en su Código Penal
24

 el delito de Tráfico Ilegal 

de Personas (art. 367-A) y en el año 2004 incorporó el delito de trata de personas 

                                                             
24 Decreto Legislativo. Nº 568, del 4 de octubre de 2001, publicado en el Diario Oficial. Nº 193, Tomo 

353, del 12 de octubre de 2001. 
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(art. 367-B).
25

 A finales de 2004 se deroga el inciso 2º del artículo 367-B y se 

tipifican las agravantes, artículo 367-C.
26

 

 

Artículo 367- B “El que por sí o como miembro de una organización nacional o 

internacional con el propósito de obtener un beneficio económico reclute, transporte, 

traslade, acoja o recepte personas, dentro o fuera del territorio nacional, para ejecutar 

cualquier actividad de explotación sexual, mantenerlas en trabajos o servicios 

forzados, en prácticas análogas a la esclavitud, o para extracción de órganos, 

adopciones fraudulentas o celebración de matrimonios forzados, será sancionado con 

pena de cuatro a ocho años de prisión. 

 

Cuando la víctima sea persona menor de dieciocho años o incapaz, la pena se 

aumentará hasta en una tercera parte del máximo señalado. 

 

Decreto Legislativo Nº 457: 

 

Art. 2.- Derógase el inciso segundo del Art.367-B y Art.3.- Agréguese el Art. 

Todo aquel que facilitare, promoviere o favoreciere cualquiera de las actividades 

anteriores será sancionado con pena de tres a seis años de prisión. 

 

Cuando las acciones descritas se realizaren en locales comerciales o de cualquier 

naturaleza que requiera permiso de autoridad competente, ésta deberá revocarlo 

procediendo al cierre inmediato del mismo”. 

                                                             
25 XIX, Delitos Contra la Humanidad, Capítulo Único. 
26 Decreto Legislativo Nº 457 del 7 de octubre de 2004. Reformas al Código Penal 
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Artículo 367-C. “Será sancionado con la pena máxima correspondiente aumentada 

hasta en una tercera parte del máximo e inhabilitación del ejercicio de su profesión 

durante el tiempo que dure la condena, en los siguientes casos: 

 

1. Si fuere realizado por funcionarios, empleados públicos y municipales, autoridad 

pública, agente de autoridad y los agentes de la Policía Nacional Civil; 

2. Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o incapaz; 

3. Si fuere realizado por personas prevaleciéndose de la superioridad originada por 

relaciones de confianza doméstica, educativa, de trabajo o cualquier otra relación; 

4. Si como consecuencia de la comisión del delito anterior los sujetos pasivos sufren 

privaciones de libertad en el extranjero, fueren víctimas de delitos de cualquier orden 

o fallecieren por causas de naturaleza dolosa o culposa”. 

 

También reformó la parte procesal para que el juzgamiento de este tipo de delitos se 

realice ante un Tribunal Colegiado y no por jurado, se aumentan las penas de todos 

los delitos contra la libertad sexual, en los que todavía se contemplaban algunos de 

ellos como menos graves, evitándose salidas alternas como la conciliación, con el fin 

de que existiera proporcionalidad entre la sanción a imponer y el bien jurídico 

vulnerado; se establece que estos delitos serán de conocimiento del tribunal de 

Sentencia  (JUECES); se aumentan las edades de las víctimas de 12 a 15 años; se 

crean nuevos tipos penales como la oferta y demanda de prostitución ajena, la trata 

de personas, la posesión de pornografía, y la pornografía por internet”
27

; esta reforma 

también impuso la detención provisional para los imputados como una medida 

                                                             
27

 Reformas al Código Procesal Penal. Decreto Legislativo No.458, de fecha 7 /10/ 2004, publicado en 

el Diario Oficial No. 207, Tomo 365, del 8 de noviembre de 2004. En enero de 2004 entran en 

vigencia las reformas al código penal en relación a la explotación sexual comercial 
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cautelar con el fin de proteger a la persona sujeto del delito de trata de personas y 

evitar que sea presionada, intimidada o revictimizada por los supuestos autores. 

 

Proyecto de ley: Proyecto de reformas al articulado del nuevo Código Penal y otras 

leyes: Tipifica por primera vez el delito de “Tráfico de mujeres y niños prostituidos” 

de la siguiente manera: 

 

“Artículo 169-B -Quien en cualquier forma promoviere o facilitare la entrada o 

salida del país de mujeres o niños/as para que ejerzan la prostitución, será 

sancionado con prisión de dos a cuatro años”. 

“Artículo 170-B. -Además de la pena de los dos artículos anteriores, se impondrá 

una multa de cincuenta a cien días multa: 

a) Si la víctima fuere menor de catorce años de edad; 

b) Cuando fuere cometido con propósito de lucro; 

c) Si se realizare por ascendiente, adoptante, hermano, cónyuge, compañero de vida, 

hermano, encargado de la educación o guarda de la víctima”. 

 

Anteproyecto de Ley contra la Explotación Sexual Comercial de la Niñez y la 

Adolescencia que define e identifica la explotación sexual comercial de la niñez y 

adolescencia de la siguiente forma: 

 

“1) La trasgresión de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia al 

utilizar su sexualidad como una mercancía. 

2) La victimización sexual de la niñez y adolescencia por parte de una persona 

adulta u otro niño/a, adolescente en condiciones de poder, ligada a una transición 

comercial que pueda expresarse en dinero o especie. 
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3) La generación de ingresos forzados y dañinos”. 

