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1. TÍTULO: 

 

 
“LA CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE 

INVOLUCREN RELACIONES DE TIPO SEXUAL CON NIÑAS Y NIÑOS, Y 

LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL RÉGIMEN JURÍDICO EXISTENTE EN 

EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO” 
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2. RESUMEN: 

 
La integridad y la libertad sexual son dos derechos fundamentales para el 

desarrollo de los seres humanos, más si los titulares de los mismos, se 

encuentran en la etapa del desarrollo evolutivo, conocida como niñez, es 

por esto que el Estado ecuatoriano a través de la Constitución de la 

República del Ecuador, incorpora esos derechos como garantías 

fundamentales de las personas, y los reconoce de manera especial en 

favor de las niñas y los niños.  

 

Los derechos antes mencionados, son severamente vulnerados, cuando 

en contra de la persona se comete cualquiera de las conductas ilícitas, 

que en el Código Penal ecuatoriano, se denominan como Delitos de 

Explotación Sexual.  

 

Entre los delitos de explotación sexual en la legislación penal vigente en 

nuestro país se tipifica la conducta de quien ofrece, organiza o promueve 

actividades turísticas que implican servicios de naturaleza sexual, y se 

impone una pena de reclusión mayor extraordinaria de nueve a doce 

años cuando la víctima es menor de doce años de edad.    Sin embargo 

en esa tipificación no se sanciona la conducta de quien contrata este tipo 

de actividades, es decir de quien atendiendo a la oferta realizada por las 

personas o empresas dedicadas a promover el turismo con contenido 
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sexual, contrata las actividades turísticas ofrecidas a sabiendas de que se 

victimizará a personas menores de doce años de edad.  

 

La situación anterior representa un vacío jurídico, que representa un 

riesgo para la seguridad jurídica respecto a la integridad y a la libertad 

sexual de las niñas y niños ecuatorianos, que lamentablemente son el 

sector poblacional más expuesto a ser víctima de este tipo de ilícitos.  

 

La falta de normas jurídicas que sancionen a quienes contratan 

actividades turísticas de contenido sexual, en las que se victimiza a niñas 

y niños, constituye un problema jurídico, el cual es estudiado en este 

trabajo que además de presentar amplios referentes sobre los temas 

relacionados con el estudio, e información obtenida a través de la 

aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista, contribuye con el 

planteamiento de una propuesta jurídica, orientada a sancionar a quienes 

contratan dichas actividades, procurando de esta forma disminuir la 

incidencia de esta conducta ilícita en la sociedad ecuatoriana, y sobre 

todo proteger a uno de los sectores de atención prioritaria de nuestra 

población como son las niñas y niños.  
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2.1. ABSTRACT.  

 
 

The integrity and sexual freedom are two fundamental rights for the 

development of human beings, especially if the owners thereof, are at the 

stage of evolutionary development, known as childhood, which is why the 

Ecuadorian State through the Constitution of the Republic of Ecuador, 

incorporates as guarantees fundamental rights of individuals, and 

recognizes them specially for girls and boys. 

 
The above rights are severely violated, as against the person committed 

any unlawful conduct, which in the Ecuadorian Criminal Code offenses 

are designated as sexual exploitation.  

 
Among the crimes of sexual exploitation of criminal laws in our country's 

behavior typifies who offers, arranges or promotes tourism activities 

involving services of a sexual nature, and imposed a sentence of 

imprisonment increased from nine to twelve extraordinary years when the 

victim is under twelve years of age. However, in this definition is not 

sanctioned the conduct of those who contract this type of activity, that is, 

who in response to the offer made by individuals or companies engaged 

in promoting tourism with sexual content, hire tourist activities offered in 

the knowledge that victimize people are under twelve years of age.  

 
The above situation is a legal vacuum, which represents a risk to certainty 

as to the integrity and sexual freedom of the Ecuadorian children, who 
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unfortunately are the most exposed sector of the population to be victims 

of such crimes.  

 

The lack of legal sanctions against those who hire activities in sexual 

content, in which victimizes children, is a legal problem which is studied in 

this paper that in addition to presenting extensive references on related 

topics study and information obtained through the application of the 

techniques of survey and interview, helps with the approach of a legal 

proposal aimed at punishing those who hire these activities, thus aiming 

to diminish the incidence of unlawful conduct Ecuadorian society, and 

above all protect one of the priority sectors of our population including 

girls and boys.  
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3. INTRODUCCIÓN: 

 
La Constitución de la República del Ecuador, como  derechos de libertad 

de todas las personas, garantiza el derecho a la integridad personal y 

dentro de ella la integridad sexual, y el derecho a la libertad sexual, según 

el cual se puede tomar decisiones  libres, informadas y voluntarias acerca 

de su sexualidad.  

 

Además la Constitución de la República reconoce a las niñas y niños 

ecuatorianos como un grupo de atención prioritaria de la sociedad 

ecuatoriana, por lo que les concede la titularidad de todos los derechos 

comunes al ser humano, además de aquellos que son específicos de su 

edad.  

 

De igual forma en la Constitución de la República se impone al  Estado el 

deber de proteger a las niñas y niños frente a toda forma de violencia, 

maltrato o explotación sexual,  situaciones que se verifican y están 

presentes en la conducta que doctrinaria y jurídicamente se ha 

catalogado como turismo sexual.  

 

Al revisar el Código Penal vigente se puede determinar que si están 

tipificadas algunas conductas relacionadas con el turismo sexual como 

una actividad ilícita, sin embargo existe un vacío jurídico en cuanto a que 
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no se sanciona de manera más severa a quien contrata actividades 

turística de contenido sexual, en la que está involucradas niñas y niños 

menores de doce años de edad, este vacío jurídico deja sin una 

protección eficiente el derecho a la integridad y la libertad sexual de estas 

personas  

 
 

Por lo tanto existe un problema jurídico el cual se estudia en este trabajo 

investigativo, que ha sido titulado: “LA CONTRATACIÓN DE 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE INVOLUCREN RELACIONES DE 

TIPO SEXUAL CON NIÑAS Y NIÑOS, Y LA NECESIDAD DE AMPLIAR 

EL RÉGIMEN JURÍDICO EXISTENTE EN EL CÓDIGO PENAL 

ECUATORIANO”. 

 

La investigación se estructura de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

en: Título, Resumen, Introducción, Revisión de Literatura, Materiales y 

Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, 

Propuesta Jurídica, Bibliografía, Anexos e Índice.  

 

La Revisión de Literatura, se integra por un marco conceptual, en el que 

se abordan conceptos como: el contrato en general, el turismo, las niñas 

y niños, la relación sexual; existe un marco doctrinario en donde se 

desarrollan los temas: turismo sexual, turismo sexual con menores de 
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edad, análisis de la problemática del turismo sexual desde el punto de 

vista social; y un marco jurídico, en donde se estudian  las disposiciones 

que en relación con el tema investigado están previstas en la Constitución 

de la República, Código de la Niñez y la Adolescencia, Código Penal, y la 

Legislación Comparada.  

 

Los Materiales y Métodos, son una descripción detallada acerca de los 

recursos metodológicos que se han empleado con la finalidad de 

desarrollar  cada una de las etapas del trabajo investigativo.  

 

En Resultados, se realiza la presentación de los resultados que se 

obtuvieron a través de la aplicación de la encuesta  la entrevista, los que 

dan paso a la Discusión en donde se ejecuta la verificación de objetivos y 

la contrastación de la hipótesis propuesta y se presentan algunos 

elementos que permiten argumentar la necesidad de plantear la 

propuesta jurídica de reforma.  

 

Se presentan también las Conclusiones y Recomendaciones, para 

finalmente realizar el planteamiento de la Propuesta de Reforma al 

Código Penal, cuyo objeto principal es tipificar de manera expresa, y 

sancionar drásticamente a las personas responsables de la contratación 

de actividades turísticas con contenido sexual en la que participen niñas, 

y niños menores de doce años, esto con la finalidad de proteger el 
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derecho a la integridad y a la libertad sexual de estas personas y de 

garantizar de forma más eficiente su desarrollo integral.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA: 

 

 
4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 
 
 
4.1.1. El contrato en general.  

 

La temática que se ha escogido para desarrollar este trabajo 

investigativo, tiene que ver con la contratación de actividades turísticas de 

allí que para abordarla es necesario partir de la comprensión de lo que es 

el contrato como una declaración de voluntad regida por las disposiciones 

legales, para ello se han recogido las siguientes opiniones.  

 

En el Diccionario Jurídico Espasa Calpe, el contrato se define así:  

 
 

“Negocio jurídico por el que una o más partes crean, 

modifican o extinguen una relación jurídica de carácter 

patrimonial”
1
.      

 

 
Conforme a esta opinión el contrato consiste en una negociación jurídica 

en que las partes que intervienen en su celebración crean entre sí una 

relación jurídica de carácter patrimonial.     

                              
1
 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA CALPE, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 

2001, pág. 408.  
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El maestro argentino, Guillermo Cabanellas, nos da el siguiente aporte:  

 

 
“CONTRATO.  Convenio obligatorio entre dos o más partes, 

relativo a un servicio, materia, proceder o cosa”
2
.     

 

 
De acuerdo con esta definición, el contrato vendría a constituirse en un 

convenio es decir en un acuerdo que por celebrarse conforme a lo 

estipulado en una norma legal y por suponer la voluntad de las partes 

invertinientes en su celebración, tiene el carácter de obligatorio para ellas.   

La finalidad del contrato es  según Cabanellas, la de regular lo 

concerniente a un servicio, materia, proceder o cosa.    

 

En verdad, la celebración contractual puede tener muy diversos objetos 

pero en la generalidad de las veces involucra aspectos de mutuo interés 

para los contratantes, dependiendo por tanto su finalidad de la intención 

que mueva a estos a la  realización del correspondiente negocio jurídico.  

 

Julien Bonnecase, en su Tratado Elemental de Derecho Civil, nos trae el 

siguiente aporte doctrinario:  

 

“Con el contrato nos encontramos ante una noción más 

particular.   En efecto el contrato es una variedad de 

convenio, cuya característica es ser creador de obligaciones.   

Por tanto es indudable, que para precisar la noción de 

                              
2
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,  Tomo II, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 337. 
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contrato, necesariamente, debe partirse por lo menos de la 

de acto jurídico”
3
.  

 

 
Muy importante es la opinión anterior por cuanto define al contrato como 

un convenio creador de obligaciones, que se celebra a través de la 

realización de un acto jurídico, plasmado en la manifestación exterior de 

la voluntad de las partes contratantes, cuya finalidad es la de engendrar 

entre sí una situación jurídica, que dé lugar a la formación de una relación 

de derecho, regida por las normas legales correspondientes.  

 
 

Por su parte los autores Marcel Planiol y Georges Ripert, en referencia al 

tema que estamos tratando, escriben lo siguiente:  

 
 

 “La convención es el acuerdo de dos o más personas sobre 

un objeto de interés jurídico, y el contrato es una especie 

particular de convención, cuyo carácter propio consiste en ser 

productor de obligaciones”
4
.  

 

 
Es decir que para los autores antes mencionados el contrato es una 

especie de convención, que involucra un acuerdo entre dos o más 

personas sobre un objeto de implicaciones jurídicas, y que genera 

obligaciones recíprocas entre los contratantes.  

 

                              
3
 BONNECASE Julien, Tratado Elemental de Derecho Civil, (Parte B), Colección Biblioteca 

Clásicos del Derecho Civil, Volumen 2,  Editorial Harla, México D.F., 2001, pág. 764. 
4
 PLANIOT Marcel y RIPERT Georges, Derecho Civil (Parte B), Colección Biblioteca 

Clásicos del Derecho Civil, Volumen 4, Editorial Harla, México D.F., 2001, pág. 815.  
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Como hemos podido observar en todos los conceptos citados, se define 

al contrato como una convención, es decir como un acuerdo a través del 

cual se celebra una relación jurídica entre las partes intervinientes en la 

celebración del contrato.  

 

Luego de haber conocido los diferentes criterios doctrinarios respecto del 

contrato, debo hacer mención de la forma en que éste se encuentra 

conceptuado en la legislación civil ecuatoriana, para ello debo decir que 

el Art. 1454 del Código Civil ecuatoriano establece:  

 
 

 “Definición de contrato.-  Contrato o convención es un acto 

por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no 

hacer alguna cosa.   Cada una de las partes puede ser una o 

muchas personas”
5
.  

 

 
 
Como observamos el legislador asimila como sinónimos, al contrato y a la 

convención, señalando que éstos consisten en un acto a través del cual 

una de las partes se compromete u obliga para con la otra a dar, hacer o 

no hacer alguna cosa.      

 

En la parte final se establece que cada una de las partes intervinientes 

puede ser una o muchas personas, esto obedecerá como es lógico a la 

naturaleza específica de cada uno de los contratos.   

                              
5
 CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 201.  
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Es decir que en el caso de la legislación ecuatoriana, el criterio legislativo 

discrepa un tanto con los señalados por algunos autores citados, que 

consideran más bien al contrato como una especie de convención.  

 
 

En nuestro país, aunque no se señala de manera expresa en la 

disposición antes citada, el contrato constituye un acto jurídico, pues su 

celebración debe estar ajustada  a las normas legales establecidas para 

el efecto. 

 

     
Como en los demás casos citados en la norma jurídica correspondiente al  

contrato se le da la característica de generador de obligaciones, en efecto 

la celebración contractual tiene por objeto generar un vínculo a través del 

cual una parte se obliga para con otra a realizar lo determinado como 

objeto del contrato.  

 

 
Importante es la parte final de la definición jurídica antes anotada por 

cuanto en verdad, en la celebración del contrato pueden intervenir en 

calidad de partes contratantes, una o muchas personas.    

 
 
Incluso hay que tomar en cuenta que la contratación puede involucrar la 

participación como partes contratantes, de una persona natural y de una 

persona jurídica.  
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El objeto del contrato según se señala en la misma disposición de nuestro 

actual comentario, puede ser de muy diversa naturaleza, pero siempre 

enmarcado dentro de los linderos de lo lícito; por eso es que el legislador 

señala que la obligación contraída por los contratantes puede ser de dar, 

hacer o no hacer alguna cosa.  

 

En el caso que nos ocupa la contratación de actividades turísticas de 

contenido sexual, tiene como objeto el viajar a un país y relacionarse 

sexualmente con las personas naturales del mismo, esta especie de 

contratación está prohibida por las normas penales en el caso específico 

de que se realice con personas menores de edad, por lo tanto se trata de 

una actividad ilícita que debe ser sancionada en la forma prevista en la 

ley.  

 

4.1.2. El turismo.  

 

Desde su aparición como especie que mora este planeta, el ser humano 

ha tenido siempre que procurar su existencia a través de la realización de 

algún tipo de actividad que le permita producir y obtener los recursos 

suficientes para subsistir, todas estas actividades demandan la inversión 

de un gran esfuerzo de carácter físico o mental, por lo tanto como una 

forma de recuperar energías, relajar su cuerpo y enriquecer su espíritu 

para emprender nuevas jornadas,  se involucra en el turismo, con la 
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finalidad de conocer nuevos lugares, y poder relacionarse con  gente de 

diversas culturas.   Esto ha hecho que el turismo se convierta en una 

actividad muy difundida en la sociedad ecuatoriana y mundial.   

 

La Real Academia de la Lengua, plantea un concepto  general  acerca del 

turismo, al cual lo define en la siguiente forma:  

 

“Actividad o hecho de viajar por placer. || Conjunto de los 

medios conducentes a facilitar estos viajes. || Conjunto de 

personas que realiza este tipo de viajes”
6
.      

 

 
La noción más general acerca del turismo permite entender que hace 

referencia a los viajes que realizan las personas por placer, es decir con 

la finalidad de conocer nuevos lugares, divertirse y obtener beneficio a 

través de la relación con otras personas, y otras tradiciones históricas y 

culturales; de igual forma la palabra turismo se emplea con la finalidad de 

hacer referencia al conjunto de medios que permite realizar los viajes 

turísticos, aquí se incluyen por ejemplo las empresas destinadas a 

promover esta actividad, las personas que se involucran en la prestación 

de servicios al turista, el mismo Estado que crea instituciones destinadas 

al desarrollo turístico en cada uno de los países.   También con la palabra 

turismo, se designa a los turistas, es decir a las personas que realizan 

viajes turísticos.  

                              
6
 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CULTURAL EL LIBRO, Editorial El Libro S.A., Tomo VII, 

Quito-Ecuador, 2006, pág. 45. 
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Como dije antes la actividad del turismo, tiene una incidencia en la 

sociedad a nivel internacional, de allí que también ha motivado la 

creación de entidades como la Organización Mundial del Turismo de las 

Naciones Unidas, que lo define en los siguientes términos.  

 
 
“el turismo comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al 

de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo 

inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros 

motivos”
7
. 

 

 
La opinión anterior, sirve para poder establecer que el turismo desde una 

óptica universal, hace referencia al conjunto de las actividades que 

desarrollan las personas que emprenden un viaje turístico mientras 

transcurre el mismo y durante su permanencia en los lugares de destino.     

El concepto fija un límite temporal, señalando que se calificará como 

turismo dichas actividades si son ejecutadas por un tiempo inferior a un 

año, y siempre que se realicen con la finalidad de descansar, de 

gestionar algún tipo de negocios o por cualquier otro motivo.  

 

Recurro otra vez, al criterio Guillermo Cabanellas, que en su Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, plantea el siguiente concepto:  

 
“Realizada afición a los viajes culturales o de placer.   

Organización de los medios que faciliten esa inclinación; ya 

                              
7
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO DE LAS NACIONES UNIDAS, http//.www. 

turismointernacional.com 
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con nobles propósitos de los pueblos, cuya cultura, bellezas 

naturales, monumentos artísticos y otras obras y costumbres 

notables son objeto de conocimiento y admiración por 

nacionales y extranjeros”
8
.       