 

En El Salvador, los tribunales aplican la normativa internacional en las áreas penal, 

laboral, familiar y otras; sin embargo, esta práctica no se ha logrado generalizar para 

todos los tribunales y todos los hechos que permitan su aplicación, por lo que todavía 

es un reto para el sistema intentar que se cumpla con los tratados de derechos 

humanos que llegan a constituir leyes de la República. De la jurisprudencia 

constitucional salvadoreña se deduce que los tratados internacionales ratificados por 

este país, pasan a formar leyes de la República con igual rango jurídico que las 

demás leyes, conforme lo establecido en el Artículo 144 de la Constitución de la 

República, según la cual, estos ocupan un lugar inferior que el constitucional. No 

obstante, en caso de conflictos entre la normativa secundaria nacional y los tratados, 

se da preferencia a los principios establecidos en estos últimos. Los mecanismos para 

hacer valer los tratados son los mismos establecidos para la legislación secundaria, 

sin poder alegar los derechos establecidos en estos ante la Sala de lo Constitucional.  

 

Como formas de ESC, el proyecto reconoce a la prostitución infantil, la pornografía 

infantil, el turismo sexual y la trata de personas y venta de niños y niñas con fines de 

explotación sexual comercial. 

 

Además, define los siguientes aspectos de la ESC de personas menores de edad: 

 

- Ámbito de protección; 

- Políticas de Estado para la prevención, protección, sanción y erradicación de la 

explotación sexual comercial. 
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Sobre estas propuestas conviene mencionar que no todas las instituciones públicas y 

privadas, vinculadas al trabajo en ESC, tienen conocimiento sobre ellas. De hecho, 

la propuesta de anteproyecto de explotación sexual era desconocida por un número 

significativo de representantes de instituciones públicas y muchas de las 

instituciones no gubernamentales. 

 

GUATEMALA: 

 

Delito: Código Penal. Artículo 194. Trata de Personas: “Quien, en cualquier forma, 

promueva, induzca, facilite, financie, colabore o participe en la captación, transporte, 

traslado, acogida o recepción de una o más personas recurriendo a la amenaza, al uso 

de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de 

poder, al plagio o secuestro, o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o 

recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 

tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, prostitución, pornografía o 

cualquier otra forma de explotación sexual, será sancionado con pena de seis a doce 

años de prisión. En igual pena incurrirá quien, valiéndose de las circunstancias 

expresadas en el párrafo anterior, someta a otra persona a mendicidad, trabajos o 

servicios forzados, matrimonio servil, adopción irregular, esclavitud o prácticas 

análogas a ésta. 

 

El consentimiento dado por la víctima de trata de personas o su representante legal, 

cuando se trate de menor de edad, a toda forma de explotación descrita, no se tendrá 

en cuenta como atenuante. 
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La pena se aumentará en una tercera parte, cuando la víctima fuere una persona 

menor de edad, persona con discapacidad o de la tercera edad. 

 

Cuando la víctima sea menor de edad, se cometerá este delito aunque no se recurra a 

cualquiera de los medios enunciados en el párrafo primero de este artículo. 

 

Si en el hecho descrito la víctima resultare con lesiones, la pena se aumentará hasta 

en dos terceras partes, en caso de fallecimiento de la víctima se aplicará la pena que 

corresponda” 

. 

Proyecto de ley: Hay un nuevo proyecto de ley contra la Violencia Sexual, la 

Explotación y la trata de personas elaborado por UNICEF, CASA ALIANZA, OIT, 

Secretaría de Bienestar Social, Procuraduría General de la Nación, Fundación 

Sobrevivientes, Movimiento Social, Organismo Judicial y Juzgado de la Niñez. El 

proyecto toma en cuenta esta organización interna de la Secretaría y crea la 

Dirección contra la trata de personas, la que coloca por encima de las 

Subsecretarías y destaca el hecho de que la trata de personas es un delito complejo, 

y que los programas de prevención y atención conciernen no sólo a un programa 

particular de una Subsecretaría, sino a todos los programas patrocinados por la 

Secretaría de Bienestar Social. 

 

La nueva propuesta de crear una Dirección contra la trata de personas, desde la 

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, dependerá no sólo 

de la voluntad política de aprobar ese proyecto de ley, sino de dotarla de los 
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recursos suficientes para cumplir con su mandato y de todas aquellas condiciones 

necesarias para su sostenibilidad. 

 

En la parte sustantiva se reforma el tipo penal de trata de personas, para que quede 

de la siguiente manera: 

 

“Artículo 205 Bis. trata de personas. Constituye delito de trata de personas la 

captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de una o más 

personas recurriendo a cualquier medio con fines de explotación. Quien cometa este 

delito será sancionado con prisión de ocho a dieciocho años y multa de trescientos 

mil a quinientos mil quetzales. 

Artículo 49. Se adiciona el artículo 205 Ter del Código Penal, el cual queda así: 

Artículo 205 Ter. Consentimiento de la persona víctima de trata de personas. 

No se tendrá en cuenta el consentimiento dado por la víctima de trata de personas 

cuando se haya recurrido a cualquier medio enunciado en el artículo 205”. 

 

HONDURAS: 

 

Delito: Código Penal. Artículo 149. “Incurre en el delito de Trata de Personas, quien 

facilite, promueva o ejecute el reclutamiento,la retención, el transporte, el traslado, la 

entrega, la acogida o la recepción de personas, dentro o fuera del territorio nacional, 

con fines de explotación sexual comercial y será sancionado con pena de ocho (8) a 

trece (13) años de reclusión y multa de ciento cincuenta (150) a doscientos cincuenta 

(250) salarios mínimos. 



82 
 

La pena anterior se aumentará en un medio (1/2), en los siguientes casos: 

 

1. Cuando la víctima sea una persona menor de dieciocho (18) años; 

2. Cuando el sujeto activo haga uso de fuerza, intimidación, engaño o promesa de 

trabajo; 

3. Cuando el sujeto activo suministra drogas o alcohol a la víctima; 

4. Cuando el sujeto activo se aprovecha de su negocio, oficio o profesión; y, 

5. Cuando el sujeto activo se aprovecha de la confianza de las personas que tienen 

autoridad sobre la víctima o hace pagos, préstamos o concesiones para obtener su 

consentimiento”. 

 

NICARAGUA: 

 

Delito: Código Penal. Artículo 182.
28

  Trata de personas con fines de esclavitud, 

explotación sexual o adopción. “Quien en ejercicio de poder o valiéndose de 

amenazas, ofrecimientos, engaños, promueva, facilite, induzca o ejecute la captación, 

reclutamiento, contratación, transporte, traslado, retención, acogida o recepción de 

personas, con fines de esclavitud, explotación sexual o adopción, para que la misma 

sea ejercida dentro o fuera del territorio nacional, aun con el consentimiento de la 

víctima será sancionado con pena de prisión de siete a diez años. 

 

Si la víctima es una persona menor de dieciocho años, o persona con discapacidad, o 

el hecho fuere cometido por los familiares, tutor o encargado de la educación, guarda 

                                                             
28 Vigente a partir de mayo de 2008, cuando entró en vigencia el Nuevo Código Penal, adoptado por la Ley 14 de 2007, con las modificaciones y 

adiciones introducidas por la Ley 26 de 2008. 
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o custodia, guía espiritual o comparta permanentemente en el hogar de la víctima, o 

medie una relación de confianza, la pena será de diez a doce años de prisión. 

 

Quien venda, ofrezca, entregue, trasfiera o acepte a una niña, niño, o adolescente en 

la que medie o no, pago o recompensa con fines de explotación sexual, será 

sancionado con pena de ocho a doce años de prisión. Igual pena se aplicará a quien 

oferte, posea, adquiera o acepte la venta de una niña, niño, o adolescente con fines de 

adopción ilegítima”. 

 

PANAMÁ: 

 

Delito: Código Penal. Artículo 178. “Quien facilite, promueva, reclute u organice de 

cualquier forma la entrada o salida del país o el desplazamiento dentro del territorio 

nacional de una persona de cualquier sexo para someterla a actividad sexual 

remunerada no autorizada o a servidumbre sexual será sancionado con prisión de 

cuatro a seis años. La sanción aumentará en la mitad cuando: 

 

1. La víctima sea mayor de catorce años y menor de dieciocho. 

2. La víctima sea utilizada en actos de exhibicionismo, a través de medios 

fotográficos, filmadoras o grabaciones obscenas. 

3. El hecho sea ejecutado por medio de engaño, coacción, sustracción o retención de 

documentos migratorios o de identificación personal, o la contratación en 

condiciones de vulnerabilidad. 
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4. El hecho sea cometido por pariente cercano, tutor o quien tenga a su cargo la 

guarda, crianza, educación o instrucción de la víctima. 

5. Alguna de las conductas anteriores se realice en presencia de terceras personas. 

6. El agente se organiza para ofrecer esos servicios como explotación sexual 

comercial. 

Cuando la víctima sea una persona de catorce años de edad o menos, con 

discapacidad o incapaz de consentir, la pena será de diez a quince años de prisión”. 

 

Artículo 180. “Quien promueva, favorezca, facilite o ejecute la captación, el 

transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas menores de edad, dentro 

o fuera del territorio nacional con fines de explotación sexual o para someterlas a 

servidumbre sexual será sancionado con prisión de ocho a diez años”. 

 

Proyecto de ley: En Panamá hay un proceso de reforma integral de la normativa 

penal y procesal penal que se inició en junio de 2008 y estará terminando de 

ejecutarse en el 2009. Sin embargo, no se tienen previstas reformas en materia de 

trata de personas, aparte de las recientemente realizadas. 

 

LEY Nª 28950 -PERÚ 

 

"El que promueve, favorece, financia o facilita la captación, transporte, traslado, 

acogida, recepción o retención de otro, recurriendo a la violencia, la amenaza u otras 

formas de coacción, la privación de libertad, el fraude, el engaño, el abuso del poder 

o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o 
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beneficios, con fines de explotación, venta de niños, para que ejerza la prostitución, 

someterlo a esclavitud sexual u otras formas de explotación sexual, obligarlo a 

mendigar, a realizar trabajos o servicios forzados, a la servidumbre, la esclavitud o 

prácticas análogas....será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho 

ni mayor de quince años." 

 

En la región de Belice portar documentación fraudulenta está reprimido con multa de 

1000 a 5000 dólares, o seis meses a dos años de prisión; al igual que la ayuda, 

instigación o transporte se reprime con la pérdida de valores y multa de hasta 5000 

dólares; por otro lado, el ingreso ilegal o dar albergue se reprime con una multa de 

hasta 5000 dólares o hasta dos años de prisión; como también, las sanciones para los 

transportistas que prestan sus "servicios" para operar con el delito de tráfico de 

personas, la sanción es de 5000 dólares de multa o salida del cargo.  