 

 

Según lo expuesto en la cita, el turismo hace referencia al gusto 

manifiesto de las personas por movilizarse de un lugar a otro, realizan 

viajes con el propósito de conocer otras culturas o de obtener algún tipo 

de placer.      

 
Es importante indicar que con la palabra turismo se pretende hacer 

referencia también a los medios que facilitan dicha movilización, y que en 

muchos casos persigue fines nobles, como el conocimiento de la tradición 

y la cultura, de los recursos naturales, o de las obras arquitectónicas de 

un pueblo, que pretender ser conocidos y admirados por los nacionales y 

extranjeros quienes al involucrarse en estos viajes reciben el nombre de 

turistas.   

 
 
Es conveniente agregar a los conceptos antes mencionados, algunas 

características que se pueden advertir en torno a la actividad turística, 

como por ejemplo que constituye una disciplina en la que se involucran 

muchas otras actividades que generan producción y desarrollo, entre las 

que están la producción agrícola y ganadera, la iniciativa empresarial 

hotelera y de otros centros de atención a los turistas, la promoción y 

                              
8
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VIII, 

Editorial Heliasta SRL, Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 232. 
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desarrollo del sector de la transportación, el fomento de las tradiciones 

alimentarias, y sobre todo el desarrollo de una cultura de promoción del 

turismo en la población, que nos motive a todos a ser buenos anfitriones, 

y a procurar también en la medida de lo posible movilizarnos en calidad 

de turistas, a conocer y disfrutar de otros lugares.  

 
Desde mi punto de vista el turismo es la posibilidad que permite a las 

personas movilizarse de un lugar a otro y conocer las tradiciones 

culturales, históricas, las maravillas naturales y arquitectónicas, a través 

de la realización de viajes organizados exclusivamente con estas 

finalidades y mediante los cuales las personas procuran descansar y 

relajarse; o que se emprenden con la finalidad de lograr relacionarse con 

otras poblaciones por diferentes circunstancias, entre las que están 

principalmente los negocios y los asuntos de emprendimiento 

empresarial.   

 
4.1.3. Las niñas y niños.  

 
Las personas que están expuestas a convertirse en víctimas de la 

conducta ilegal de quien contrata actividades turísticas, son las niñas y 

los niños, por lo tanto es necesario aclarar este concepto para lo cual se 

puntualizan las siguientes referencias.  

 

Una primera definición, sobre lo que debe entenderse a través de la 

palabra niño, o niña, dice lo siguiente:  
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 “Que está en la niñez. || Que tiene pocos años”
9
.  

 
 
Desde siempre, culturalmente se ha utilizado el término niña, o niño, para 

designar a la persona que tiene pocos años, y que se encuentra en un 

período de la vida conocido como la niñez o época infantil, que es el 

primer período de la existencia humana.   

 
 
Para entender la cita anterior, es conveniente tener claro el concepto de 

niñas, etapa que se entiende como:  

 

 
“Período de la vida humana, que se extiende desde el 

nacimiento a la pubertad”
10

.     

 
 
 
Es decir se dice que una persona está en la niñez, o  que es niña o niño, 

cuando se encuentra en un período de la vida, comprendido desde el 

nacimiento, hasta que la persona ingresa a la pubertad o adolescencia.     

 
 

Otro concepto tomado de autores que han escrito sobre la definición de la 

palabra niño, textualmente dice:     

 

“Niño es ser humano desde el nacimiento hasta los 7 años”
11

.   

                              
9
 DICCIONARIO DE LA ENCICLOPEDIA ENCARTA, Microsoft Corporation Inc., 2011 

10
 IBIDEM 

11
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V,  Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aire-Argentina, 2001, pág. 550. 
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Es importante que la referencia anterior, consta en algunos tratados y 

obras en las que se encuentra el concepto de niño, evidenciándose una 

tendencia a determinar el límite superior de la niñez, en los siete años de 

edad.      

 
 
Sin embargo de lo manifestado anteriormente, la concepción de la 

palabra niño, o niña, no es universal, pues su apreciación jurídica es 

modificada considerando diversos aspectos que tienen incidencia en el 

desarrollo de la persona, por lo que de acuerdo con el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, en nuestro país tiene vigencia la siguiente definición:  

 

 

“Art. 4.-  Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce 

años de edad”
12

.  

 
 
 

Conforme a lo mencionado en el artículo anterior, se puede entender que 

desde la perspectiva jurídica, en la sociedad ecuatoriana rige el criterio de 

que niño o niña, es la persona hombre o mujer que no ha cumplido los 

doce años de edad.      

 

Es decir se ratifica en la legislación ecuatoriana que niño, o niña es la 

persona que vive la etapa de su vida comprendida entre el nacimiento y 

los doce años de edad, una vez concluida la niñez pasará a vivir su 

                              
12

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 2. 
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adolescencia, que es otro período que jurídicamente se ubica en el 

Ecuador, desde los doce hasta los dieciocho años de edad.  

 
 
El rango etario en que se ubica a la niñez, permite entender que las 

niñas, y los niños, son personas que aún tienen un desarrollo incompleto 

tanto en el aspecto físico, como psicológico e intelectual, por eso es 

posible que estos seres humanos sean fácilmente vulnerados por 

conductas ilícitas, entre las que están las de naturaleza sexual, como es 

justamente el turismo promovido a objeto de permitir la explotación sexual 

de las niñas, y los niños, actividad que pese a estar regulada en la 

legislación penal ecuatoriana, la normativa que la tipifica aún contiene 

algunos vacíos que ocasionan la falta de una protección suficiente a los 

derechos de las niñas y los niños ecuatorianos.  

 

 
4.1.4. Las relaciones sexuales.  

 
 

La contratación de actividades turísticas con contenido sexual, tiene una 

finalidad que es la de relacionarse sexualmente con personas 

pertenecientes a los países de destino del turista sexual, lo que hace 

necesario que se aborde en esta parte del trabajo el concepto de relación 

sexual. 

  

Una opinión inicial respecto a este tema, nos dice lo siguiente:  
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“En el lenguaje coloquial, las relaciones refieren 

especialmente al vínculo afectivo o sexual que mantienen las 

personas. Existen las relaciones de amistad, las relaciones 

laborales y las relaciones familiares, entre muchas otras. 

 
 
Hablar de relaciones es, muchas veces, hablar de relaciones 

sexuales. Por ejemplo: “Armando me contó que tuvo 

relaciones con Claudia”.  

 

 
La relación sexual es el conjunto de comportamientos más o 

menos complejos que realizan dos o más seres de distinto o 

igual sexo, y que suelen concluir en el coito. 

 

 
En este sentido, las relaciones pueden ser heterosexuales, 

homosexuales, ménage à trois (trío) o grupales, por ejemplo. 

Existen otras clasificaciones, como relaciones 

prematrimoniales, relaciones extramatrimoniales o relaciones 

conyugales”
13

. 

 

 
La cita nos permite entender que coloquialmente con la palabra 

relaciones se designa a los vínculos afectivos o sexuales, que se dan 

entre las personas.       

 

La relación sexual, se refiere a los comportamientos sexuales que 

realizan dos o más seres del mismo o de distinto sexo y que terminan en 

el coito,  es decir cuando existe la cópula carnal.  

 
En la parte final de la cita se habla de los tipos de relaciones sexuales 

que pueden ser heterosexuales cuando se dan entre dos personas de 

                              
13

 http://definicion.de/relaciones/ 
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distinto sexo; homosexuales entre personas del mismo sexo, y grupales 

cuando intervienen varias personas, situación que social y moralmente es 

concebida como anormal, puesto que estamos regidos por una sociedad 

en la que impera la monogamia.      

 
 
Otra clasificación admitida es la que se refiere a las relaciones sexuales 

existentes antes del matrimonio o prematrimoniales, fuera del matrimonio 

o sea cuando la persona casada se relaciona con otra que no es su 

cónyuge, en donde se estará frente a una relación extramatrimonial;  y la 

relaciones  sexuales conyugales que son aquellas en la que participan 

marido y mujer. 

 
 
Desde mi punto de vista la relación sexual es aquella en la que se 

involucran dos personas, unidas por lazos afectivos a objeto de 

desarrollar su instinto sexual, si alguna de las personas que intervienen 

en la relación sexual, es coaccionada u obligada a ello, se estaría 

hablando de una relación sexual ilícita o ilegal, puesto que de acuerdo 

con las circunstancias del hecho, se estaría verificando cualesquiera de 

las conductas que la legislación penal ecuatoriana considera como delito 

sexual.    

 
Esto se deriva del hecho de que la sexualidad del ser humano, en ningún 

caso puede ser coaccionada por fuerzas externas, es decir tiene que 

ejercerse en forma libre y voluntaria.   
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 

4.2.1. El turismo sexual.  

 

En este trabajo interesa principalmente entender una especie particular 

de turismo, como es el turismo sexual, sobre el cual se ha encontrado las 

siguientes posiciones doctrinarias:  

 
 
“es una forma de turismo con el propósito de tener relaciones 

sexuales, normalmente con prostitutas”
14

. 

 

 

Partiendo de la definición del turismo apreciada desde una perspectiva 

general que fue desarrollada en el marco conceptual de esta 

investigación, y considerando lo mencionado en la cita anterior, se 

establece que el turismo sexual consiste en aquellos viajes que implican 

la movilización de personas de un sitio a otro, y que involucran la 

posibilidad de relacionarse sexualmente con personas originarias del 

lugar del destino, normalmente hombres y mujeres involucradas en la 

actividad de prestación de servicios sexuales conocida comúnmente 

como prostitución.  

 
Una opinión que ha sido elaborada desde la perspectiva del estudio de 

las conductas ilícitas denominadas como delitos sexuales, dice lo 

siguiente:  

                              
14

 http//www.wikipedia.com 
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“El turismo sexual se define como el turismo organizado con 

el objetivo de establecer relaciones sexuales de entidad 

comercial. Así pues, los turistas sexuales son aquellas 

personas que en el curso de sus viajes de vacaciones y 

recreo, establecen relaciones sexuales explotadoras en los 

países y regiones que visitan. Vale entonces conceptuar el 

turismo sexual infantil como el turismo organizado en función 

de propiciar las relaciones de carácter sexual con niños”
15

. 

 
 
 
 
Se trata según lo anotado en la cita, el turismo sexual, de aquellos viajes 

turísticos que llevan implícita la posibilidad de establecer relaciones 

sexuales de tipo comercial.       

 

El aporte anterior involucra algunos elementos interesantes para el 

análisis, pues  permite identificar que son turistas sexuales, las personas 

que realizan viajes, por diversos motivos como vacaciones y descanso, o 

de negocios, en los cuales se involucra la posibilidad de mantener 

relaciones sexuales, promovidas por quienes en los lugares de destino se 

dedican a la explotación sexual.     Es decir se vincula al turismo sexual 

con una conducta ilícita como es la explotación sexual de seres humanos.  

 

Pero sobre todo resulta interesante la cita anterior, porque permite 

entender que una de las formas en que se produce la especie de turismo 

que se está analizando en este trabajo, es el turismo sexual infantil, es 

                              
15

 SOLÓRZANO Juan Manuel, Nuevos Delitos Sexuales, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 
2006, pág. 42. 
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decir aquel que tiene como finalidad el promover la realización de 

actividades turísticas, que implican relaciones de carácter sexual con 

niños.  

 
Los elementos mencionados permiten establecer que el turismo sexual, 

es aquel que tiene como finalidad la movilización de personas de un lugar 

a otro,  y que implica para los contratantes de esta actividad la posibilidad 

de relacionarse sexualmente con personas originarias de los lugares de 

destino, una de estas modalidades es el turismo sexual infantil.   Esta 

práctica está difundida especialmente en aquellos países en los cuales no 

se ha desarrollado una legislación drástica, que contribuya a sanciona 

con penas severas tanto la oferta como la demanda de este tipo de 

actividades ilícitas que ponen en riesgo el derecho a la integridad sexual 

de las personas, y en especial de las niñas, y niños que pueden ser 

afectados por esta actividad. 

 

Se debe tomar en cuenta que existen algunas causas que promueven la 

incidencia del turismo sexual, respecto a este tema he considerado 

pertinente realizar la siguiente cita:  

 

“1.  Anonimato: Al encontrarse los turistas en un lugar que no es el 

de origen, es posible que experimenten una sensación de 

anonimato, de pasar desapercibidos, situación que les refuerza 

la idea de cometer ilícitos de este tipo que no realizarían en su 

lugar de origen. 
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2.  Creencia de ser personas superiores: Ciertos extranjeros que 

visitan países pobres y menos desarrollados que el suyo, 

experimentan un sentimiento de superioridad que a la postre 

los hacen considerar a otros como inferiores y fácilmente 

explotables. 

 

 
3.  “Convicción de ayudar a los más necesitados”. Utilizan la 

excusa de que lo que hacen es ser proveedores de dinero a las 

familias de las personas menores de edad, casi siempre de 

escasos recursos, además de brindarle cariño y protección a 

los niños, niñas y/o adolescentes de la zona. 

 

 
4.  Temor de contraer una enfermedad de transmisión sexual: Se 

tiene la creencia errónea de que las personas menores de 

edad no contraen enfermedades de transmisión sexual y por lo 

tanto no son transmisores de las mismas”
16

. 

 
 
 
Las causas que promueven la contratación del turismo sexual, son 

diversas, y vistas desde el punto de vista de quien demanda estos 

servicios pueden ser las siguientes: el anonimato, que está dado por que 

los turistas sexuales son personas desconocidas en los países de 

destino, esta situación les incita a cometer este tipo de actividades ilícitas, 

de las que están impedidos en sus países de origen;  el complejo de 

superioridad que existen en ciudadanos extranjeros que visitan países 

                              
16

 http://alianzaportusderechos.org/article/turismo-sexual/ 
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con condiciones socioeconómicas desfavorables, lo que hace que 

consideren a los habitantes de los lugares de destino como seres 

inferiores y fácilmente explotables;  la convicción del turista que a través 

de la contratación de actividades turísticas con contenido sexual, ayudan 

a las familias de los menores de edad, que casi siempre son de escasos 

recursos económicos;  y el temor de contagio de alguna enfermedad de 

transmisión sexual, pues se considera que las personas menores de 

edad y especialmente las niñas y los niños no contraen enfermedades 

transmitidas por contacto sexual y por lo tanto no  corren el riesgo de 

contagiarse de estos males.  

 
 
Según mi opinión personal, a los aspectos mencionados deben agregarse 

otros entre los que están:  

 
 
a. Falta de gestión de las autoridades respecto de controlar el 

desarrollo de estas actividades ilícitas en las jurisdicciones 

nacionales, y en desarrollar una política legislativa y de control 

eficiente.  

 
 

b. La decadencia de la estructura familiar, que afecta el normal 

desarrollo de las niñas, y niños, quienes incluso son expuestos a 

situaciones de abandono, lo que los hace víctimas fáciles de las 

organizaciones de explotación sexual.  
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c. La impunidad generada por la falta de un eficiente régimen penal 

que castigue tanto a quienes ofertan estas actividades y a los 

contratantes de este tipo de servicios.  

 
 

d. La actitud ilegal de las agencias promotoras de turismo, que 

incluyen en sus ofertas la posibilidad de que los turistas puedan 

relacionarse sexualmente con personas del país de destino.  

 
 
 
Como dije antes, existen ciertos lugares del mundo, mayormente 

afectados por la incidencia del turismo sexual, de acuerdo con María Celi 

Endara, existen predilecciones para escoger los destinos, en búsqueda 

de turismo sexual, esta autora escribe:  

 

“Entre los destinos más comunes para el turismo sexual se 

encuentran Brasil, Camboya, Costa Rica, China, Cuba y 

Tailandia; Rusia, Hungría, República Checa y México también 

se han convertido en destinos habituales para los turistas 

sexuales. Algunos ejemplos son la ciudad de Sao Paulo y la 

Zona Norte de Tijuana. En muchos de estos países, el turismo 

sexual supone un pequeño porcentaje del negocio de la 

prostitución, y la mayoría de las prostitutas sirven a los 

clientes del país. 

 

 

Las mujeres que hacen turismo sexual suelen elegir el Caribe, 

Gambia y algunos países del norte de África. Este tipo de 

turismo sexual no suele implicar la prostitución, ya que 

algunos hombres consideran una especie de distracción 

relacionarse con turistas extranjeras al ser difícil para ellos 
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tener relaciones sexuales con mujeres del país sin un 

compromiso previo”
17

. 

 

 

Según el criterio anterior, existen algunos países a los que prefieren viajar 

los turistas en búsqueda de experiencias sexuales, en los que se destaca 

por ejemplo Brasil, Costa Rica, Cuba y México, en los que el turismo 

sexual está asociado a otros problemas como por ejemplo la prostitución.    

 

Es verdad que en la mayoría de los casos las personas que se involucran 

en actividades de turismo sexual, lo hacen buscando tener relaciones de 

este tipo con otros adultos, sin embargo existe un significativo porcentaje 

que contrata dichas actividades con la finalidad de lograr relaconarse 

sexualmente con menores de edad, esto ha motivado a que en algunos 

países se haya desarrollado ya una marco jurídico penal destinado a 

sancionar  este tipo de conducta ilícita.  

 

4.2.2. El turismo sexual con menores de edad.  

 

En el numeral anterior se hizo referencia al turismo sexual desde un 

punto de vista general, por lo que en el presente caso me voy a ocupar 

de hacer referencia de una manera específica al turismo sexual, que 

involucra la participación de menores de edad, y especialmente de niñas 

y niños, que son víctimas de este delito.   

                              
17

 CELI ENDARA, María, Los Delitos Sexuales, Editorial Porrúa S.A., México D.F., 2008, 
pág. 42. 
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Un primer criterio acerca del turismo sexual con menores de edad señala 

lo siguiente:  

 
 

 “El turismo sexual, más que una modalidad de explotación 
sexual, es un mecanismo utilizado por diferentes personas 
para satisfacer sus deseos sexuales con menores de edad en 
un país extranjero o en su propio país”

18
.  

 

 
Según se establece en la cita, el turismo sexual constituye 

evidentemente, una forma de explotación sexual, y se convierte en el 

mecanismo a través de cual ciertas personas buscan satisfacción para 

sus deseos sexuales, a través de la relación con menores de edad, sea a 

través de viajes realizados hacia otros países, o  a lo interno de su propio 

país de origen.  

 
Sin duda alguna el turismo sexual es una de las formas de explotación 

sexual que más afecta a las niñas y a los niños, pues estos son el grupo 

de personas más requeridas por parte de quienes contratan este tipo de 

actividades turísticas, y son víctimas de grandes redes de explotación 

que lamentablemente también han tenido incidencia en la sociedad 

ecuatoriana.  

 
El autor José Antonio Onofre, también aporta un elemento interesante 

para poder entender el turismo sexual con menores de edad, cuando 

manifiesta:  

                              
18

 TOURNÉ Deysi, Nuevos Delitos en Materia Sexual, Editorial Nacional, Asunción-
Paraguay, 1999, pág. 2.  
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 “El turismo sexual, es una forma de explotación sexual de 

menores de edad a cambio de dinero, o cualquier otro tipo de 

pago, por parte de turistas extranjeros o nacionales que 

incluye la promoción de lugares como puntos accesibles para 

el ejercicio impune de este tipo de violencia sexual”
19

. 

 
 
 
De acuerdo con la cita el turismo sexual, constituye una de las formas de 

explotación sexual de la que son víctimas las personas menores de edad, 

quienes a cambio de dinero o mediante cualquier otra forma de 

retribución, son explotados por parte de turistas extranjeros o nacionales.    

 

Este ilícito incluye la promoción que se realiza de las partes involucradas 

en esta actividad ilícita de ciertos lugares, en los cuales se puede ejercer 

impunemente esta forma de violencia sexual en contra de las niñas, y los 

niños.  

 

Es muy importante, y viene a contexto, una opinión emitida por la autora 

Fernanda Santiestéban Pérez, cuando  en referencia a la explotación 

sexual infantil manifiesta lo siguiente:  

 
 
“Hoy en día, a pesar de la escasez de información y 

estadísticas existentes, se denuncia la explotación sexual de 

más de dos millones de menores en el sudeste asiático y 

América Latina, principalmente de sexo femenino.  Una vez 

introducido en el mercado del sexo, el menor tiene cada vez 

mayores problemas para encontrar fuentes de ingreso 
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 ONOFRE, José Antonio, El Turismo Sexual: Un enfoque criminológico, Editorial La 
Razón, Buenos Aires-Argentina, 2006, pág. 43. 
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alternativas, ya que la falta de una formación adecuada, las 

posibles enfermedades contraídas o el estigma social que 

implica haber trabajado en el comercio sexual suponen 

grandes obstáculos para reinsertarse en la sociedad con un 

trabajo digno.   

 

 
Esta lacra se ve favorecida no sólo por los clientes 

procedentes de los conocidos como “paraísos del sexo” sino 

también por el denominado turismo sexual. En el año 1980, 

diferentes organizaciones no gubernamentales internacionales 

comenzaron a utilizar este término para denunciar el tipo de 

turismo que se estaba desarrollando, principalmente en el 

sudeste asiático y América Latina, y que promocionaba 

valores como el hedonismo y el ejercicio de actividades 

relacionadas con el sexo. Desde entonces, el turismo sexual 

ha crecido tan rápidamente que ha llegado a convertirse en un 

negocio lucrativo en el que están involucradas miles de 

personas”
20

.   

 

 
 
La cita empieza refiriéndose a que la explotación sexual es un problema 

que involucra a más de dos millones de menores en Asia y en América 

Latina.     

 
 
Establece también que una vez que el menor de edad se inserta en el 

comercio sexual, es muy difícil que pueda reinsertarse de manera digna a 

la sociedad.    Uno de los factores para que la explotación sexual afecte a 

la sociedad es el denominado turismo sexual,  término que se comenzó a 

utilizar en la década del ochenta, para denominar a la actividad turística 

relacionada con el sexo, la cual lamentablemente ha crecido tanto, que 
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 Santiestéban Pérez Fernanda, Explotación Sexual Infantil, Estudio promovido por la 
UNICEF, Bogotá-Colombia, 2008, pág. 3.  
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hoy se ha convertido en uno de los principales negocios, en lo que están 

involucradas miles de personas entre promotores y víctimas, siendo por 

supuesto éstas la mayoría.  

 

Es pertinente con la finalidad de sustentar de mejor forma la incidencia de 

la problemática del turismo sexual con menores de edad precisar algunos 

datos, que nos dan la idea de cómo afecta esta situación en otros países 

del mundo, y justifican la necesidad de que en la legislación penal 

ecuatoriana se desarrolle la normativa legal penal suficiente para proteger 

a nuestras niños y niños, de este terrible delito.  

 

Empezamos con el siguiente dato estadístico:  

 

 “Unos 30.000 turistas sexuales españoles llegan cada año a 
América Latina, según datos de la Organización Internacional 
de Migraciones”

21
. 

 

 
El dato anterior da cuenta de la real magnitud del problema del turismo 

sexual y de la cantidad de personas involucradas en esta actividad ilícita 

en calidad de contratantes de dichas actividades, pues solamente desde 

España, vienen a los países latinoamericanos en condición de turistas 

sexuales, la causa principal que se evidencia en estos casos es la 

                              
21

 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE MIGRACIONES, El Turismo Sexual como 
problema Mundial, Editorial Nuevo Mundo S.A., Madrid-España, 2006, pág. 23. 



 

36 

 

situación crítica que en el ámbito económico se evidencia en las 

sociedades de destino.  

 

Otra información acerca de cómo incide la conducta ilícita del Turismo 

Sexual, en otros países de Latinoamérica, haciendo víctimas a las niñas y 

niños, es la siguiente:  

 

“Más de 15.000 niñas están en situación de explotación sexual 

en México, Brasil, Colombia, Cuba y República Dominicana. 

Llegan turistas sexuales de todo el mundo que incluso llenan 

barcos, aviones, mercantes y cruceros. Son norteamericanos, 

europeos y, según datos de la Organización Internacional de 

Migraciones, 30.000 españoles cada año”
22

. 

 

Según la cifra anterior el turismo sexual es una actividad que afecta a 

pueblos hermanos como son los de México, Brasil, Colombia, Cuba y 

República Dominicana, pues allí se determina que por lo menos quince 

mil niñas están siendo explotadas sexualmente.  

 
Una de las principales causas para la explotación sexual de estas niñas, 

es la llegada de turistas sexuales, que por diferentes medios arriban a 

estos países desde diferentes lugares del mundo, siendo principalmente 

personas de Norteamérica y Europa, se ratifica además que 

aproximadamente treinta mil españoles viajan anualmente en condición 

de turistas sexuales a los países de Latinoamérica.  
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 CORPORACIÓN NACIONAL DE TURISMO DE GUATEMALA,  Análisis del Turismo 
Sexual y su Influencia en Guatemala, Editorial Libertad, Guatemala, 2003, pág. 65. 
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El problemas más grave que se identifica como consecuencia del turismo 

sexual no es solo la explotación a la que son sometidas las niñas, y los 

niños, sino que incluso puede representar graves daños para la salud de 

estos menores, y en los casos más severos incluso la muerte como se 

puede deducir de la siguiente nota:  

 
 
“Por su parte, Ester Martínez, responsable de proyectos de 
Asia de Global Humanitaria, una organización que se encarga 
de proteger los derechos de los niños en este continente, ha 
denunciado que hay demanda de niños de entre 3 y 8 años en 
Camboya, ella nos dice: 
 
 
En la capital de este país hemos observado que hay más de 
20.000 niños en la calle que son carne de cañón para el 
turismo sexual infantil y la prostitución organizada. Los niños 
son esclavos sexuales y mueren muy pronto debido al sida y 
otras enfermedades”

23
. 

 
 
 
En el caso anterior la cita se refiere a una situación que afecta a la 

población de niñas y niños del continente Asiático, en donde 

específicamente en la ciudad de Camboya se ha determinado la 

existencia de niñas y niños de entre tres y ocho años de edad que son 

víctimas de la explotación sexual.  

 

En estos lugares se habla de la existencia de más de veinte mil niñas y 

niños que viven en las calles y que se constituyen en víctimas fáciles para 
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la explotación a través del turismo sexual infantil y de la prostitución 

organizada.  

 
 
Se califica a las niñas y niños de esos países como verdaderos esclavos 

sexuales destinados a morir tempranamente a consecuencia de 

enfermedades como el sida y otras, de las que son contagiados por parte 

de los turistas que abusan de ellos.  

 
No puede ser posible que con el desarrollo vertiginoso que ha alcanzado 

la civilización humana, aún se hable en nuestro planeta, de la explotación 

sexual a niñas y niños, en condición de esclavos sexuales destinados a 

morir por eso es plausible el esfuerzo que han desarrollado algunos 

Estados, entre los que se cuentan las naciones latinoamericanas y entre 

ellas el Ecuador,  que han tipificado las actividades turísticas que implican 

servicios sexuales con menores de edad como una infracción penal, no 

obstante en el caso de la legislación penal nacional aún se identifican 

algunos  vacíos jurídicos, como el que se estudia en este trabajo, que 

tiene que ver con la inexistencia de una sanción específica para las 

personas que contratan actividades turísticas que implican servicios 

sexuales de niñas o de niños, esta conducta aberrante debe ser 

combatida por todos los medios posibles estando el Estado y la sociedad 

en general llamada a desarrollar todas las acciones tendientes a proteger 

a nuestra niñez, frente a estos delincuentes que atentan contra seres 

indefensos y absolutamente vulnerables.  
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4.2.3. Análisis de la problemática del turismo sexual con menores de 

edad desde el punto de vista social.  

 
 
Es importante, para concluir la recopilación de orden doctrinario que se 

presenta en este trabajo recurrir a un breve análisis acerca de la 

problemática del turismo sexual con menores de edad, enfocándolo 

desde una perspectiva de carácter social; para fundamentar de mejor 

forma dicho análisis me permito realizar la siguiente cita:  

 

“La industria del sexo infantil posee algunas variantes como la 
pornografía infantil, prostitución y turismo sexual. Este último 
ocurre cuando los explotadores son turistas nacionales o 
extranjeros, que aprovechan su visita para realizar actividades 
sexuales pagadas con menores de edad. 
 
 
Una investigación realizada por el Ministerio de Turismo sobre 
el tema demuestra que este fenómeno es mayor en las 
ciudades. En el Ecuador se encuentra en Quito, Guayaquil, 
Lago Agrio y otras. 
 
 
Un Proyecto para la Prevención y Erradicación de la 
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, 
asociado a Viajes y Turismo en Ecuador, se firmó hace 3 
semanas con el fin de consolidar a la reforma del Código 
Penal prisión entre 25 y 30 años para estos delitos. 
En el documento también se señala que los mayores 
consumidores de actividad sexual con menores vienen de 
Oceanía, Oriente Medio y otros. Sus destinos son 
especialmente América Latina y el Caribe. 
 
 
Sara Oviedo, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la 
Niñez y la Adolescencia (CNNA), afirma que en Ecuador el 
turismo sexual no es tan potente como en Brasil o Costa Rica; 
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pero asegura que este “consumo” se ha incrementado, 
aunque aún es difícil determinar en su porcentaje. 
 
 
Bruce Harris, director regional de Casa Alianza America 
Latina, indica que solo en San José de Costa Rica, al menos 2 
000 niños y niñas son explotados sexualmente”

24
. 

 
 
 
Como se puede observar  la explotación sexual infantil está directamente 

relacionada con conductas ilícitas como son la pornografía  y la 

prostitución infantil, y también el turismo sexual.  

 

El turismo sexual es la actividad ilícita de explotación sexual que se 

produce cuando personas nacionales o extranjeras se movilizan de un 

lugar a otro a lo interno del territorio nacional o llegan provenientes de 

otros países, con la finalidad de realizar actividades sexuales pagadas 

con personas menores de edad.  

 

En una investigación que ha sido desarrollada por el Ministerio de 

Turismo del Ecuador, se pudo determinar que el turismo sexual es una 

actividad que tiene incidencia especialmente en las ciudades capitales de 

provincia, entre las que se encuentran Quito, Guayaquil y Lago Agrio, sin 

embargo por diferentes medios de comunicación se ha difundido también 

la incidencia de casos de turismo sexual en otras provincias como son El 

Oro, Santa Elena, Galápagos.  
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Es conveniente indicar que en el caso de nuestro país se evidencia un 

elemento que tiene una influencia directa en el desarrollo y proliferación 

de conductas relacionadas con la explotación, que están principalmente 

en la decadencia estructural de la familia, lo que coloca a las niñas y 

niños en situación de desamparo y abandono, y también las condiciones 

económicas que afectan a un gran número de la población ecuatoriana, 

que al no tener otra forma de subsistir, permiten que estos menores sean 

explotados sexualmente, por las organizaciones ilícitas que se crean con 

esta finalidad.  

 

Es importante indicar que en el país se han desarrollado desde hace 

algunos años iniciativas legislativas, que surgen de la preocupación por 

sancionar drásticamente a los responsables del turismo sexual, y 

proteger de mejor manera a las niñas, niños y también a los 

adolescentes, habiéndose planteado incluso que a los responsables se 

les sanciones con penas privativas de la libertad de hasta treinta años. La 

nota citada permite establecer que en el Ecuador,  existen casos de 

turismo sexual, pues aunque esta conducta no ha proliferado tanto como 

en otros países, entre los que están  Brasil o Costa Rica, en donde 

aproximadamente dos mil niños y niñas son explotadas sexualmente a 

través del turismo, sin embargo es indispensable reconocer que se trata 

de un problema que está desarrollándose en nuestra sociedad y es 

necesario combatirlo a través de sanciones severas.  
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

  
4.3.1. En la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Se inicia el estudio de los referentes jurídicos relacionados con la 

problemática haciendo referencia a las disposiciones que están 

contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, en donde se 

establecen algunos preceptos de suma importancia, entre los que se 

encuentran los siguientes.  

 
 
El Art. 45 de la Constitución de la República, en la parte pertinente al 

análisis que se está realizando dice:  

 

“Las niñas, niños y adolescentes gozarán de todos los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos 

de su edad.   El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción.  

 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

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

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

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

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, 

salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 
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El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás 

formas asociativas”
25

 

  

 

El artículo anterior empieza reconociendo a las niñas, niños y 

adolescentes como titulares de los derechos comunes al ser humano, 

garantías a las cuales se suman aquellas que se les reconoce de forma 

específica considerando su edad y situación de vulnerabilidad.     Vale 

mencionar que el Estado reconoce como derecho fundamental la vida, la 

cual es protegida desde el momento mismo de la concepción.  

 

Entre los derechos específicos que se reconoce a las niñas, niños y 

adolescentes de acuerdo con el segundo inciso de la norma 

constitucional citada tenemos la integridad personal en el ámbito físico y 

psicológico, este derecho es gravemente afectado en el caso de que las 

niñas y los niños, sean sometidos a conductas ilícitas como es el turismo 

sexual.  

 

 
Además se reconoce otros derechos importantes como son:  la identidad 

personal, la salud, la educación, la cultura, el deporte y la recreación, la 

seguridad social,  el derecho a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria, que también puede ser afectado en el 

caso de que las niñas y los niños sean separados de su núcleo familiar 
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con la finalidad de ser destinados a la explotación sexual a través del 

turismo. 

 

Otro derecho constitucional, de carácter esencial para el desarrollo de las 

niñas y los niños, es la libertad y la dignidad, que resultan afectados de 

manera evidente en los casos en que estos menores son víctimas a 

través de la coacción, de formas de explotación ilegal e inhumana, como 

la que se promueve a través del turismo sexual con menores de edad.  

 

Además se hace en la norma constitucional el reconocimiento de otros 

derechos como la posibilidad de que sean consultados en los asuntos 

que les afecten,    la educación en su idioma nativo y en el contexto 

cultural propio del pueblo o nacionalidad a la que pertenezcan, el derecho 

a recibir información sobre su proveniencia familiar, salvo cuando ello 

fuera perjudicial para su desarrollo, finalmente se reconoce el derecho a 

la libertad de expresión y de asociación.  

 

Como se ha demostrado en el comentario existen derechos específicos 

como la integridad personal, la salud, la convivencia familiar, la libertad y 

la dignidad que son drásticamente vulnerados al ser las niñas o los niños, 

victimizados mediante la conducta ilegal del turismo sexual.  

  

Para hacer efectivos los derechos antes mencionados el Estado 

ecuatoriano está en la obligación de desarrollar algunas medidas 
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orientadas a la protección eficiente de las niñas, niños y adolescentes, 

como se deduce del siguiente artículo:  

 

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

medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

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

nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de 

protección integral de sus derechos. 

 
 

2.  Protección especial contra cualquier tipo de explotación 

laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de 

quince años, y se implementarán políticas de erradicación 

progresiva del trabajo infantil. 

 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 

excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación 

ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud 

o su desarrollo personal.  Se respetará, reconocerá y 

respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no 

atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

 

 
3.  Atención preferente para la plena integración social de 

quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su 

incorporación en el sistema de educación regular y en la 

Sociedad. 

 
 
4.  Protección y atención contra todo tipo de violencia, 

maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o 

contra la negligencia que provoque tales situaciones. 

 
 
5.  Prevención contra el uso de estupefacientes o 

psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras 

sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 
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6.  Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos 

armados y todo tipo de emergencias. 