 

Colombia, sin embargo tipifica este delito en el Código Penal en el artículo 188 ya 

que el que promueva, induzca, constriñe, facilite, financie, colabore o, de cualquier 

otra forma, participe en la entrada o salida de personas del país, sin el cumplimiento 

de los requisitos legales, con el ánimo de lucrarse o de cualquier otro provecho para 

sí u otra persona, incurrirá en prisión de seis a ocho años y multa de 50 a 100 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes al momento de la sentencia. 

 

En Honduras, el delito de tráfico ilegal de migrantes está determinado en el artículo 

195 del Código Penal; y, la sanción es incrementada en un tercio cuando los 

responsables del delito son empleados o funcionarios públicos. 
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En muchos de estos países, las causas del incremento de tráfico de personas incluyen 

la arraigada pobreza y la inestabilidad política. En Bolivia, que sirve de proveedor a 

otros países en la legión así como los Estados Unidos y Europa Occidental, la 

pobreza e inestabilidad ha forzado a miles de trabajadores bolivianos a trabajar en 

circunstancias precarias o a emigrar ilegalmente. Los niños son los más vulnerables 

en estos casos, ya que son traficados en la frontera con Brasil para la explotación 

sexual comercial. Así como, en la mayoría de la región, el gobierno boliviano tiene 

recursos limitados y enfrenta una prolongada crisis política y económica. El 

cumplimiento de la ley y el luchar contra la corrupción gubernamental son los 

medios primarios que los gobiernos pueden utilizar para contener el tráfico de 

personas. "La República Dominicana, el Salvador, Guatemala, México, son los 

principales proveedores de otros países en la región"
29

. Estas naciones, por lo 

general, tienen mecanismos establecidos con el fin de luchar contra el tráfico de 

personas pero no han mejorado su efectividad; mientras las leyes existen, su 

ejecución sigue siendo un problema. En la República Dominicana, en septiembre del 

2003, se descubrió que un Congresista era uno de los principales traficantes de 

personas. En muchos países, particularmente en el Salvador y en Guatemala, la 

policía realiza pocos arrestos nuevos y ha habido menos sentencias de traficantes; en 

muchas ocasiones un compromiso a nivel nacional es necesario para poder combatir 

efectivamente el tráfico de personas. Al igual que en la República Dominicana, la 

sanción está contemplada en la Ley 137-03, que trata sobre el Tráfico Ilegal de 

Migrantes y la Trata de Personas; esta ley establece estrictas penalidades, imponiendo 

 

                                                             
29 Reporte Sobre Tráfico de personas 2004, Departamento del Estado de los EEUU. Pág. 3 
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una pena de cinco a diez años de prisión para los crímenes de tráfico ilegal de 

migrantes en adición a una  pesada multa; pero en el caso de tráfico para explotación 

sexual, la penalidad es elevada entre diez y veinte años de prisión. En el país del 

Salvador, este delito está tipificado en el Código Renal en el artículo 283; que 

contempla la falsedad material, cuya sanción es de tres a seis años; en el artículo 285 

23ntempla la falsedad documental agravada (cometida por un funcionario o 

empleado público o notario) cuya sanción es de tres a seis años más una tercera parte 

del máximo de rehabilitación para el cargo; finalmente en el artículo 288, contempla 

el uso de documentos de identidad, imponiendo una sanción de seis meses a un año; 

además en la Ley de Migración de ese país, en el artículo 27, hace referencia a una 

multa de 100 a 500 Colones para patronos y trabajadores, sin perjuicio de suspensión 

del extranjero de su trabajo. En Guatemala este delito está tipificado en el Código 

Penal, en el artículo 34, en el que hace referencia al documento público falso o 

alteración de uno verdadero, cuya pena es la prisión de 3 años a seis años; además la 

Ley de Migración, de ese país, contempla una serie de artículos que requieren este 

delito, como es el caso del artículo 103 que reprime el delito de ingreso ilegal de 

personas, con una pena de prisión de cinco a ocho años; el artículo 105, penaliza el 

delito de transporte de ilegales con una pena de prisión de tres a seis años; el artículo 

106, sanciona el delito de ocultación de ilegales con una pena de prisión de tres a seis 

años; y el artículo 170, de la referida ley, contempla el delito de contratación de 

ilegales cuya pena es la prisión de dos a cinco años. En México, este delito está 

regulado en el Código Penal, en el artículo 243 que sanciona los documentos 

públicos con prisión de cuatro a ocho años y de 200 a 300 días de multa; al igual que 

los documentos privados, con una prisión de seis meses a once años y de 180 a 360 
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días de multa; existe además la Ley General de Población que tipifica en el artículo 