 
 

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

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la 

violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas 

públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y 

sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

 
 

8.  Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o 

el progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad. 

 
 

9.  Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas”
26

. 

 

Según el artículo anterior el Estado ecuatoriano está en la obligación de 

adoptar todas las medidas y políticas necesarias para garantizar que las 

niñas, los niños y los adolescentes, tengan acceso pleno a la 

alimentación, salud, educación, así como para la protección integral de 

sus derechos;  deben ser protegidos también contra toda forma de 

explotación laboral o económica por lo que se está prohibido el trabajo de 

menores de quince años y se han diseñado políticas para erradicar el 

trabajo infantil;  se procurará la plena integración de aquellos que 

padezcan discapacidad; se aplicará la prevención contra el uso de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas y el consumo de alcohol; 
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deberán recibir atención prioritaria cuando se encuentren involucrados en 

desastres conflictos o algún tipo de emergencia;  se proclama una 

protección frente a la influencia de programas o mensajes difundidos a 

través de los medios de comunicación que promuevan formas de 

violencia o discriminación; se les protegerá de manera especial cuando 

sus progenitores se encuentren privados de la libertad; y finalmente 

deberán recibir una asistencia especial en los casos en que sean 

afectados por algún tipo de enfermedad crónica o degenerativa.  

 

En relación directa con el trabajo de investigación, está lo señalado en el 

numeral 4 del artículo 46 de la Constitución de la República del Ecuador, 

que impone al Estado ecuatoriano el deber de proteger a las niñas, niños 

y adolescentes, frente a toda forma de violencia o maltrato y a la 

explotación sexual o de cualquier otra índole, así como de atenderles en 

el caso de que hayan sido víctimas de estas situaciones.      Es decir que 

el Estado está en la obligación de dictar todas las medidas que sean 

pertinentes para prevenir, que las niñas, y los niños ecuatorianos sean 

víctimas de explotación sexual, siendo para ello indispensable que se 

desarrollen las normas legales suficientes para lograr este propósito.  

 

Es evidente que las formas de explotación de las niñas, niños y 

adolescentes, y de manera específica el turismo sexual, que puede 

involucrarles como víctimas, afecta la vigencia del derecho a la integridad 
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personal en el ámbito sexual, respecto al cual la Constitución de la 

República del Ecuador dispone:  

 

“Art. 66.-  Se reconoce y garantizará a las personas:  

 

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

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

27
. 

 
 
En primera instancia es necesario identificar que el derecho a la 

integridad personal desde la perspectiva constitucional está integrado por 

las dimensiones física, psíquica, moral y sexual.    Esto permite entender 

que la sexualidad del ser humano, es un elemento esencial para su 

desarrollo integral, por lo tanto todo ataque o coerción que implique un 

menoscabo a este derecho afecta la posibilidad de que la persona pueda 

desarrollarse de manera normal.  

 

La integridad personal en el ámbito sexual es de tal importancia que se 

ha desarrollado legislativamente todos los mecanismos legales, 

implicando incluso la posibilidad que los responsables de vulnerarla 

puedan ser reprimidos con la privación de su libertad.     La conducta 

contra la integridad sexual de la persona se vulneran cuando se verifica 
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alguna de las conductas que transgreden el concepto de moral sexual es 

decir cuando la persona es coaccionada en el ámbito de su sexualidad o 

cuando es atacada empleando por parte del agresor medios distintos a la 

violencia, que podrían ser por ejemplo la seducción o el engaño.  

 

Es evidente que todas las conductas tipificadas como delito sexual en la 

legislación penal, constituyen un atentado contra la libertad sexual, de allí 

que las actividades turísticas que implican las relaciones sexuales con 

menos de edad, es también una conducta que ataca de manera directa el 

bien jurídico de la integridad personal.  

 

Pero no solamente se ataca a través del turismo sexual, y de la 

explotación de las niñas y los niños, como víctimas de esta actividad, el 

derecho constitucional a la integridad sexual, también resulta 

directamente afectado el bien jurídico que se denomina libertad sexual, 

que se encuentra reconocido como uno de los derechos de libertad de los 

seres humanos en el numeral 9 del artículo 66 de la Constitución de la 

República del Ecuador, como se puede observar enseguida.  

 

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

voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y 

orientación sexual.   El Estado promoverá el acceso a los 

medios necesarios para que estas decisiones se den en 

condiciones seguras”
28

.  
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Lo señalado en el precepto constitucional que se cita sirve para identificar 

que la libertad sexual no es otra cosa que el derecho de la persona a no 

ser coaccionada sobre sexualidad, su vida y orientación sexual.  

 

De lo anterior se deduce que el reconocimiento a la libertad sexual está 

orientado a garantizar la libre disposición de la persona, de modo que ella 

pueda decidir de manera autónoma y libre, sobre el ejercicio de su 

sexualidad y el modo en que se comporta en este ámbito, esto siempre y 

cuando el ejercicio de esta libertad no implique la vulneración de los 

derechos de las demás personas, y la alteración o incumplimiento de las 

normas morales imperantes para la pacífica convivencia social.  

 

Evidentemente todos los comportamientos catalogados como delito 

sexual implican un ataque a la libertad sexual de la víctima, la cual es 

coaccionada a adoptar un determinado comportamiento sexual, o es 

vulnerada en su integridad al obligársela a mantener relaciones de tipo 

sexual, sin que concurra la voluntad de su parte.  

 

En el caso que ocupa el desarrollo de este trabajo las niñas y los niños 

que tienen la condición de víctimas de la explotación sexual, ejercida a 

través del turismo son directamente vulnerados en cuanto tiene que ver 

son su libertad sexual, al ser obligados a relacionarse sexualmente con 

las personas que contratan este tipo de actividad turística, lesionando de 
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manera directa la integridad personal y la dignidad de estos seres 

humanos.  

 
 
 
4.3.2. En el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 
 
 
En la sociedad ecuatoriana desde la publicación del Registro Oficial 737, 

del 3 de enero del 2003, se encuentra vigente el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que tiene como finalidad primordial la protección eficiente 

de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos, bajo la 

premisa del interés superior de estos menores y con el propósito de 

promover su desarrollo integral.  

 

Respecto de la temática que no ocupa, es necesario destacar que el 

sometimiento de las niñas y los niños, a la explotación sexual promovida 

a través del turismo, constituye una forma de abuso sexual, conducta 

antijurídica que está descrita en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

en el siguiente precepto:  

 
 

 “Art. 68.-  Concepto de abuso sexual.- Sin perjuicio de lo que 

dispone el Código Penal sobre la materia, para los efectos del 

presente Código constituye abuso sexual todo contacto físico, 

sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, 

niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, 

mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, 

amenazas, o cualquier otro medio. 
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Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesta en 

conocimiento del Agente Fiscal competente para los efectos de 

la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden 

administrativo que correspondan”
29

. 

 

 
Es decir que desde la perspectiva del derecho de la niñez y la adolescencia 

que está vigente en el Ecuador, se considera que constituye abuso sexual, 

toda conducta que implique algún tipo de contacto físico, o la insinuación de 

naturaleza sexual, que se hace a una niña, niño o adolescente, aun cuando 

mediare su aparente consentimiento; y que se logra a través del empleo por 

parte del sujeto activo del abuso  de la seducción, el chantaje, la 

intimidación, el engaño, la amenaza o cualquier otro medio.  

 

Conforme al inciso segundo de la norma citada, la persona que conozca 

que una niña, niño o adolescente ha sido sometida a una forma de acoso o 

abuso sexual, debe poner este hecho inmediatamente en conocimiento de 

la Fiscalía, para que se designe al Fiscal competente a efecto de que 

realice las diligencias de ley, esto sin perjuicio de que se puedan realizar las 

investigaciones pertinentes y aplicar las sanciones de orden administrativo 

que correspondan.  

 

Se ha hablado en este trabajo investigativo reiteradamente de que la 

promoción de actividades turísticas, que impliquen relaciones sexuales con 
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niñas o niños, constituye una forma de explotación sexual la cual es 

definida por el Código de la Niñez y la Adolescencia, en la siguiente forma:  

 

 “Art. 69.- Concepto de explotación sexual.- Constituyen 

explotación sexual la prostitución y la pornografía infantil. 

Prostitución infantil es la utilización de un niño, niña o 

adolescente en actividades sexuales a cambio de remuneración 

o de cualquier otra retribución. Pornografía infantil es toda 

representación, por cualquier medio, de un niño, niña y 

adolescente en actividades sexuales explícitas, reales o 

simuladas; o de sus órganos genitales, con la finalidad de 

promover, sugerir o evocar la actividad sexual”
30

. 

 
 

Dentro del concepto jurídico de explotación sexual que establece el 

artículo anterior, se establece que dentro del mismo se encuentran 

inmersas las actividades de la prostitución y de la pornografía infantil.  

 

La prostitución infantil, es aquella que implica la utilización de una niña, 

niño o adolescente, en actividades sexuales a cambio de obtener una 

remuneración o cualquier otra forma de remuneración.    De esta 

denominación se entiende que la prostitución infantil, es una actividad 

directamente relacionada con el turismo sexual que implica relaciones de 

este tipo con niñas y niños.   Pues aunque duela manifestarlo, las niñas y 

niños, son coaccionados a prostituirse, al obligarles a mantener 

relaciones de tipo sexual con las personas que contratan el turismo 

sexual.  
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Por otro lado dentro del concepto de explotación sexual, se incluye 

también la conducta delictiva denominada como pornografía infantil, que 

consiste en cambio en toda forma de representación, de una niña, niño o 

adolescente, en actividades de contenido sexual, explícitas, reales o 

simuladas, así como la exposición de sus órganos genitales con la 

finalidad de promover o incentivar a la actividad sexual.  

 

Aunque un poco menos evidente que en el caso de la prostitución infantil, 

la pornografía infantil, también es una conducta ilícita que guarda algún 

tipo de relación con el turismo sexual, pues muchos de las personas que 

en condición de turistas se involucran en la contratación de actividades 

de tipo sexual, lo hacen con la finalidad de promover la realización de 

producciones pornográficas.    Hay que recordar que en el Ecuador se 

dieron algunos casos de pornografía infantil, en los cuales se 

encontraban involucradas personas extranjeras, esto da la ida de que 

estos individuos que padecen algún tipo de alteración psicológica que les 

impulsa a cometer conductas tan aberrantes ingresan al territorio nacional 

en condición de turistas y luego integran las organizaciones delictivas 

asociadas con la explotación sexual y sus formas específicas como son la 

prostitución y la pornografía, ambas terriblemente peligrosas para la 

integridad, la salud y la vida de los niños, niñas y adolescentes.  
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Concluyendo es posible establecer que el turismo sexual, que involucra la 

participación de niñas y niños, como víctimas con las cuales, las 

personas que ingresan al territorio nacional en calidad de turistas, 

mantienen relaciones de tipo sexual, es una conducta que encuadra 

dentro de la definición legal del abuso y la explotación sexual, y que por 

lo mismo se trata de un comportamiento antijurídico contra uno de los 

grupos de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana que debe ser 

sancionado en la forma más drástica, cuanto sea posible.  

 

4.3.3. En el Código Penal Ecuatoriano.  

 
 
Con el ánimo de proteger la vigencia de los derechos y libertades 

fundamentales consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador, se promulgó el Código Penal ecuatoriano, el cual tipifica, es 

decir describe aquellos comportamientos ilícitos y señala también las 

penas que deben imponerse a quienes incurran en ellos.  

 

Es indudable que el Ecuador al igual que otros países latinoamericanos, 

está afectado por algunos aspectos de orden socioeconómico, 

demográfico, legal que lo hacían un tentativo destino para las personas 

que contratan actividades turísticas con contenido sexual, por lo que 

reconociendo  esta situación el legislador ecuatoriano incorporó una 

tipificación específica relacionada con esta clase de delito.  
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Es preciso indicar antes de analizar la normativa que tipifica las 

conductas relacionadas con el turismo sexual en el Código Penal 

ecuatoriano, que estos comportamientos implican la participación tanto de 

que promociona u oferta actividades turísticas de este tipo, como también 

de las personas que contratan dichas actividades.    

 

Con el antecedente anterior, me ocuparé inicialmente de analizar la 

tipificación de las conductas de quienes promueven u ofertan actividades 

turísticas, que implican la prestación de servicios sexuales a los turistas, 

respecto de las cuales el Código Penal señala:  

  

“Art. 528.9.- Promoción de actividades turísticas que implican 

servicios sexuales.-   Quien organice, ofrezca o promueva 

actividades turísticas que impliquen servicios de naturaleza 

sexual, será sancionado con reclusión menor ordinaria de seis 

a nueve años y multa de diez mil a quince mil dólares de os 

Estados Unidos de América y la extinción de la persona 

jurídica o el cierre de la empresa, si pertenece a una persona 

natural.  

 

 
La pena será de reclusión menor extraordinaria de nueve a 

doce años, si la víctima fuere una persona menor de dieciocho 

años de edad y multa de quince mil a veinte mil dólares de los 

Estados Unidos de América.  

 

 
Se aplicará la pena de reclusión mayor extraordinaria de 

nueve a doce años, en los siguientes casos:  

 

 
1. Cuando la víctima sea menor de doce años;  
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2.  Cuando el ofensor se aproveche de la vulnerabilidad de 

la víctima o ésta se encontrare incapacitada para resistir, ose 

utilice violencia, amenaza o intimidación. 

 

 
3. Cuando el ofensor sea cónyuge, conviviente o pariente 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad de la víctima; y,  

 

 
4. Si tiene el infractor algún tipo de relación de confianza o 

autoridad, o si es representante legal, padrastro o madrastra 

de la víctima o ministro de culto”
31

.  

 
 
 
La conducta que reprime el artículo citado, es la de promover actividades 

turísticas que implican servicios sexuales; dicha promoción puede 

realizarse a través de diversas acciones como por ejemplo la de 

organizar, ofrecer o promover actividades turísticas que impliquen 

servicios de naturaleza sexual.  

 

En concreto la conducta  de promoción de actividades turísticas que 

implican para las personas que las contratan la posibilidad de 

relacionarse sexualmente con otras, contempla en primer lugar un 

proceso de organización de dichas actividades es decir de establecer los 

medios por los cuales se puede lograr el propósito de esta clase de 

turismo, esto es que el turista se relacione sexualmente con una persona 

que habita en el Ecuador.   
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 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2011, pág. 99.  
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De igual forma dentro de la promoción de actividades turísticas, está 

implicada la conducta de ofrecer, es decir de crear un producto con la 

finalidad de que las personas interesadas en realizar turismo sexual, 

adopten la decisión de viajar a un determinado destino, a sabiendas de 

que el paquete turístico que contratan incluyen la posibilidad de mantener 

relaciones sexuales, siendo esta la razón principal que motiva la 

contratación de este tipo de ofertas turísticas.  

 

Finalmente encontramos como conducta inmersa dentro de la actividad 

ilícita cuya tipificación se está analizando, la acción de promover, es decir 

que a través de esta descripción realizada en la normativa penal se 

pretende sancionar la conducta de quien inicia o impulsa la realización de 

actividades turísticas de contenido sexual.  

 

Los promotores de este tipo de actividades ilícitas, como es el turismo 

sexual, pueden ser tanto personas naturales como jurídicas, que a través 

de la conformación de compañías o agencias de viajes, impulsan la 

realización de viajes turísticos, que como parte de la oferta implican 

también relaciones de tipo sexual en las que pueden participar los 

turistas.  

 

Recogiendo todos los aspectos anteriormente mencionados se puede 

establecer que la promoción de actividades turísticas de tipo sexual, es 
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una actividad delictiva que requiere la participación de las personas 

naturales o jurídicas que organiza, ofrecen y promueven, el turismo que 

implica servicios de naturaleza sexual.  

 

Los responsables de cualquiera de las conductas antes mencionadas, 

son reprimidas con la aplicación de una pena privativa de la libertad, que 

consiste en reclusión menor ordinaria de seis a nueve años y una sanción 

pecuniaria de  multa de diez a quince mil dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica, además de disponer administrativamente la extinción 

de la persona jurídica o el cierre de la empresa implicada en la promoción 

de este tipo de actividades.  

 

Existe una circunstancia configurativa que determina la agravación de las 

penas impuestas a los responsables de la promoción de actividades 

turísticas que implican servicios sexuales, que tiene que ver con el hecho 

de que la víctima sea una persona menor de dieciocho años, en cuyo 

caso el responsable será sancionado con pena privativa de la libertad de 

reclusión mayor extraordinaria de nueve a doce años y una multa de 

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

 

Es pertinente indicar que la pena se agrava y se aplica con un criterio 

más drástico cuando concurren circunstancias como las siguientes: que 

la víctima sea menor de doce años, que el sujeto activo se aproveche de 
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la vulnerabilidad de la víctima o que esta se encuentre en incapacidad 

para resistir o haya sido sometida mediante la violencia, la amenaza o la 

intimidación; cuando el agresor sea cónyuge, conviviente, pariente hasta 

el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la víctima; o 

cuando exista algún tipo de relación con de confianza o autoridad entre el 

infractor y la víctima;  es el representante legal, padrastro o madrastra; o 

se trata de algún ministro del culto.   En estos casos la pena que se 

impondrá al responsable es de reclusión mayor extraordinaria de nueve a 

doce años, criterio legislativo con el que no comparto porque se impone 

un mismo tiempo de la privación de la libertad que el aplicable para el 

caso de que la víctima sea menor de dieciocho años y mayor de doce, sin 

considerar que en los casos en que se trate de niñas, o niños menores de 

doce años, la pena debe ser mucho más grave.  

 

 
Como dije anteriormente el turismo sexual como un conducta ilícita, 

implica también la participación de las personas que contratan este tipo 

de actividades, este comportamiento está sancionado en el caso del 

Código Penal ecuatoriano en la siguiente forma:  

 

 

 
“Art. 528.10.-  Contratación de actividades turísticas sexuales 

con menores de edad.-  El que, por cualquier medio, adquiera 

o contrate actividades turísticas, conociendo que implican 

servicios de naturaleza sexual con personas menores de 
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dieciocho años de edad, será sancionado con reclusión mayor 

ordinaria de ocho a doce años”
32

.  

 

 

Es importante recordar que como se dejó explicado en la parte inicial de 

este trabajo el contrato, es un acuerdo por el cual dos personas llegan a 

un acuerdo sobre un determinado aspecto, obligándose recíprocamente a 

realizar la una en beneficio de la otra, lo estipulado en el objeto del 

contrato.  

 

Entendido el significado del contrato, tenemos que el Código Penal 

ecuatoriano vigente, reprime la conducta de la persona que contrata 

actividades turísticas con contenido sexual, que impliquen la participación 

de menores de edad.  

 
En la descripción del tipo penal correspondiente el legislador sanciona el 

comportamiento ilícito de la persona que a través de cualquier medio 

adquiere o contrata actividades turísticas a sabiendas que las mismas 

implican actividades de naturaleza sexual con personas menores de 

dieciocho años de edad, e impone para los responsables de esta 

infracción, la pena de reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años.  

 
Particularmente considero que la tipificación realizada en el artículo que 

se comenta no es suficiente y no guarda relación con la Constitución de 

la República del Ecuador y el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

                              
32

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2011, pág. 100. 
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Haciendo una revisión retrospectiva de las disposiciones  del Código 

Penal analizadas en este marco jurídico, se puede establecer que en el 

artículo 528.9 se sanciona a las personas responsables de promover 

actividades turísticas de contenido sexual que impliquen la participación 

de personas menores de doce años de edad, agravando la pena e 

imponiendo al infractor un sanción de reclusión mayor extraordinaria de 

nueve a doce años, si la víctima es menor de doce años de edad, es 

decir una niña o un niño.  

 
 
Aunque no estoy de acuerdo con el nivel punitivo previsto en el artículo 

528.9, es preciso indicar que la condición de víctima menor de doce años 

de edad, es considerada como una circunstancia para imponer una pena 

más severa; mientras que en el artículo 528.10 al hablar de la conducta 

de personas que contratan actividades turísticas a sabiendas que 

implican servicios de naturaleza sexual con personas menores de edad, 

no se señala como circunstancia agravante de la conducta del infractor, 

que las personas sean menores de doce años, es decir niñas o niños.  

 
Lo anterior constituye un grave vacío de orden jurídico, que deja sin 

protección eficiente, frente al turismo sexual, a un grupo vulnerable frente 

a esta actividad como son las niñas y los niños, que como se mencionó 

en alguna parte de este trabajo son los más requeridos por los turistas 

sexuales al contratar este tipo de actividades por lo que es indispensable 

protegerlos de mejor forma.  
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4.4. EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 
 
El hecho de reconocer al turismo sexual como una de las actividades 

ilegales que dan lugar a la vulneración de derechos fundamentales como 

la libertad y la integridad sexual de los seres humanos, ha provocado que 

en las diferentes legislaciones del mundo se hayan incorporado normas 

con la finalidad de sancionar este tipo de infracciones, para muestra de 

ello he decidido analizar lo que está dispuesto en las siguientes 

legislaciones:  

 
 
4.4.1. Código Penal Colombiano.  

 

El turismo sexual como una actividad ilícita ha sido tipificado en el Código 

Penal de Colombia en la forma en que se observa en el siguiente artículo:  

 
 
“ARTÍCULO 219 – Turismo Sexual. El que dirija, organice o 

promueva actividades turísticas que incluyan la utilización 

sexual de menores de edad incurrirá en prisión de tres (3) a 

ocho (8) años.  

 

 
La pena se aumentara en la mitad cuando la conducta se 

realizare con menor de doce (12) años”
33

. 
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 CÓDIGO PENAL COLOMBIANO, Art. 219, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 2011. 
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En el caso de la legislación colombiana se tipifica como turismo sexual, la 

conducta de las persona que dirigen organizan o promueven actividades 

turísticas que impliquen la utilización sexual de personas menores de 

edad.    En este caso la persona responsable será sancionada con la 

pena privativa de la libertad de tres a ocho años de prisión.  

 

Se considera como circunstancia agravante el hecho de que se involucre 

como víctimas del turismo sexual a personas menores de doce años de 

edad, en cuyo caso se aplicará la pena aumentada en la mitad, es decir 

serían sancionados con una pena privativa de la libertad que podría 

alcanzar hasta los doce años de prisión.  

 
En el caso de la legislación colombiana no se contempla la aplicación de 

sanciones pecuniarias al responsable de la infracción, pena que en 

cambio está prevista en el caso del Código Penal ecuatoriano.   

 

En conclusión se puede establecer que el régimen punitivo de privación 

de la libertad que está contemplado como sanción para los responsables 

de promover actividades turísticas de contenido sexual con personas 

menores de edad es similar al previsto en el Código Penal ecuatoriano, 

además se establece una diferencia en el sentido de que la legislación 

colombiana no reprime las conductas de quienes contratan las 

actividades turísticas que implican la utilización sexual de personas 

menores de edad.  
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4.4.2. Código Penal de Guatemala.  

 

En el caso de la legislación penal de Guatemala, en el Código Penal de 

este país encontramos la siguiente tipificación:  

 

“Art. 191.-  Quien, en cualquiera forma, promoviere, facilitare o 

favoreciere actividades turísticas que impliquen servicios 

sexuales,  será sancionado con prisión de cuatro a ocho años 

y con multa de  quince mil a treinta mil quetzales. 

 

 
En la misma pena incurrirá quien contrate las actividades a 

que se refiere el párrafo anterior. 

 

 
La pena se aumentará en la mitad si las víctimas fueren 

personas menores de doce años de edad”
34

.  

 

 
La legislación penal de Guatemala sanciona con la aplicación de una 

pena de prisión de cuatro a ocho años y multa de quince mil a treinta mil 

quetzales tanto a la persona que promueve el turismo sexual, como 

también a la persona que contrata dichas actividades, siendo similar a la 

ecuatoriana por el hecho de sancionar tanto al ofertante como a quien 

contrata actividades turísticas de contenido sexual.  

 

La pena para quien contrata actividades turísticas de contenido sexual 

que impliquen la participación de menores de doce años de edad  la pena 
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 CÓDIGO PENAL DE GUATEMANLA, Editorial Quetzal S.A.,  Guatemala, 2011, pág. 21. 
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puede alcanzar hasta los doce años de privación de la libertad, criterio 

punitivo que es similar al establecido en la legislación penal vigente en el 

Ecuador.  

 

4.4.3. Código Penal de Costa Rica.  

 
 
Como se observó en el desarrollo del marco doctrinario de esta 

investigación uno de los países más afectados por la incidencia del 

turismo sexual que tiene como víctimas a las niñas y los niños, es Costa 

Rica, cuyo Código Penal dispone lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 169.- Quien promueva la actividades turísticas 

que impliquen servicios sexuales de personas de cualquier 

sexo, será sancionado con la pena de prisión de dos a cinco 

años. La misma pena se impondrá a quien contrate este tipo 

de actividades”
35

.  

 

 

En la norma anterior se sanciona a las personas responsables de 

promover el turismo sexual, y se impone una pena de prisión de dos a 

cinco años, régimen que también es aplicable a quien contrata este tipo 

de actividades.      En este caso se evidencia que el régimen punitivo 

previsto para sancionar a quienes promueven y a quienes contratan 

actividades turísticas de contenido sexual es menor al establecido en la 

legislación penal ecuatoriana.  
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 CÓDIGO PENAL DE COSTA RICA, Editorial Gráfica S.A.,  Costa Rica, 2011, pág. 23. 
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ARTÍCULO 170.- La pena será de cuatro a diez años de prisión 

cuando se realice una de las acciones previstas en el artículo 

anterior y concurra, además, alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 

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 ligado en relación análoga de 

convivencia, tutor o encargado de la educación, guarda o 

custodia de la víctima.  

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”
36

. 

 
 
 
En el caso de víctimas menores de dieciocho años de edad la sanción 

que impone el Código Penal de Costa Rica para reprimir a los 

responsables de la promoción y la contratación de actividades turísticas 

con menores de edad es de diez años de prisión, y no existe ningún tipo 

de sanción pecuniaria.  

 
 
Por lo tanto el régimen punitivo previsto en la legislación de Costa Rica es 

menos severo que el establecido en el Ecuador,  ya que se imponen 

penas que no guardan ninguna proporción con la gravedad de la 

infracción cometida y con la protección eficiente de los derechos a la 
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 CÓDIGO PENAL DE COSTA RICA, Editorial Gráfica S.A.,  Costa Rica, 2011, pág. 23. 
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libertad e integridad sexual de las niñas y los niños costarricenses, siendo 

ésta una de las causas para que en ese país haya proliferado 

gravemente el turismo sexual como una de las formas de explotación 

sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes, es decir de los 

menores de edad.   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS: 
 

 
5.1. MATERIALES.  

 

Para poder desarrollar el trabajo de investigación y continuar con el 

proceso correspondiente hasta la culminación del mismo fue necesario 

emplear algunos materiales entre los que se pueden destacar 

principalmente los siguientes.  

 

MATERIALES DE OFICINA: Como papel, engrapadoras, perforadoras, 

cintas, tintas para impresora, lápices, borradores, carpetas,  y demás 

material de escritorio. 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS : Entre los cuales están la computadora 

utilizada para el levantamiento de datos y la impresora para la impresión 

y reproducción de los mismos, la calculadora para efectuar las 

operaciones relacionadas con la estadística utilizada para el reporte de 

los resultados de la investigación de campo, el  proyector infocus que 

será utilizado para la disertación. 

 

TEXTOS: Como materiales para el sustento de la fuente bibliográfica se 

emplearon libros relacionados con el derecho penal, revistas, artículos, 

módulos entre otros. 
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5.2. MÉTODOS.  

 
 

En el proceso de elaboración de la Tesis,  se empleó siempre el método 

científico, auxiliándome para ello de los procesos de inducción y 

deducción, así como de los procedimientos de síntesis y análisis, que me 

permitieron concretar tanto las ideas recabadas de los principales 

tratadistas que fueron citados en el desarrollo de la parte teórica, como 

los criterios y opiniones de las personas que intervinieron en el proceso 

investigativo de campo. 

 
Es importante destacar en la realización de trabajo el uso del método 

inductivo que me permitió a partir de los aspectos particulares del tema 

escogido orientarme hacia la determinación del problema de 

investigación; así como también del método deductivo que hizo posible 

identificar el objeto de estudio y determinar los componentes individuales 

que lo integran. 

 
El método analítico sintético se empleó tanto en la parte teórica, como 

también en la investigación de campo, en donde se analizan los criterios 

que los tratadistas han vertido sobre cada una de las categorías 

conceptuales que integran la revisión de literatura, y se sintetizan 

aquellas opiniones más interesantes.     

 
Otro método empleado en el proceso de desarrollo de este trabajo es el 

comparativo, que se utilizó para realizar el estudio de la legislación 
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comparada, es decir de los referentes jurídicos que acerca del problema 

investigado se encuentran recopilados en la normativa de otros países. 

 
De igual forma en la investigación de campo se analizan los 

pronunciamientos de las personas encuestadas y entrevistadas, para 

sintetizar esos criterios y dar un aporte personal sobre ellos.  

 

5.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.  

 
 

Para la obtención de información objetiva sobre la existencia real del 

problema en la sociedad ecuatoriana, acudí  al empleo de las técnicas de 

la encuesta y la entrevista, la primera que se planteó  a un número de 

treinta profesionales del derecho; y la segunda formulada a cinco 

profesionales que en razón de su ejercicio tienen cabal conocimiento 

acerca de la problemática de investigación, para ello se privilegió a 

personas que tienen conocimiento acerca del tema también a las que se 

han formado específicamente en el ámbito del derecho penal y de la 

niñez y la adolescencia.    Todas las personas encuestadas y 

entrevistadas realizan su actividad profesional en el Distrito Judicial de la 

Provincia de El Oro.  

 

El informe de la investigación propuesta sigue el esquema previsto en el 

Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece la 

obligatoriedad del título, resumen en castellano, traducido al inglés; 
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introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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6. RESULTADOS: 

 
Habiéndose cumplido en las instancias anteriores del desarrollo del 

trabajo investigativo con la recopilación de los referentes teóricos de 

orden conceptual, jurídico y doctrinario, en esta parte del estudio se 

abordará el análisis de la información obtenida a través del desarrollo de 

la investigación de campo.  

 
6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA.  

 
 

De acuerdo a lo descrito en la metodología del proyecto de investigación 

se recurrió a la técnica de la encuesta para ello se formuló en primera 

instancia un formulario que consta de cinco preguntas, todas 

relacionadas de manera directa con el problema de investigación.  

 

Elaborado el formulario, se aplicó a un número de treinta profesionales 

del derecho en libre ejercicio en el Distrito Judicial de El Oro, población 

que se determinó al azar.  

 
La aplicación de la encuesta la realicé de manera directa, estableciendo 

previamente los contactos necesarios con los profesionales del derecho 

encuestados quienes demostraron una excelente predisposición a 

colaborar, lo que permitió que se obtengan los datos que a continuación 

se presentan, grafican y analizan.  
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PREGUNTA No. 1:  ¿Desde su punto de vista, el Ecuador es un país 
donde se han conocido casos sobre la existencia de turismo sexual? 
 
 

CUADRO No. 1 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 
NO 
 
NO CONTESTA  

             22 
 
               6 
 
               2 

         73,33% 
 
         20,00% 
 
           6.67% 

TOTAL: 30 100,00% 
FUENTE: Datos obtenidos de la aplicación de encuestas a abogados en libre ejercicio 
en la Provincia de El Oro  
ELABORACIÓN: Gabriela Viviana Chávez Orellana  

 
 
 

GRÁFICO No.1 
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INTERPRETACIÓN:  
 

 
Veintidós  encuestados  que representan el 73.33% de la población 

investigada, contestan que el Ecuador si es un país en donde se han 

conocido algunos casos que demuestran la existencia de turismo sexual.  

Por su parte seis profesionales del derecho, es decir el 20% del total de 

quienes participaron de la encuesta, dicen que el Ecuador no es un país 

en donde se haya conocido de casos que demuestren que existe 

incidencia del turismo sexual.  Dos profesional, que corresponden al 

6.67% de la población investigada, no contesta la pregunta que se le 

formuló.  

 
 
ANÁLISIS:  
 
 
 
Existe un porcentaje absolutamente mayoritario de profesionales del 

derecho que fueron encuestados quienes son del criterio de que en el 

Ecuador sin han existido casos que demuestran la incidencia del turismo 

sexual en la sociedad ecuatoriana, posición que es adecuada si se 

considera el hecho de que en la parte correspondiente al marco 

doctrinario de este trabajo investigativo, se precisaron incluso algunas 

cifras que demuestran que el turismo  sexual como una conducta ilícita 

tiene incidencia en la sociedad ecuatoriana, por lo tanto las personas 

encuestadas ratifican la existencia de este ilícito, como un 

comportamiento delictivo que afecta a nuestra sociedad.  
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PREGUNTA No. 2: ¿Considera usted, que las niñas y niños 
ecuatorianos, están expuestos a convertirse en víctimas del turismo 
sexual? 
 
 

CUADRO No. 2 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 
NO 

             25 
 
               5 

        83,33% 
 
        16,67% 

TOTAL: 30 100,00% 
FUENTE: Datos obtenidos de la aplicación de encuestas a abogados en libre ejercicio 
en la Provincia de El Oro  
ELABORACIÓN: Gabriela Viviana Chávez Orellana 
 
 

GRÁFICO No. 2 
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INTERPRETACIÓN:  
 
 
 
Respecto de la segunda pregunta que se les planteó a los profesionales 

del derecho encuestados, tenemos que veinticinco de ellos es decir el 

83.33% del total de la población investigada, contestan que las niñas, 

niños ecuatorianos, si están expuestos a convertirse en víctimas del 

turismo sexual. Otra es la posición de cinco profesionales encuestados, 

que corresponden al 16.67% quienes en cambio consideran que las niña 

y niños ecuatorianos, no están expuestos a ser víctimas del turismo 

sexual.  

 

ANÁLISIS:  

 
Contundentemente mayoritario es el criterio de los profesionales del 

derecho encuestados, en el sentido de que las niñas y niños ecuatorianos 

si están expuestos a ser víctimas del turismo sexual.  La respuesta 

obtenida confirma lo que se ha venido mencionando en este trabajo y la 

razón de ser del mismo, puesto que efectivamente al ser nuestro país una 

región afectada por la presencia del turismo sexual, existe la posibilidad 

de que las niñas, niños ecuatorianos se conviertan en víctimas de esta 

conducta ilícita, ya que como se ha dicho en algunos apartados de este 

estudio, las personas de menor edad son las más requeridas por los 

turistas sexuales, especialmente porque se trata de seres humanos 

vulnerables.  
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PREGUNTA No. 3:  ¿Según su criterio, en la tipificación del delito de 
turismo sexual existente en el Código Penal ecuatoriano, se agrava la 
sanción para quien contrata actividades turísticas de tipo sexual que 
involucren la participación de niñas y niños menores de doce años? 
 