123, con una pena de hasta dos años de prisión y multa de 300 a 500 pesos, a quienes 

ingresan o dan albergue a personas ilegales. Los países proveedores tienen que 

trabajar bilateralmente con sus vecinos para luchar contra el tráfico entre sus 

fronteras, los países de destino son principalmente Argentina, Brasil, Panamá y 

Surinam; el último es principalmente el receptor de trabajadores forzados pagando 

deudas de su traslado ilegal; la mayoría de los países receptores no trabajan lo 

suficiente con tos países proveedores para controlar el tráfico de personas. Mientras 

el tráfico de personas es una clara violación de los derechos humanos y tiene efectos 

dañinos en las víctimas, sus consecuencias son también perjudiciales para la sociedad 

en general. El tráfico de personas destruye redes familiares y sociales debilitando un 

pilar fundamental de la sociedad. Debido a que el traficante frecuentemente se 

desarrolla en comunidades específicas: niños y mujeres jóvenes pueden optar por 

esconderse para evitar ser traficados, con efectos adversos en su educación y en su 

familia; el tráfico de personas también incentiva al crimen organizado y priva a los 

países de capital social y humano. En nuestro país el tráfico ilegal de migrantes se 

encuentra tipificado en el Código Penal en los artículos 440-A y B; y en la Ley de 

Migración, hace referencia a los delitos relacionados con este ilícito; específicamente 

en el artículo 37; nuestra legislación evoca una pena de reclusión menor ordinaria de 

tres a seis años siempre y cuando no constituya una infracción grave, pero en caso de 

muerte la pena es de reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años; cabe indicar que 

la norma que penaliza esta clase de delitos es insuficiente, por lo que este ilícito con 

cometimiento de otras infracciones para llegar a cometer el delito fin, esto es el del 

de tráfico ilegal de migrantes; en lo que tiene relación con otras legislaciones que 
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penaliza este ilícito, cabe indicar que sus normas están contempladas con prisión, 

multa, sanción administrativa y suspensión de sus trabajos, cuando emplean a 

personas indocumentadas.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para poder realizar esta investigación de una forma organizada y eficaz, hemos 

recurrido a la utilización de los siguientes métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Sirvió para determinar las posibles causas y efectos 

producidos de la crisis económica y la relación con la calidad de vida. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Sustentado en el análisis científico utilizando el informe  

económico y su variación en las diferentes etapas de gobernabilidad, efectos y 

variaciones en las condiciones de vida de la población. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Nos permitió conocer la problemática específica que 

tienen las familias de este sector marginado tanto geográficamente como socio-

económicamente, teniendo una estrecha relación con la condición de vida que la 

crisis económica les permite tener, logrando el análisis crítico de los objetivos de la 

investigación y la respectiva hipótesis y fundamentación teórica del trabajo, 

concluyendo luego con la formulación de conclusiones y recomendaciones. 

 

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 

 

Al utilizar los métodos descritos anteriormente en la presente investigación se 

aplicarán las técnicas de recolección de información, entre las cuales tenemos: 
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OBSERVACIÓN.- Por medio de la exploración de la observación del proceso 

económico aplicado durante los últimos años en nuestro país y la incidencia que este 

ha producido en las condiciones de vida, se deriva la recolección de toda la 

información necesaria para el desarrollo económico que ello ha producido en la 

población ecuatoriana. 

. 

MUESTRA  

 

La muestra estuvo conformada por un total de 40 profesionales del Derecho que 

laboran en esta ciudad. 

 

ENTREVISTA.- Para las entrevistas se utilizaron los criterios comparativos de la 

contestación positiva o negativa con el soporte explicativo que se adaptaron a los 

diferentes entrevistados. 

 

ENCUESTA.- Por medio de esta técnica se logró registrar la información global de 

los diferentes criterios existentes sobre la migración ilegal y su efecto en su 

condición de vida, precediéndose al análisis de la información, tabulación de datos 

cuantificables en porcentajes, ordenando la información cuantitativa con su 

respectiva representación gráfica estadística 

 

ANALISIS ESTADÍSTICOS: Se lo realizó a través de tablas de frecuencia y 

porcentaje. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA 

 

Esta encuesta se realizó a 40 profesionales de la rama del derecho el libre ejercicio, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

1.- ¿Cuándo un ciudadano migra de forma ilegal, se expone a que sus derechos 

sean violentados? 

 

Cuadro Nro. 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 40 100 

No 0 0 

TOTAL 40 100 

   Fuente: Encuesta a profesionales del derecho 

   Elaborado por: Angel Tituana C. 

 

Gráfico Nro. 1 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Para el 100% de los encuestados, el migrante ilegal si se expone a que sus derechos 

sean violentados.  

 

ANÁLISIS: 

 

Esto significa que debido a que el ciudadano no cumple con los requisitos 

establecidos por la ley para viajar, está sujeto a un trato deshumano por parte de su 

guía o coyote, que no se fijará en el bienestar del migrante sino en el suyo propio., 

además de no contar con ningún tipo de apoyo mientras transcurra el viaje, porque él 

pone su vida en manos de estas personas inescrupulosas. 

 

2.- ¿Considera que el coyote o traficante de personas, en nuestro país, es 

juzgado con severidad? 

 

Cuadro Nro. 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 40 100 

TOTAL 40 100 

   Fuente: Encuesta a profesionales del derecho 
   Elaborado por: Angel Tituana C. 
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Gráfico Nro. 2 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los encuestados, afirmaron que no se juzga severamente a los tratantes o 

traficantes de personas. 

 

ANÁLISIS: 

 

Esto en muchos de los casos, se debe a que cuando un embarque es descubierto, los 

primeros en huir de la escena son los traficantes, a quienes no les interesa la suerte 

que corran sus –digámoslo así- clientes; además cuando el ciudadano es deportado a 

nuestro país, no realiza una denuncia del hecho, porque muchas veces ni ellos 

mismos conocen quién es el encargado de llevarlos fuera del país, ya que contactan 
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primeramente con una persona y luego son transferidos a otra, es decir pasan de 

mano en mano y terminan con el menos escrupuloso de todos.  

 

3.- ¿Cuál es el cuerpo legal que sanciona con mayor severidad la trata de 

personas y el tráfico ilegal de migrantes, en nuestro país? 

 

Cuadro Nro. 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Código Penal 40 100% 

Ley de Migración  0 0% 

TOTAL 40 100 

   Fuente: Encuesta a profesionales del derecho 

   Elaborado por: Angel Tituana C. 

 

 

Gráfico Nro. 3 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo al criterio del 100% de los abogados encuestados, el Código Penal es 

más severo en cuanto al juzgamiento del delito de tráfico ilegal de personas y 

migrantes. 

 

ANÁLISIS: 

 

Se justifica plenamente esta respuesta, porque para todos de los interrogados, el 

Código Penal al sentenciar con reclusión mayor al delincuente está privándolo del 

mayor derecho que tiene el hombre que es su libertad. 

 

4.- ¿Cree usted que si se endurecieran las penas para el delito de trata de 

personas, se erradicaría el mismo? 

 

Cuadro Nro. 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 32 80% 

No 8 20% 

TOTAL 40 100 

   Fuente: Encuesta a profesionales del derecho 

   Elaborado por: Angel Tituana C. 
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Gráfico Nro. 4 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se establece que el 80% de los profesionales, afirman que si se endurecen las penas, 

se podría llegar a erradicar la trata de personas, mientras que para el 20% esto no 

ocurriría. 

 

ANÁLISIS: 

 

El mayor porcentaje cree que con una pena más dura, que podría ser un mayor 

número de años en prisión, y la incautación de todos sus bienes, sean estos producto 

o no de la trata de personas, pondría en una situación muy difícil a quienes pretendan 

incurrir en este delito; mientras que para el porcentaje menor, esto no ocurriría 

puesto que mientras haya un negocio en esta actividad, la gente utilizará cualquier 

medio para hacerlo. 

 

5.- ¿Según su criterio, cuál sería la principal condición que debería darse en 

nuestro medio, para erradicar la trata de persona? 
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Cuadro Nro. 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejorar situación económica del país 20 50% 

Fomentar las fuentes de empleo 20 50% 

Mayor seguridad y estabilidad política 0 0 

TOTAL 40 100 

   Fuente: Encuesta a profesionales del derecho 

   Elaborado por: Angel Tituana C. 

 

 
 

Gráfico Nro. 5 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
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del país, para el otro 50% lo que debería pasar es un notable incremento de las 

fuentes de trabajo bien remunerado. 

 

ANÀLISIS: 

 

Es decir que como se puede detectar en esta interrogante, la motivación para la que 

las personas se expongan a este delito, es netamente económica, por lo que al darse 

cualquiera de las situaciones que mejoren los ingresos de los ciudadanos, se estaría 

combatiendo al deseo de salir del país para buscar mejores condiciones laborales. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1.   VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En esta investigación presentamos como objetivo general: 

 

 Realizar un estudio jurídico – doctrinario, sobre la migración ilegal y su 

tratamiento en la legislación penal ecuatoriana. 

 

Este objetivo se ha comprobado gracias a la revisión de literatura fundamentada en 

tres marcos, el conceptual, el doctrinario y el jurídico, en donde se hace un estudio de 

la migración, conociendo el criterio de jurisconsultos y la forma como se lo ha 

tratado en la legislación penal ecuatoriana. 

 

Como objetivos específicos se plantearon: 

 

 Establecer jurídicamente como el tráfico ilegal de personas violenta los 

derechos fundamentales del ciudadano. 

 

Situación que fue corroborada fehacientemente con el cien por ciento de los criterios 

de los encuestados, quienes afirman que es muy común que en estos viajes, se 

violenten los derechos de los ciudadanos, ya que no cuentan con las garantías para 

proteger su vida. 
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 Establecer de qué forma el Estado garantiza los derechos de los ciudadanos 

que migran del país. 

 

Refiriéndonos a este aspecto, el Estado, ha promulgado y firmado una serie de 

convenios y tratados, con la finalidad de precautelar el bienestar de los migrantes, se 

ha creado una ley especial que se encarga de regular este fenómeno, así como 

también se trata el tema en el Código Penal y otros reglamentos jurídicos como la 

Ley del Migrante, con los que se trata de respaldar al ciudadano que decide migrar 

ilegalmente. 

 

 Proponer una reforma al Código Penal, buscando el endurecimiento de las 

penas establecidas en el Art. 190.3, con miras a erradicar la trata de personas. 

 

Este objetivo, se verificará al momento de presentar nuestra propuesta, con la que 

esperamos enfrentar el problema del tráfico ilegal de migrantes para en un futuro 

cercano erradicar este delito. 

 

7.2   CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

De igual manera, se planteó como hipótesis: 

 

* La no severidad de las penas tipificadas en el Código Penal Ecuatoriano, inciden en 

el fomento de la trata de personas. 
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Hipótesis completamente verificada, con la revisión bibliográfica y los resultados 

obtenidos en la encuesta, misma que confirman que si las penas fueran más duras, 

disminuiría notablemente la incidencia de este delito. 

 

7.3. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

Un estimado de dos millones de personas en el mundo son captadas y trasladadas 

mediante engaños o coacción para ser explotadas. Privadas de su libertad, se 

vulneran sus derechos y son obligadas a trabajar en beneficio de otros. Este crimen es 

denominado trata de personas. 