 

CUADRO No. 3 
 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 
NO 
 
NO CONTESTA  

               2 
 
             27   
  
               1 

          6.67% 
 
        90,00% 
 
          3,33% 

TOTAL: 30 100,00% 
FUENTE: Datos obtenidos de la aplicación de encuestas a abogados en libre ejercicio 
en la Provincia de El Oro  
ELABORACIÓN: Gabriela Viviana Chávez Orellana 
 
 

GRÁFICO No. 3 
 
 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

5,00% 

90,00% 

5,00% 

SI

NO

NO CONTESTA



 

79 

 

INTERPRETACIÓN:  

 
Dos profesional del derecho encuestados, es decir el 6.67% de la 

población investigada, manifiesta que en la tipificación del delito de 

turismo sexual, que está prevista en  el Código Penal ecuatoriano, si se 

agrava la sanción para la persona responsable de contratar actividades 

turísticas de tipo sexual que involucren la participación de niñas y niños 

menores de doce años.  Por otro lado existe el criterio de veintisiete 

encuestados, que corresponden al 90% de la población investigada, 

quienes dan una respuesta negativa a la pregunta formulada, es decir de 

acuerdo con ellos en la tipificación del delito de turismo sexual existente 

en el Código Penal ecuatoriano, no se establecen sanciones más graves 

para quienes contratan actividades turística de tipo sexual que involucran 

la participación de niñas y niños menores de doce años.  Un encuestado, 

que representa el 3.33% de la población, no consigna una respuesta a la 

pregunta que se le planteó.  

 
ANÁLISIS:  
 
 
La información recopilada en esta pregunta permite establece de que en 

el Código Penal ecuatoriano no se contemplan sanciones más severas 

para las personas responsables de contratar actividades turísticas de 

contenido sexual en la que participan niños, y niñas menores de edad, 

situación que fue establecida en la parte pertinente de este trabajo, al 

analizar las correspondientes disposiciones del mencionado Código.  
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PREGUNTA No. 4: ¿Considera usted que la falta de una sanción 
específica para sancionar de manera más severa a las personas que 
contratan actividades turísticas de tipo sexual, que involucran a niñas y 
niños menores de doce años de edad, hace que la tipificación existente 
no proteja de manera eficiente la integridad y la libertad sexual de estos 
menores? 
 
 

CUADRO No. 4 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 
NO 

             25 
 
               5 

        83,33% 
 
        16,67% 

TOTAL: 30 100,00% 
FUENTE: Datos obtenidos de la aplicación de encuestas a abogados en libre ejercicio 
en la Provincia de El Oro  
ELABORACIÓN: Gabriela Viviana Chávez Orellana 
 
 

GRÁFICO No. 4 
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INTERPRETACIÓN:  
 
 
 
Veinticinco  profesionales del derecho que representan el 83.33% de la 

población investigada, consideran que la falta de sanciones específicas 

para castigar de forma más severa a las personas que contratan 

actividades turística de tipo sexual, que involucran a niñas o niños 

menores de doce años de edad, hace que la tipificación existente no 

proteja de forma eficiente la integridad y la libertad sexual de estos 

menores.   Otro es el criterio de cinco profesionales encuestados, 

quienes representan el 16.67%, que contestan negativamente la 

interrogante, es decir que conforme a su opinión la falta de uan sanción 

específica para las personas que contratan actividades turísticas de tipo 

sexual, en las que participan niñas y niños menores de doce años, no 

hace que la tipificación sea insuficiente para proteger de forma adecuada 

el derecho a la integridad y a la libertad sexual de estas personas.  

 

ANÁLISIS:  
 
 
De acuerdo a la información que se ha obtenido en respuesta a esta 

interrogante se puede establecer que la tipificación del delito de contratar 

actividades de tipo sexual, no es suficiente para proteger el derecho a la 

integridad y a la libertad sexual de las niñas y niños menores de doce 

años que pueden convertirse en víctimas potenciales de este delito, pues 

no se sanciona de manera más severa a los responsables de este ilícito.  
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PREGUNTA No. 5: ¿Estaría usted de acuerdo en que se plantee una 
reforma al Código Penal ecuatoriano, sobre el turismo sexual como delito 
que victimiza a niñas y niños? 
 
 

CUADRO No. 5 
 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 
NO 

              27 
 
                3 

        90,00% 
 
        10,00% 

TOTAL:   30 100,00% 
FUENTE: Datos obtenidos de la aplicación de encuestas a abogados en libre ejercicio 
en la Provincia de El Oro  
ELABORACIÓN: Gabriela Viviana Chávez Orellana 

 
 
 

GRÁFICO No. 5 
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INTERPRETACIÓN:  
 
  
Veintisiete encuestados que corresponden al 90% de la población, 

contestan que si estarían de acuerdo en que se realice una reforma al 

Código Penal ecuatoriano, en lo que respecta al turismo sexual, como 

delito que victimiza a niñas y niños.  Por otro lado está la opinión de tres 

encuestados quienes representando un 10% de la población investigada, 

son del criterio de que no se debe plantear reformas al Código Penal del 

Ecuador, en cuanto tiene que ver con el turismo sexual, como un delito 

del que pueden ser víctimas las niñas y niños ecuatorianos.  

 
 
ANÁLISIS:  

 
 
Es contundente la posición de parte de las personas encuestadas, que en 

su mayoría coinciden en que existe la necesidad de que se incorpore una 

reforma al Código Penal ecuatoriano a objeto de ampliar el régimen 

jurídico respecto del turismo sexual como un delito que puede victimizar a 

niñas y niños de nuestro país.    La respuesta que se obtiene tiene su 

razón de ser en que en efecto las normas existentes en la actualidad no 

reprimen la conducta de quien contrata actividades turísticas con 

contenido sexual en la que están involucradas niñas y niños, 

consecuentemente la normativa es insuficiente y por tanto no es efectiva 

al momento de proteger el derecho a la integridad y a la libertad sexual 

de estos menores, frente al delito que se ha estudiado.    
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.  

 
 

En la metodología presentada en el proyecto de investigación estuvo 

previsto el empleo de la técnica de la entrevista, la cual se aplicó a cinco 

personas que desempeñan funciones como Juez de Garantías Penales, 

Fiscal, Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Abogado en libre 

ejercicio, y  Secretario del Juzgado de Garantías Penales, las opiniones 

que se obtuvieron en este caso se resumen de acuerdo al orden en que 

se realizaron las entrevistas.  

 

ENTREVISTA A FISCAL 

 
PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted, que las niñas y niños 
ecuatorianos, están expuestos a convertirse en víctimas del turismo 
sexual? 
 
R.   El turismo sexual es una conducta que tiene una alta incidencia en 

algunos países de América Latina, sin que el Ecuador sea la excepción 

pues ha habido algunos casos relacionados con este delito, por lo que 

considero que las niñas y niños ecuatorianos si están expuestos a 

convertirse en víctimas.  

 
SEGUNDA PREGUNTA: ¿En la tipificación del delito de turismo 
sexual existente en el Código Penal ecuatoriano, se agrava la 
sanción para quien contrata actividades turísticas de tipo sexual que 
involucren la participación de niñas y niños menores de doce años? 
 
R.  La sanción se establece para quienes contraten actividades turísticas 

conociendo que implican servicios de naturaleza sexual con personas 
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menores de dieciocho años de edad, no se agrava la conducta en el 

supuesto que usted señala es decir que se involucra a niñas y niños 

menores de doce años.  

 
TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted que la falta de una sanción 
específica para sancionar de manera más severa a las personas que 
contratan actividades turísticas de tipo sexual, que involucran a 
niñas y niños menores de doce años de edad, hace que la 
tipificación existente no proteja de manera eficiente la integridad y la 
libertad sexual de estos menores? 

 
R.  Definitivamente, si es que no existe una norma penal para tutelar 

eficientemente el derecho vulnerado  la ley resulta insuficiente.     

 
 
CUARTA PREGUNTA: ¿Estaría usted de acuerdo en que se plantee 
una reforma al Código Penal ecuatoriano, sobre el turismo con delito 
sexual que victimiza a niñas y niños? 
 
R. Yo soy partícipe de una reforma estructural a las normas penales 

vigentes en el país, sin embargo no discrepo con la intención suya de 

sugerir una reforma respecto al turismo sexual, sancionando la conducta  

a la que usted hace referencia en la encuesta.   

 
 

ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 
PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted, que las niñas y niños 
ecuatorianos, están expuestos a convertirse en víctimas del turismo 
sexual? 
 
R. En razón de ser personas fácilmente vulnerables, pienso que las niñas 

y niños ecuatorianos sí podrían ser víctimas de las personas y las redes 

dedicadas a promover el turismo  sexual. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿En la tipificación del delito de turismo 
sexual existente en el Código Penal ecuatoriano, se agrava la 
sanción para quien contrata actividades turísticas de tipo sexual que 
involucren la participación de niñas y niños menores de doce años? 
 
R.  No hay una sanción específica para cuando la víctima es una niña o 

niño menor de doce años.  

 
 
TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted que la falta de una sanción 
específica para sancionar de manera más severa a las personas que 
contratan actividades turísticas de tipo sexual, que involucran a 
niñas y niños menores de doce años de edad, hace que la 
tipificación existente no proteja de manera eficiente la integridad y la 
libertad sexual de estos menores? 

 
R.  Existe un riesgo a la integridad y a la libertad sexual, por cuanto las 

personas acostumbradas a realizar turismo sexual, prefieren tener 

relaciones con personas de muy corta edad, por lo que al no sancionarse 

esta conducta existe un riesgo evidente.  

 
 
CUARTA PREGUNTA: ¿Estaría usted de acuerdo en que se plantee 
una reforma al Código Penal ecuatoriano, sobre el turismo con delito 
sexual que victimiza a niñas y niños? 
 
R.   Si estoy de acuerdo ya que se debe proteger a las niñas y niño de 

toda conducta delictiva, especialmente de aquella que puede significar un 

ataque a su integridad personal en ámbito sexual.  

 
 

ENTREVISTA A JUEZ DE GARANTÍAS PENALES  

 
PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted, que las niñas y niños 
ecuatorianos, están expuestos a convertirse en víctimas del turismo 
sexual? 
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R.  Existe la posibilidad que usted plantea porque el turismo sexual es 

frecuente en algunos países de Latinoamérica, habiéndose dado varios 

casos también en nuestro país, según se ha reportado por los medios de 

comunicación, y en estos casos las niñas y niños son víctimas propicias 

de esta conducta ilícita que está asociada a otras como la pornografía y 

la prostitución.  

 
 
SEGUNDA PREGUNTA: ¿En la tipificación del delito de turismo 
sexual existente en el Código Penal ecuatoriano, se agrava la 
sanción para quien contrata actividades turísticas de tipo sexual que 
involucren la participación de niñas y niños menores de doce años? 
 
R.   No se sanciona el turismo sexual como tal, la tipificación está 

orientada a castigar a la persona que ofrece, organiza o promociona el 

turismo sexual, y también la conducta de quien contrata estas  

actividades si la víctima es menor de dieciocho años, sin embargo no hay 

una agravación de la pena para el caso de que las víctimas sean niñas y 

niños menores de doce años.   

 
 
TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted que la falta de una sanción 
específica para sancionar de manera más severa a las personas que 
contratan actividades turísticas de tipo sexual, que involucran a 
niñas y niños menores de doce años de edad, hace que la 
tipificación existente no proteja de manera eficiente la integridad y la 
libertad sexual de estos menores? 

 
R.   Puede considerarse lo que usted plantea como un vacío jurídico que 

hace que la protección sea insuficiente, más si consideramos que las 

niñas y los niños, en otros países son los más requeridos por parte de los 



 

88 

 

turistas sexuales, de allí que debería tipificarse expresamente esa 

conducta.  

 
 
CUARTA PREGUNTA: ¿Estaría usted de acuerdo en que se plantee 
una reforma al Código Penal ecuatoriano, sobre el turismo con delito 
sexual que victimiza a niñas y niños? 
 

R. Yo estoy de acuerdo con que se haga una reforma en el sentido que 

usted plantea pues el turismo sexual como reitero está asociado a otros 

comportamientos ilícitos como el proxenetismo, la pornografía infantil, 

siendo necesario proteger a las niñas y niños ecuatorianos frente al 

riesgo de que se conviertan en víctimas de estos delitos.  

 
 

ENTREVISTA A SECRETARIO DEL 
JUZGADO DE GARANTÍAS PENALES 

 
 
PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted, que las niñas y niños 
ecuatorianos, están expuestos a convertirse en víctimas del turismo 
sexual? 
 
R. Sí, yo pienso que las niñas y niños de nuestro país si podrían ser 

víctimas del turismo sexual, ya que existen regiones del Ecuador que son 

visitadas por turistas que tienen como finalidad mantener relaciones 

sexuales con personas nacionales.  

 
 
SEGUNDA PREGUNTA: ¿En la tipificación del delito de turismo 
sexual existente en el Código Penal ecuatoriano, se agrava la 
sanción para quien contrata actividades turísticas de tipo sexual que 
involucren la participación de niñas y niños menores de doce años? 
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R.  La tipificación es insuficiente, y no existe una sanción más severa 

para quien contrata actividades sexuales que involucran participación de 

niñas y menores de doce años, conducta que es autónoma y diferente a 

otras como por ejemplo la violación,  ya que una cosa es que una 

persona particular o una agencia contrate actividades turística de 

contenido sexual, y otra muy diferente es la consumación de la relación 

sexual entre un adulto y un niño, situación que constituiría violación de 

acuerdo con lo tipificado en el Código Penal de nuestro país.  

 
 
 
TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted que la falta de una sanción 
específica para sancionar de manera más severa a las personas que 
contratan actividades turísticas de tipo sexual, que involucran a 
niñas y niños menores de doce años de edad, hace que la 
tipificación existente no proteja de manera eficiente la integridad y la 
libertad sexual de estos menores? 

 
R.  Hay una falta de normas que regulen la actividad a la que usted se 

refiere por lo tanto existe la posibilidad cierta de que a consecuencia de 

ello se vulnere el derecho a la integridad y a la libertad sexual de las 

niñas y los niños. 

 
 
 
CUARTA PREGUNTA: ¿Estaría usted de acuerdo en que se plantee 
una reforma al Código Penal ecuatoriano, sobre el turismo con delito 
sexual que victimiza a niñas y niños? 
 
R. La reforma sería pertinente, más aún cuando se está hablando de una 

posible reforma integral a la legislación penal de nuestro país, situaciones 

como las que usted menciona no se deberían dejar de lado si lo que se 
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pretende es proteger de manera eficiente el derecho a la integridad y a la 

libertad sexual de las personas.  

 

ENTREVISTA A JUEZ DE LA 
FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 
 
 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted, que las niñas y niños 
ecuatorianos, están expuestos a convertirse en víctimas del turismo 
sexual? 
 
R.  Existen muchos casos de niñas y niños que han sido víctimas de 

delitos sexuales, a lo que se suma la posibilidad real de que sean víctima 

del turismo sexual que es una conducta que según se ha podido observar 

por algunos medios, si tiene incidencia en el país, por lo que cabría la 

posibilidad de que las niñas y niños ecuatorianos sean víctimas de la 

misma.  

 
 
SEGUNDA PREGUNTA: ¿En la tipificación del delito de turismo 
sexual existente en el Código Penal ecuatoriano, se agrava la 
sanción para quien contrata actividades turísticas de tipo sexual que 
involucren la participación de niñas y niños menores de doce años? 
 
R. No hay una sanción más drástica para quien contrata actividades 

turísticas de tipo sexual que involucran la participación de niñas y niños 

que sean menores de doce años.  

 
 
TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted que la falta de una sanción 
específica para sancionar de manera más severa a las personas que 
contratan actividades turísticas de tipo sexual, que involucran a 
niñas y niños menores de doce años de edad, hace que la 
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tipificación existente no proteja de manera eficiente la integridad y la 
libertad sexual de estos menores? 

 
R.  Es evidente que al no existir una normativa jurídica para sancionar a 

quienes incurren en la conducta de contratar actividades turísticas de 

contenido sexual que involucran a niñas y niños menores de doce años 

de edad, convierte la tipificación en insuficiente y hace que no se proteja 

en debida forma la integridad y libertad sexual de estos menores.  

 
 
CUARTA PREGUNTA: ¿Estaría usted de acuerdo en que se plantee 
una reforma al Código Penal ecuatoriano, sobre el turismo con delito 
sexual que victimiza a niñas y niños? 
 
R.  Yo estoy de acuerdo porque es necesario que se proteja a las niñas y  

niños frente a todas las formas delictivas que pueden afectarlas y sobre 

todo respecto a los delitos sexuales, que les victimizan, para que de esta 

forma se proteja adecuadamente su desarrollo integral.  

 

 
COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS.  

 

 
Las personas entrevistadas en su totalidad consideran que las niñas y 

niños ecuatorianos, si están expuestos a convertirse en víctimas del 

turismo sexual, algunas de ellas incluso manifiestan que sobre esta 

conducta se han dado ya algunos casos en el país, lo que confirma la 

posibilidad de que las niñas y niños de nuestro país se conviertan en 

víctimas de la misma.  
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Así mismo de acuerdo con el criterio que se ha recopilado de parte del as 

personas entrevistadas se logra establecer que  en la tipificación del 

delito de turismo sexual, que hay en el Código Penal ecuatoriano, no se 

agrava la sanción para la persona responsable de contratar actividades 

turísticas que involucren la participación de niñas y niños menores de 

doce años.  

 

Por otro lado en respuesta a la tercera pregunta planteada las personas 

entrevistadas manifiestan que la falta de una sanción específica para las 

personas que contratan actividades turísticas de tipo sexual, que 

involucran a niñas y niños menores de doce años de edad, hace que la 

normativa existente en la actualidad se insuficiente para proteger el 

derecho a la libertad e integridad sexual de estos menores.  

 

Finalmente las personas entrevistadas en un criterio unánime aceptan la 

necesidad de que el Código Penal ecuatoriano sea reformado 

sancionando de manera específica a las personas responsables de 

contratar actividades turísticas de contenido sexual, en las que participen 

en calidad de víctimas las niñas y niños menores de doce años.  
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7. DISCUSIÓN: 

 
 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

Los objetivos que se han planteado en la presente investigación, son los 

siguientes:  

 

OBJETIVO GENERAL. 