 

Sucede tanto al interior de cada país como internacionalmente. Inescrupulosos 

aprovechan las ilusiones y necesidades de quienes no encuentran oportunidades en 

sus localidades para progresar. Así, convierten la vida de estas personas en un 

rentable negocio ilegal que genera cerca de 30 millones de dólares anuales en el 

mundo. 

 

El concepto moderno de trata de personas incluye diversas modalidades vinculadas a 

actividades ilícitas como la explotación sexual (prostitución, pornografía infantil), 

explotación laboral (en servicio doméstico, minas, fábricas, tala de madera) y tráfico 

de órganos. 

 

Por la gravedad de este delito y por la insistencia que va teniendo en la vida social, 

procesal y penal en el país, consideremos que las cifras van en un continuo y 
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lamentable incremento, creo que primero se hace necesario que el ministerio público 

y poder judicial, tenga una especial preocupación por la gestión, investigación y 

procesamiento de estos casos y debe haber una suerte de política pública específica 

del ministerio fiscal para llevar a delante las investigaciones y procesamiento de los 

mismos.  

 

Que cuente con una fiscalía especializada en caso de trata de personas, podría ser, 

pero lo primordial sería que haya fiscales y jueces comprometidos con su labor 

profesional para que lleven adelante en un tiempo prudente y corto las 

investigaciones. 

 

Lo primero es estar pendiente de la gestión concreta de los casos, en segundo lugar, 

denunciar ante las autoridades correspondientes. Yo creo que no se debe perder una 

vinculación con las víctimas, pero también a los medios de comunicación, para 

lograr siempre un espacio en estos medios para no perder de vista que este es un 

delito que está en ascenso y que no resolver los casos en concreto, no solamente es 

una injusticia para las víctimas, sino que además su no adecuada gestión y la 

impunidad de los casos lo único que va a generar es que se perpetúe y se incremente 

los casos de Trata de Personas. 

 

"Existen organizaciones criminales que traen niños del interior del país para que 

trabajen en las calles y los explotan sexual y laboralmente, y nunca son denunciados 

y peormente sancionados. Los delincuentes que se dedican a estas actividades,  
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reciben sanciones que de acuerdo a la gravedad del delito cometido, no son 

recìprocas, puesto que el daño que hacen estas personas, causa graves traumas y 

efectos en las víctimas, teniendo también que ser afectadas al ver que no se reciben el 

castigo merecido. La trata de personas, atenta contra uno de los más valiosos derecho 

que poseemos las personas, el derecho a la libertad; todos nacemos libres y tenemos 

derecho a vivir en libertad. 
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8.   CONCLUSIONES 

 

Realizada de manera analítica y crítica la presente investigación, he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. El tráfico de personas, es un delito que ha ido en aumento en los 

últimos años, debido a la falta de un régimen jurídico que proteja a las 

víctimas de este delito. 

 

2. El tráfico ilegal de migrantes, es un delito en el que se violenta de 

manera directa los derechos humanos de las personas, porque afecta 

directamente la vida y libertad. 

 

3. El delito de trata de personas, está tipificado en el Código Penal, en 

donde se establecen las sanciones para quienes cometan estos actos, 

sin embargo, esto no ha sido una solución debido a que son penas que 

por lo general no se cumplen debido a la falta de investigación y 

severidad en las mismas. 

 

4. No existe colaboración de la ciudadanía, al no denunciar los actos de 

tráfico de personas, quedando los delincuentes impunes y sin ser 

sancionados por este delito. 
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5. Se debe endurecer la pena por el tráfico de personas, con la finalidad 

de que con esta sanción se tienda a disminuir la incidencia de este 

delito. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. El Estado ecuatoriano, ya sea a través de las diferentes instituciones del 

Ejecutivo o a través de las respectivas comisiones de la Asamblea Nacional, 

deberá incorporar en su legislación nacional las recomendaciones contenidas 

en los instrumentos internacionales de que es parte, relativas al tráfico ilegal 

de migrantes. 

 

2. En esta tarea la labor de la Cancillería es fundamental, a través de las 

dependencias de la Subsecretaría de Asuntos Migratorios y de la Dirección 

General de Derechos Humanos, dar a conocer a los actores involucrados 

(Fiscalía, Policía Judicial, Policía de Migraciones, Defensoría del Pueblo, 

etc.) sobre las obligaciones internacionales del Ecuador en la materia. Esta 

labor se la puede desarrollar a través de seminarios y talleres organizados 

conjuntamente. 

 

3. El Estado Ecuatoriano debe buscar alternativas para la migración legal como 

iniciar negociaciones con otros países para suscribir acuerdos de flujos 

migratorios como el que se tiene con España. 

 

4. El Estado debe impulsar la creación de microempresas en las comunidades de 

origen, con el financiamiento de entidades como el Banco Nacional de 

Fomento, a fin de desalentar la migración y generar fuentes de trabajo. 
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5. Iniciar una estrategia prioritaria a favor de la educación y la sensibilización 

en derechos humanos de las comunidades de origen, con el apoyo de la 

Defensoría del Pueblo y los gobiernos locales y juntas parroquiales pueden 

tener un papel importante en este ámbito, en coordinación con las autoridades 

educativas. 

 

6. La Asamblea Nacional, realice una reforma jurídica al Código Penal, en 

cuanto a endurecer la sanción y la pena que reciben los delincuentes que se 

dedican a la trata de personas. 
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9.1  PROPUESTA 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

 

La Honorable Asamblea Nacional de la República del Ecuador 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que es obligación del Estado Ecuatoriano, el de velar por la vida e integridad de 

todos sus miembros; 

 

Que el Estado Ecuatoriano, tiene la obligación de dotar a todos sus pobladores de los 

medios que le sirvan para llevar una vida digna y cubrir todas sus necesidades: 

 

Que el Estado Ecuatoriano, concede a sus ciudadanos la libertad de salir del país 

cumpliendo con las estipulaciones legales, si este es su deseo; 

 

En uso de las atribuciones contempladas en el Art. 120 numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador 

 

EXPIDE: 

 

Art. 1. Cambiar el texto del Art. 190.3 por el siguiente: 
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“Art. ..- La trata de personas será reprimida con reclusión mayor extraordinaria de 

doce a dieciséis años, siempre que no constituya explotación sexual. Si la víctima 

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

extraordinaria especial de doce a veinticinco años”. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: La presente ley entrará en vigencia, una vez sea publicada 

en el Registro Oficial. 

 

Es dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los  veinte  días del mes de               

octubre del 2011 

 

 

PRESIDENTE     SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Cano, Jean Paul. El Coyotaje rinde 60 millones cada año. Diario El 

Comercio. 05.09.2005. Consultado el 07.09.2005. en www.elcomercio.com 

 Código Penal. Codificación de 2010 

 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional. R.O. No. 197 del 24 de octubre del 2003. 

 Decreto Ejecutivo No-1981 “Política Prioritaria del Estado el combate al 

plagio de personas, tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual y laboral; 

y, otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y 

adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores” Registro Oficial 

410, de 31.08.2004 

 FALCONÍ Fabiola, Ordóñez Carmen, Las mujeres migrantes irregulares del 

Cantón Cuenca, Tendencias y efectos de la Emigración en el Ecuador. Vol 2. 

Las dinámicas de la migración irregular. Giusspe Solfrini Editor, ALISEI, 

2005. 

 GERONIMI, Eduardo. Aspectos Jurídicos del Tráfico y la Trata de 

Trabajadores Migrantes. Perspectivas sobre Migraciones Laborares. No. 2. 

Programa de Migraciones Internacionales. Oficina Internacional del Trabajo. 

Versión electrónica proporcionada por el autor el 23.11.2005.54 p. 

 Informe Anual 2010 del Ministerio Público. Enero del 2011. Web 

www.fiscalia.gov.ec 

 Glossary on Migration. International Migration Law. International 

Organization for Migration. Versión en pdf. 2004. 

http://www.elcomercio.com/
http://www.fiscalia.gov.ec/


112 
 

 Informe de la Comisión Mundial sobre Migraciones. Octubre 2005. 

Consultado en www.gcim.org. 

 Ley para reprimir el lavado de activos. Registro Oficial R.O. No. 127 , 

18.10.2005 

 Proyecto de "Ley Orgánica de Administración y Control de Espacios 

Acuáticos". Versión electrónica proporcionada por la DGSMAE, del 

Ministerio de Relaciones Exteriores el 25.11.2005 

 Protocolo contra Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional. Registro Oficial No 364 25.06. 2004 

 Website de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con 

sede en Viena www.unodc.org. 

 Website Real Academia de la Lengua Española www.rae.es 

 

http://www.gcim.org/
http://www.unodc.org/


113 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

114 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

PROYECTO DE TESIS 

 

TITULO: 

 

“NECESIDAD  DE REFORMAR EL ARTÍCULO 190.3 DEL CÓDIGO 

PENAL EN CUANTO A LA PENA QUE DEBE IMPONERSE A LO 

RELATIVO A LA TRATA DE PERSONAS” 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

ANGEL EDUARDO TITUANA CAMPOVERDE 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2011 

 

 

    PROYECTO DE TESIS PREVIA A 
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ABOGADO DE LA REPÚBLICA 



115 
 

 



116 
 

 



117 
 

 



118 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

 

 
 



121 
 

 
 



122 
 

 
 
 



123 
 

 
 
 
 



124 
 

 
 
 



125 
 

 
 
 



126 
 

 



127 
 

 
 



128 
 

 
 



129 
 

 
 
 
 
 



130 
 

 
 
 



131 
 

 
 
 



132 
 

 
 



133 
 

 
 



134 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



135 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 
 

 
 

INDICE  

CERTIFICACIÓN…………………………………………………………………II 

AUTORÍA…………………………………………………….……………………III 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………….…IV 

DEDICATORIA…………………………………………………………………....V 

1 TÍTULO………………..……………………………………………………...1 

2 RESUMEN……………………………………………….………………..…..2 

3 INTRODUCCIÓN…………………………………………….…..…….…....4 

4 REVISIÓN DE LA LITERATURA…………………………………..….....6   

5 MATERIALES Y MÉTODOS……………………………………………….90 

6 RESULTADOS…………………………………………………..………..…92 

7 DISCUSIÓN………………………………………………………………….100 

   8 CONCLUSIONES…………………………………………………………...105 

9 RECOMENDACIONES………………………………………………….…107 

9.9 PROPUESTA………………………………………………………...……109 

10 BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………..111 

11 ANEXOS……………………………………………………………………113  

 12 ÍNDICE……………………………………….…………………………….136 

 
 
 