 
 
- Estudiar desde el punto de vista crítico la regulación jurídica 

del turismo sexual como delito en la legislación ecuatoriana.  

 

Este objetivo general se verifica porque en el desarrollo del presente 

trabajo investigativo y de manera especial en la revisión de literatura se 

han abordado elementos de orden conceptual, doctrinario y jurídico 

acerca del turismo sexual, como un delito que se encuentra tipificado en 

la legislación ecuatoriana.     

 

Se ha recurrido incluso a la revisión de las normas pertinentes de la 

legislación ecuatoriana, recurriendo en ambos casos tanto en la revisión 

conceptual y doctrinaria como en la de las normas jurídicas, a presentar 

siempre una opinión crítica en calidad de autora del trabajo.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 
 

- Establecer que las niñas y niños ecuatorianos, constituyen un 

grupo que está expuesto a convertirse en víctimas del turismo 

sexual.  

 
 
El objetivo específico antes enunciado se verifica de forma positiva en 

esta investigación porque de acuerdo con los resultados obtenidos en la 

segunda pregunta de la encuesta y en la primera pregunta de la 

entrevista se determina que la niñas y niños ecuatorianos si están 

expuestos a convertirse en víctimas del delito de turismo sexual.  

 

 
- Determinar que las normas del Código Penal ecuatoriano, 

respecto del turismo sexual, son insuficientes para  proteger 

de manera adecuada  la integridad y la libertad sexual de las 

niñas y los niños. 

 
 
 

Este objetivo específico se verifica de por los resultados que se han 

obtenido en la cuarta pregunta de la encuesta y en la tercera de la 

entrevista, en donde las personas que participaron en ellas, manifiestan 

un criterio sobre la base del que es posible determinar que en el Código 

Penal ecuatoriano, existe una normativa acerca del turismo sexual, la 



 

95 

 

cual resulta insuficiente para proteger la integridad y la libertad sexual de 

las niñas y niños ecuatorianos.  

 

- Plantear una propuesta de reforma al Código Penal 

ecuatoriano, respecto al turismo sexual como delito que 

victimiza a niñas y niños. 

 

Para confirmar este último objetivo específico sirven los resultados que se 

han obtenido en la última pregunta de la encuesta y de la entrevista, en 

donde los profesionales del derecho que fueron encuestados y 

entrevistados, aceptan la necesidad de que se planteen reforma al 

Código Penal ecuatoriano, con la finalidad de proteger de mejor forma a 

las niñas y niños frente a la conducta ilícita denominada como turismo 

sexual.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

 
La hipótesis que se planteó en el proyecto de investigación, y que está 

sujeta a ser contrastada, dice lo siguiente:  

 
 

En la tipificación del delito de turismo sexual, no se contempla como 

agravante el hecho de que se contrate actividades turísticas de tipo 

sexual que involucren la participación de niñas y niños menores de 
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doce años de edad, esta insuficiencia jurídica provoca que la 

tipificación existente sobre este delito en el Código Penal 

ecuatoriano, no sirva para proteger de manera eficiente la integridad 

y libertad sexual de estos menores. 

 

La hipótesis se comprueba en primer lugar porque en efecto  en los 

artículos 528.9 y 520.10 del Código Penal ecuatoriano, se hace la 

tipificación de la conducta ilícita reconocida como turismo sexual.  

 
Además de acuerdo con el análisis realizado a los artículos mencionados 

en el párrafo que precede y con las opiniones que se han obtenido de 

parte de los profesionales del derecho encuestados y entrevistados se 

logra determinar que  en dicha tipificación no se contempla como 

agravante el hecho de que se contrate actividades turísticas de tipo 

sexual que involucren la participación de niñas y niños menores de doce 

años de edad.  

 
 
De igual forma las respuestas que se han obtenido en la encuesta y la 

entrevista, de parte de los profesionales que participaron en ellas, sirve 

para confirmar que existe una insuficiencia jurídica en la tipificación del 

delito de turismo sexual en el Código Penal ecuatoriano, lo que provoca 

que las norma en cuestión o sean eficiente para proteger en debida forma 

el derecho a la integridad y la libertad sexual de las niñas y niños 

ecuatorianos.  
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7.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

JURÍDICA.  

 

Con la finalidad de fundamentar la propuesta jurídica de reforma que se 

presenta en la parte final de la investigación, expongo los siguientes 

argumentos.  

 

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

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

la sociedad ecuatoriana, que merecen de la protección especializada 

en el ámbito público y privado, esto se deduce del contenido del 

artículo 35 del texto constitucional.  

 

Además, el ordenamiento constitucional ecuatoriano reconoce a las 

niñas, niños y adolescentes como titulares de todos los derechos 

comunes al ser humano, y de manera específica les reconoce los 

derechos a la salud, a la integridad personal en el ámbito sexual, y al 

ejercicio libre de su sexualidad siempre que la ejerzan de una manera 

responsable.  

 

De igual forma el artículo 46 de la Constitución de la República del 

Ecuador, impone al Estado el deber de proteger a las niñas, niños y 

adolescentes contra toda forma de explotación o maltrato en el ámbito 
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sexual, el turismo promovido con la finalidad de que los turistas 

puedan relacionarse sexualmente con niñas y niños es una aberrante 

forma de explotación y maltrato sexual que contradice los derechos 

fundamentales ya mencionados.  

 

Además, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 

66, numeral 3, garantiza el derecho a la integridad personal y dentro 

de ella protege la integridad física, psíquica, moral y sexual de  los 

seres humanos; más adelante en el numeral 25 se garantiza el 

derecho de los individuos a tomar decisiones libres, informadas, 

voluntarias  y responsables sobre su sexualidad.    

 
 
Los derechos mencionados anteriormente, corren el riesgo de ser 

vulnerados, porque en el Código Penal ecuatoriano vigente, no se 

tipifica  la conducta de quien contrata  actividades turísticas que 

implican servicios de naturaleza sexual con personas menores de 

doce años de edad; el Art. 528.10 del mencionado Código sólo se 

refiere a los menores de dieciocho años de edad, sin considerar como 

agravante el hecho de que la víctima del delito sea una persona menor 

de doce años de edad, situación ésta que si ha sido tomada en cuenta 

como agravante de otras conductas ilícitas de contenido sexual, como 
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por ejemplo la pornografía infantil, e incluso la propia promoción  y 

oferta del turismo sexual.  

      

Al existir el vacío jurídico anterior, se pone en riesgo la integridad y la 

libertad sexual de niñas y niños por lo tanto, debe reformarse el 

Código Penal ecuatoriano, incluyendo una norma que determine una 

mayor drasticidad en la pena para sancionar a quienes contratan 

actividades sexuales, que involucran la participación de niñas y niños, 

este planteamiento lo hago en razón de que en el Ecuador se han 

manifestado algunas conductas que dan cuenta de que nuestra niñez 

también puede ser víctima de estos delitos que afectan 

poderosamente a otros países de Latinoamérica y del mundo, para lo 

cual realizo el correspondiente planteamiento de la propuesta de refora 

en la parte final de este estudio.  
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8. CONCLUSIONES: 

 
Las conclusiones a las que se ha llegado en este trabajo investigativo, 

son las siguientes:  

 

 Por su ubicación geográfica y por muchos otros factores como la 

falta de normas severas y adecuadas para sancionar el delito de 

turismo sexual, el Ecuador se convierte en un país en donde se 

han conocido casos que dan muestra de la incidencia de esta 

conducta ilícita en el país. 

 

 Las niñas y niños que forman parte de la sociedad ecuatoriana, se 

encuentran expuestos a convertirse en víctimas del turismo sexual. 

 
 

 La tipificación que actualmente existe acerca del delito de turismo 

sexual en el Código Penal ecuatoriano, no determina la imposición 

de sanciones más severas para quienes contratan actividades 

turísticas de tipo sexual que involucran la participación de niños y 

niñas menores de doce años de edad.  

 

 La falta de sanciones severas para los responsables de contratar 

actividades turísticas con contenido sexual en la que participan 

niñas y niños menores de doce años de edad, pone en evidente 
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riesgo de vulneración el derecho a la integridad y a la libertad 

sexual de estas personas,  resta las posibilidades de que tengan 

un desarrollo integral.  

 
 

 Es necesario plantear una reforma al Código Penal ecuatoriano 

con la finalidad de sancionar de manera severa a las personas 

responsables de contratar actividades turísticas con contenido 

sexual que involucran a niñas y niños menores de doce años de 

edad.    
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9. RECOMENDACIONES: 

 
 
 

Como recomendaciones me permito sugerir las siguientes:  
 
 
 

 A las familias ecuatorianas a objeto de protejan a las niñas, niños y 

adolescentes dándoles el cuidado y la atención necesaria para la 

satisfacción de sus necesidades de modo que no se conviertan en 

potenciales víctimas de las personas y redes dedicadas a 

promover el turismo sexual.  

 

 A las personas que conocen acerca de la existencia de turismo 

sexual en nuestro país, que concurran ante la Fiscalía con la 

finalidad de denunciar estos hechos,  y de esta forma se logre 

realizar una campaña social, frente a este delito que está asociado 

a otras conductas que alteran drásticamente el orden y la 

tranquilidad social.  

 
 

 Al Gobierno Nacional, para que a través del Ministerio del Interior,  

Ministerio y del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos,  

y de la Fiscalía General del Estado, realice todas las accione 

tendientes a objeto de que se pueda ubicar a los responsables del 

turismo sexual en nuestro país, para que los mismos sean 

procesados y sancionados de acuerdo con la Ley.  
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 A la Universidad Nacional de Loja,  para que a través de la Carrera 

de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia, se continúe 

exigiendo a sus  egresados la realización de este tipo de trabajos 

que contribuyen a afianzar su formación profesional en el ámbito 

de la investigación como una forma de contribuir al desarrollo de la 

sociedad.  

 

 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que a 

través de la Comisión Legislativa correspondiente se proceda a 

revisar la propuesta jurídica que consta en este trabajo, y si la 

misma es considerada pertinente sea promulgada y puesta en 

vigencia.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA.  

 
LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
QUE, la integridad y la libertad sexual, son derechos de libertad que se 

encuentran consagrados por el Estado ecuatoriano en la 

Constitución de la República del Ecuador;  

 
QUE, las niñas, los niños, y los adolescentes, constituyen uno de los 

grupos de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana que 

deben ser protegidos de manera preferente en el ámbito público y 

privado;  

 
QUE, el Estado ecuatoriano tiene el deber de proteger a las niñas, niños 

y adolescentes contra toda forma de explotación sexual;  

 
QUE, el Ecuador, al igual que otros países de Latinoamérica, es uno de 

los lugares afectados por la incidencia de conductas relacionadas 

con la promoción del turismo sexual;  

 
QUE, el turismo sexual implica un riesgo evidente para la integridad y la 

libertad sexual de las niñas y los niños, puesto que son las 

personas más expuestas, a ser víctimas de esta forma de 

explotación sexual;  
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QUE, uno de los factores para que se promueva el turismo sexual como 

forma de explotación sexual, es la demanda por parte de los 

turistas, de que se les permite relacionarse sexualmente con niñas 

y niños; y,  

 
QUE, la legislación penal ecuatoriana vigente, no contiene una tipificación 

específica para sancionar a los responsables de contratar 

actividades turísticas que impliquen relaciones sexuales, con niñas 

y niños;  

 
En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL 

CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

 
 
Art. 1.- Suprímase el numeral 1 del artículo 528.9.  

 
 
Art. 2.-   Agréguese al Art. 528.9, del Código Penal, un inciso que diga:  

 

 “Cuando la víctima fuere una niña o niño, se aplicará al 

responsable de promover la actividad turística,  a través de 

cualquiera de las conductas señaladas en el inciso primero de 

este artículo, la pena de reclusión mayor extraordinaria de doce 
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a dieciséis años y multa de veinte mil a veinticinco mil dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica”.  

 
Art. 3.- Agréguese al Art. 528.10 del Código Penal,  el siguiente inciso:  

 
“El que incurra en la conducta tipificada en el inciso anterior, 

conociendo que las actividades turísticas implican relaciones de 

naturaleza sexual con niñas o niños, será sancionado con 

reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, y multa 

de veinte mil a veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica”. 

 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Derogase todas las normas legales que 

se opongan a la presente Ley. 

 

DISPOSICIÓN FINAL:  Esta Ley entrará en vigencia partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en 

la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a los ..............., días del mes de ..................., del año 

.......................... . 

 

 

f). Presidenta                              f). Secretaria  
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11. ANEXOS: 

 
ANEXO No. 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  
 

ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO  
 

 
Señor Abogado:  
 
Con la finalidad de desarrollar un trabajo investigativo relacionado con: 
“LA CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE 
INVOLUCREN RELACIONES DE TIPO SEXUAL CON NIÑAS Y NIÑOS, 
Y LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL RÉGIMEN JURÍDICO EXISTENTE 
EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO”,  acudo a Usted para pedirle 
comedidamente que se sirva responder las preguntas que a continuación 
le planteo.  Segura de contar con su colaboración me anticipo en 
expresar mi gratitud.  
 

 
1. ¿Desde su punto de vista, el Ecuador es un país donde se han 

conocido casos sobre la existencia de turismo sexual? 
SI  (   )                     NO   (   ) 
Por qué? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

2. ¿Considera usted, que las niñas y niños ecuatorianos, están 
expuestos a convertirse en víctimas del turismo sexual? 
SI  (   )                     NO   (   ) 
Por qué? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

3. ¿Según su criterio, en la tipificación del delito de turismo sexual 
existente en el Código Penal ecuatoriano, se agrava la sanción 
para quien contrata actividades turísticas de tipo sexual que 
involucren la participación de niñas y niños menores de doce 
años? 
SI  (   )                     NO   (   ) 
Por qué? 
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_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

4. ¿Considera usted que la falta de una sanción específica para 
sancionar de manera más severa a las personas que contratan 
actividades turísticas de tipo sexual, que involucran a niñas y niños 
menores de doce años de edad, hace que la tipificación existente 
no proteja de manera eficiente la integridad y la libertad sexual de 
estos menores? 
SI  (   )                     NO   (   ) 
Por qué? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

5. ¿Estaría usted de acuerdo en que se plantee una reforma al 
Código Penal ecuatoriano, sobre el turismo sexual como  delito que 
victimiza a niñas y niños? 
SI  (   )                     NO   (   ) 
Por qué? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  



 

112 

 

ANEXO No. 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  
CARRERA DE DERECHO  

 
FORMULARIO PARA LA ENTREVISTA 

 
 
Señor Abogado:  
 
Con la finalidad de desarrollar un trabajo investigativo relacionado con: 
“LA CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE 
INVOLUCREN RELACIONES DE TIPO SEXUAL CON NIÑAS Y NIÑOS, 
Y LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL RÉGIMEN JURÍDICO EXISTENTE 
EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO”,  acudo a Usted para pedirle 
comedidamente que se sirva responder las preguntas que a continuación 
le planteo.  Segura de contar con su colaboración me anticipo en 
expresar mi gratitud.  
 

 
1. ¿Considera usted, que las niñas y niños ecuatorianos, están 

expuestos a convertirse en víctimas del turismo sexual? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

2. ¿En la tipificación del delito de turismo sexual existente en el 
Código Penal ecuatoriano, se agrava la sanción para quien 
contrata actividades turísticas de tipo sexual que involucren la 
participación de niñas y niños menores de doce años? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

3. ¿Considera usted que la falta de una sanción específica para 
sancionar de manera más severa a las personas que contratan 
actividades turísticas de tipo sexual, que involucran a niñas y niños 
menores de doce años de edad, hace que la tipificación existente 
no proteja de manera eficiente la integridad y la libertad sexual de 
estos menores? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se plantee una reforma al 
Código Penal ecuatoriano, sobre el turismo con delito sexual que 
victimiza a niñas y niños? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 3 
 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 
 
 

“LA CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE 
INVOLUCREN RELACIONES DE TIPO SEXUAL CON NIÑAS Y 
NIÑOS, Y LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL RÉGIMEN 
JURÍDICO EXISTENTE EN EL CÓDIGO PENAL 
ECUATORIANO”  

 
PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 
OBTENCIÓN DEL GRADO DE 
ABOGADA  
 
 
 
 
 
 
 

AUTORA: 
 

Gabriela Viviana Chávez Orellana  

 
 
 
 

Loja – Ecuador 
2011 
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1. TEMA: 

 

 

“LA CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE 

INVOLUCREN RELACIONES DE TIPO SEXUAL CON NIÑAS Y 

NIÑOS, Y LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL RÉGIMEN 

JURÍDICO EXISTENTE EN EL CÓDIGO PENAL 

ECUATORIANO” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 
 
 
 
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, numeral 

3, garantiza el derecho a la integridad personal y dentro de ella protege la 

integridad física, psíquica, moral y sexual de  los seres humanos; más 

adelante en el numeral 25 se garantiza el derecho de los individuos a 

tomar decisiones libres, informadas, voluntarias  y responsables sobre su 

sexualidad.    

 
 
Los derechos mencionados anteriormente, corren el riesgo de ser 

vulnerados, porque en el Código Penal ecuatoriano vigente, no se tipifica  

la conducta de quien contrata  actividades turísticas que implican 

servicios de naturaleza sexual con personas menores de doce años de 

edad; el Art. 528.10 del mencionado Código sólo se refiere a los menores 

de dieciocho años de edad, sin considerar como agravante el hecho de 
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que la víctima del delito sea una persona menor de doce años de edad, 

situación ésta que si ha sido tomada en cuenta como agravante de otras 

conductas ilícitas de contenido sexual, como por ejemplo la pornografía 

infantil, e incluso la propia promoción  y oferta del turismo sexual.  

 

Al existir el vacío jurídico anterior, se pone en riesgo la integridad y la 

libertad sexual de niñas y niños por lo tanto, debe reformarse el Código 

Penal ecuatoriano, incluyendo una norma que determine una mayor 

drasticidad en la pena para sancionar a quienes contratan actividades 

sexuales, que involucran la participación de personas menores de doce 

años de edad, este planteamiento lo hago en razón de que en otros 

países son justamente estas personas las más solicitadas para la 

realización de actividades ilícitas relacionadas con el turismo sexual, por 

lo que debe prevenirse que las niñas, y niños ecuatorianos, sean víctimas 

de esta forma de explotación sexual, que se conoce como turismo sexual.  

 

3. JUSTIFICACIÓN:  

 

La realización del trabajo de investigación que  pretendo realizar tiene 

algunos justificativos entre los que vale destacar los siguientes.  

 
Es necesario que en el Ecuador se comprenda la importancia de hacer 

más drásticas las leyes con la finalidad de prevenir de que en nuestra 

sociedad germinen conductas delictivas que han causado grave daño en 
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otros países y que conducen a la degradación moral y psicológica de las 

niñas y los niños,  que lamentablemente se convierten en víctimas 

potenciales de este delito.    La justificación social está por tanto en el 

hecho de estudiar un problema que afecta a uno  de los grupos de 

atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana.  

 
La actualidad del tema de investigación así como su originalidad están 

plenamente justificadas, pues como reitero el turismo sexual es una 

actividad ilícita que está germinando recientemente en nuestra sociedad 

por lo que es necesario buscar todos los mecanismos orientados a 

conseguir que este comportamiento delictivo no alcance los estándares 

de incidencia que otros delitos tienen en nuestro país.   Sobre el tema 

que pretendo investigar no se han realizado estudios anteriores en la 

Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja, por lo que se confirma su plena 

originalidad.  

 
 
El aporte académico que se brindará con la realización de este estudio, 

es importante pues en su elaboración se abordarán algunos temas de 

trascendental importancia y se analizarán instrumentos jurídicos actuales, 

que en conjunto permitirán elaborar un documento, que en su contenido 

guardará información muy útil para la formación de los estudiantes y 

profesionales del derecho.    De igual forma la temática que se ha 

escogido para desarrollar el estudio se encuadra dentro del Derecho 
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Penal, disciplina jurídica que forma parte del pensum de estudios que se 

imparte en la Carrera de Derecho.   

 
 
La realización del estudio es factible por cuanto he realizado un sondeo 

bibliográfico a través del cual me ha sido posible determinar que existe el 

suficiente material bibliográfico que me permitirá argumentar con aportes 

doctrinarios muy interesantes, la parte teórica de la investigación.    

Además de ello debo señalar como justificativo en este ámbito, el hecho 

de que contaré con la asesoría pertinente de los profesionales que sean 

designados por las autoridades de la Carrera de Derecho de la Modalidad 

de Estudios a Distancia, para actuar en calidad de asesor del presente 

proyecto y de director para la elaboración de la tesis de licenciatura. 

 
Finalmente debo anotar como justificativo el hecho de existen los 

recursos económicos que permitirán asumir de forma personal los costos 

que demande la realización de este estudio hasta su culminación.  

 

 

4. OBJETIVOS:  

 
4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 
 
- Estudiar desde el punto de vista crítico la regulación jurídica del 

turismo sexual como delito en la legislación ecuatoriana.  
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 
 

- Establecer que las niñas y niños ecuatorianos, constituyen un 

grupo que está expuesto a convertirse en víctimas del turismo 

sexual.  

 
- Determinar que las normas del Código Penal ecuatoriano, respecto 

del turismo sexual, son insuficientes para  proteger de manera 

adecuada  la integridad y la libertad  sexual de las niñas y los 

niños. 

 
- Plantear una propuesta de reforma al Código Penal ecuatoriano, 

respecto al turismo sexual como delito que  victimiza a niñas y 

niños. 

 
 

5. HIPÓTESIS: 

 
En la tipificación del delito de turismo sexual, no se contempla como 

agravante el hecho de que se contrate actividades turísticas de tipo 

sexual que involucren la participación de niñas y niños menores de doce 

años de edad, esta insuficiencia jurídica provoca que la tipificación 

existente sobre este delito en el Código Penal ecuatoriano, no sirva para 

proteger de manera eficiente la integridad y libertad sexual de estos 

menores.  
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6. MARCO REFERENCIAL: 

 
 
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, proclama 

los derechos de libertad que son reconocidos a todas las personas, y en 

su numeral 3, expresamente hace la siguiente declaración.  

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

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

 
b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.   El 

Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y contra toda persona en situación de 

desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomará contra la 

violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los 

tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.  

 

d) La prohibición del uso de material genético y la 

experimentación científica que atenten contra derechos humanos”
37

.  

                              
37

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 11. 
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Es decir que en la Constitución de la República del Ecuador, como un 

mecanismo para garantizar la integridad personal, de todos los individuos 

que habitamos en el territorio nacional,  se prohíbe todo procedimiento 

que implique violencia de tipo sexual.    Este precepto se entiende porque 

la sexualidad está presente en la personalidad misma de los seres 

humanos, por lo que nadie puede coaccionar el normal desenvolvimiento 

sexual de la persona.  

 
 
En el literal b) se incluye una garantía absolutamente importante, en el 

sentido de que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar toda forma de violencia en niñas y niños, dentro de 

esto se entiende también la obligación de proteger a estos menores 

frente a la violencia sexual.    De igual forma el Estado está llamado a 

proteger a las niñas y niños, frente a toda forma de explotación sexual.  

 
 
El turismo sexual, que involucra a niñas y niños, es una forma de 

violencia y de explotación sexual en contra de estas personas, por lo 

tanto constituye un comportamiento ilícito que afecta los derechos de 

libertad consagrados en la Constitución de la República del Ecuador.  

 
 
Más adelante en la misma  Constitución, en su artículo 44, inciso primero 

se establece que: “El Estado, la sociedad y la familia, promoverán de 

forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 
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asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas”
38

.  

 
 
En cumplimiento de la obligación que le impone el mandato constitucional 

anterior el Estado ecuatoriano debe por todos los medios proteger a los 

niños y adolescentes frente a cualquier influencia nociva que pudiera 

afectar su desarrollo integral en el ámbito físico, moral y psicológico, y 

especialmente frente a aquellas situaciones que impliquen su 

degradación moral, entre las que está justamente la participación de 

estos menores de edad en actos de naturaleza sexual, ajenos a su 

desarrollo cronológico, esta obligación debe ser asumida de manera 

responsable también por la familia y la sociedad en general.  

 
 
En procura de proteger la integridad personal y garantizar el desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes el Estado ecuatoriano a través 

de la acción del legislador,  ha creado un marco jurídico penal que 

reprime todas aquellas conductas nocivas para este grupo vulnerable de 

la sociedad ecuatoriana, y concretamente contempla dentro de los tipos 

penales que reprimen los delitos sexuales, hipótesis jurídicas y sanciones 

orientadas a castigar los comportamientos ilícitos en contra de esos 

menores.  

                              
38

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 44.  
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Pese a la intención del Estado ecuatoriano de proteger adecuadamente a 

los niños, niñas y adolescentes frente a las conductas ilícitas de 

naturaleza sexual, existe en el Código Penal una disposición a la que 

particularmente la considero insuficiente, la cual está contemplada en el 

artículo que se cita y señala a continuación.  

 
 
“Art. 528.10.-  Contratación de actividades turísticas sexuales con 

menores de edad.-  El que, por cualquier medio, adquiera o contrate 

actividades turísticas, conociendo que implican servicios de naturaleza 

sexual con personas menores de dieciocho años de edad, será 

sancionado con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años”
39

.  

 
 
En el artículo anterior se reprime conducta de quien contrata a través de 

cualquier medio actividades turísticas, a sabiendas de que las mismas 

implican servicios de naturaleza sexual con personas menores de 

dieciocho años de edad, imponiendo a los responsables de este ilícito la 

pena de reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años.  

 
El aspecto que llama mi atención y que no comparto es el hecho de que 

el legislador no considera de forma independiente la conducta de 

contratación de actividades turísticas, que implican servicios de 

naturaleza sexual o espectáculos sexuales en los que participen menores 

de doce años de edad.  

                              
39

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2011, pág. 100. 
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Debe notarse que en la disposición anterior al artículo que se está 

analizando el legislador si considera como agravante la conducta de 

quien promociona actividades turísticas que impliquen servicios de 

naturaleza sexual de personas menores de doce años de edad.  

 
 
Si se agrava la pena de quien promociona el turismo sexual con personas 

menores de doce años de edad, es porque el legislador prevé que esta 

conducta puede darse en nuestra sociedad; pero sin embargo escapa al 

criterio legislativo el hecho de que al existir la oferta del turismo sexual 

con menores de doce años de edad, también existirá la demanda, y sin 

embargo en este caso la legislación penal no considera como más grave 

la conducta de quien contrata una actividad turística a sabiendas de que 

la misma implica servicios de naturaleza sexual de personas menores de 

doce años de edad, es decir de niñas y niños.  

 
 
Debo recalcar el hecho de que en países como Colombia, Perú, 

Venezuela, Brasil, se da el turismo sexual con la participación de 

menores de edad –por lo general niños y adolescentes de muy corta 

edad-, situación que debe ser prevista y prevenida en nuestro país a 

través de la incorporación de una norma que expresamente sancione de 

manera drástica, el delito de contratar actividades turísticas de naturaleza 

sexual que impliquen servicios de naturaleza sexual con personas 

menores de doce años de edad, o sea de niñas y niños.    
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Hay que tomar en cuenta que las personas que contratan actividades 

turísticas con contenido sexual, son generalmente individuos que tienen 

un comportamiento sexual alterado y que para saciar sus perversos 

instintos prefieren utilizar a personas muy jóvenes, por lo general 

menores de doce años de edad, por lo tanto es necesario que en nuestra 

legislación se reprima adecuadamente esta conducta de modo que se 

haga efectiva la protección a la integridad sexual de las niñas y los niños, 

y se garantice efectivamente el desarrollo integral de su personalidad.  

 
 

7. METODOLOGÍA: 
 
 
 
La realización del presente trabajo investigativo, estará orientada por los 

siguientes recursos metodológicos.  

 
 
Emplearé el método científico con su proceso inductivo, que  me permitirá 

a partir del análisis de los referentes teóricos,  doctrinarios y legales 

existentes determinar el problema jurídico a investigar, luego realizaré un 

proceso deductivo  a través del cual al estudiar el contexto general 

existente sobre el turismo sexual, podré particularizar teniendo como 

referentes los elementos logrados en el proceso investigativo, tendientes 

a que se garantice eficientemente los derechos constitucionales de las 

niñas y los niños, a la integridad sexual y al desarrollo integral de su 
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personalidad.    En la aplicación de estos métodos me ayudaré de los 

procedimientos de observación, análisis y síntesis.  

 
 

Como técnicas emplearé las fichas bibliográficas a través de las cuales 

recopilaré la información de los diferentes textos que tengan relación con 

el tema de la investigación, además elaboraré fichas nemotécnicas que 

me permitirán recoger la información de los contenidos que más se 

acoplen y sirvan para la redacción del informe final.  

 

Utilizaré también la técnica de la encuesta la cual será aplicada a un 

número de veinte profesionales del derecho entre: magistrados, jueces, 

abogados en libre ejercicio, que en el respectivo formulario emitirán sus 

opiniones relacionadas con el propósito fundamental de la investigación 

propuesta a fin de sustentar la necesidad de reformar el Código Penal 

ecuatoriano, en cuanto tiene que ver con la tipificación y penalización del 

delito de contratación de actividades turísticas sexuales con menores de 

edad.   Emplearé además la entrevista la cual, será aplicada a un número 

de 5 personas, que por su experiencia profesional tengan conocimientos 

específicos sobre la legislación penal ecuatoriana, y sobre todo sobre el 

problema investigado y la forma en que se encuentra regulado en el 

Código Penal vigente.  

 
Los resultados obtenidos en la investigación de campo serán presentados 

mediante la estadística descriptiva simple, con la utilización de tablas en 
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las que constarán los indicadores y las respectivas frecuencias y 

porcentajes que se obtengan en cada una de las interrogantes, los datos 

logrados serán representados gráficamente mediante la utilización de 

gráficos circulares.  

 
 
Luego de elaborado el marco teórico de la investigación y de concluido el 

capítulo relacionado con la investigación de campo procederé a la 

verificación de los objetivos e hipótesis anteriormente planteados, para 

posteriormente elaborar las conclusiones y recomendaciones que 

considere menester sugerir; finalmente realizaré el planteamiento de la 

reforma respectiva al Código Penal ecuatoriano.  
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8. CRONOGRAMA: 

 

2011 - 2012 

 

 
ACTIVIDADES 

 MAYO  JUNIO JULIO AGOST SEPTI

E 

OCTUB NOVIE DICIEM ENERO FEBRE 

1  2   3  4  1  2  3  
4  

1  2  3  
4  

1  2  3  
4  

1  2  3  
4 

1  2  3  
4 

1 2  3  
4 

1 2  3  
4 

1 2  3  
4 

1 2  3  
4 

1.Problematizació
n 

X X  X X  X X         

2. Selección del 

objeto de 
estudio 

  

       X 
X  

 

X 

                                                         

3. Planificación y 

presentación del 
proyecto de 
investigación 

jurídica 

  

 
 
         

           

 

 
 
        

  X X  X      

 

 
 
 

X XX X 

      

4. Indagación 
bibliográfica y 

desarrollo del 
marco 
referencial 

     
 

 

 
 

 
XX X X 

 
 

 
XX X X 

    

5. Investigación 
de campo 

       
XX X X 

   

6. Análisis De 

datos teóricos y 
empíricos  

     

        

   

 
XX X X 

  

7.  Redacción 
del informe final 

     
 

 
 
 

   
X X 

 

8.  Presentación 
y corrección del 
informe final  

 
 
 

    
 
 

 
 
 

   
 
      X X 

 

9.  Revisión del 
tribunal 
examinador 

 

    
 
 

  
 
          

   X X 

10.  Defensa 
Pública 

       
          

        X  
X 
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9. RECURSOS: 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo será indispensable el 

contingente de los siguientes recursos materiales y humanos:  

  

9.1. RECURSOS MATERIALES.                                    

                                                                       $ 

  Bibliografía de Derecho Penal     500.00  

       Materiales de oficina     300.00 

  Pasado y Reproducción de Proyecto y Tesis  150.00 

  Movilización       300.00 

  Imprevistos                        200.00 

        TOTAL:   $     1450.00 
 

  SON:  MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES 

 

Los gastos que se presenten en la investigación propuesta serán 

financiados con recursos propios de la autora, sin descartar la posibilidad 

de que los gastos sean asumidos con un crédito otorgado por el IECE.  

 

 
9.2.    RECURSOS HUMANOS. 

 
 
INVESTIGADORA:     
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PROFESOR PERTINENTE:  

DIRECTOR DE TESIS: 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE GRADO: 

PERSONAS ENCUESTADAS Y ENTREVISTADAS:  

  

  



 

131 

 

10. BIBLIOGRAFÍA: 
 

 

 
CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

9ª Edición, Edit., Heliasta,  Buenos Aires-Argentina, 1987. 

 

CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011. 

  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011. 

 

DEGUZMAO, Crisólito, Delitos Sexuales, Edit., Bibliográfica, Argentina, 

Buenos Aires, 1997. 

 

ECHEVERRIA, Enrique, Derecho Penal Ecuatoriano, Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, Quito, 1998. 

 

GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de derecho penal y crimino-logía, Edit., 

Astrea, Buenos Aires, 1997. 

 

KOLLONTAY, Alejandra, El Marxismo y la Nueva Moral Sexual, Edit., 

Grijalbo S.A., México, 1996. 

 

MEZGER, Edmundo, Criminología, Edit., Revista de Derecho Privado, 

Madrid-España, 1991. 

 

RUIZ FUNES, Mariano, Endocrinología y Criminalidad, Edit., Javier 

Morata, Madrid, 1999. 

 



 

132 

 

UZCATEGUI, Emilio, Consideraciones sobre un Nuevo Derecho en 

Materia Sexual, Edit., ENA, Quito-Ecuador, 1993. 

 

VERA LOOR, Nelsón, Los Delitos Sexuales, Edit., Avance, Quito, 1994. 

 

ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, Práctica penal, Tomo V, Edit., Edino, 

1995, Guayaquil, 1995. 

  



 

133 

 

INDICE 

 

PORTADA ...................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN .......................................................................................... ii 

AUTORÍA ..................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN  .....................................................................iv 

DEDICATORIA  ............................................................................................. v 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................vi 

TABLA DE CONTENIDOS ......................................................................... vii 

1. TÍTULO....................................................................................................... 1 

2. RESUMEN .................................................................................................. 2 

2.1. Abstract .................................................................................................... 4 

3. INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................... 8 

4.1. MARCO CONCEPTUAL ......................................................................... 8 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. ..................................................................... 25 

4.3. MARCO JURÍDICO ............................................................................... 42 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA............................................................. 63 

5. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................... 69 

6. RESULTADOS ......................................................................................... 73 

6.1. Presentación de los resultados de la encuesta  .......................................... 73 

6.2. Resultados de las entrevistas  .................................................................. 84 

7. DISCUSIÓN .............................................................................................. 93 

7.1. Verificación de Objetivos ........................................................................ 93 



 

134 

 

7.2. Contrastación de la Hipótesis .................................................................. 95 

7.3. Fundamentos jurídica de la propuesta de reforma .................................... 97 

8. CONCLUSIONES ................................................................................... 100 

9. RECOMENDACIONES .......................................................................... 102 

9.1. Propuesta de Reforma ........................................................................... 104 

10. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................... 107 

11. ANEXOS ............................................................................................... 110 

 ÍNDICE  ..................................................................................................... 133 

 

 

 

 

 


