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 2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es realizado con el propósito de  mostrar 

a los estudioso y concienciar a nuestras autoridades, sobre la necesidad que 

tiene el Estado de atender este tema fundamental inherente con  los 

derechos humanos de los menores víctimas de la trata, la atención 

protección y reparación  a las víctimas debe tomárselo con total seriedad, 

considerando que se trata de la población mas vulnerable y sensible de la 

sociedad, la rehabilitación es fundamental para curar la psiquis afectada por 

el abusos cometidos contra los menores, ya que éstos pueden ir desde el 

maltrato físico, abuso sexual, explotación laboral, mendicidad e inclusive 

esclavitud y drogadicción. En la mayoría de casos existentes de rescate de 

menores que han sido víctimas de la trata conocemos que se los reintegra a 

su familia, pero no conocemos que a estos menores se les haga un 

seguimiento para saber cual es el rumbo que toman en su vida; es 

preocupante el aumento acelerado del deterioro de la sociedad alarmada 

cada día con menores de edad involucrados en actos  delictivos y 

asesinatos, mujeres embarazadas dedicadas a delinquir sin reparo alguno, 

demostrándonos con esto  que está haciendo falta buscar el principio de los 

males de la sociedad que es la prevención de cualquier problema social, 

prestar atención a nuestros niños y adolescentes mismos que cuando hayan 

sido victimas de algún abuso o delito cometido en su contra el Estado debe 

prestar atención inmediata haciéndoles efectivo el ejercicio pleno de los  

derechos prevalentes que tienen los niños, niñas y adolescentes ante el 

derecho de las demás personas.  
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Por los motivos expuestos, al presentar la reforma al título IV del  Código de 

la Niñez     Y la Adolescencia presento el planteamiento de hacer efectiva la 

necesidad de plasmar en el Código de la Niñez y la Adolescencia la 

obligación que tiene el Estado de asignar la  responsabilidad a alguna 

Institución que se preocupe de brindar protección, atención psicológica 

profesional hasta alcanzar la recuperación de los menores víctimas de la 

trata y reinsertarlos al seno familiar, este debe ser un proyecto que contenga 

planificación, ejecución y control de cumplimiento de los objetivos 

planteados; siendo necesario que en el considerando legal se establezca la 

pena que debe cumplir la o las personas que se dediquen a la trata de 

menores.  

Para justificar este tema de investigación he tenido que plantear un objetivo 

general que es hacer un estudio  jurídico y doctrinario sobre los delitos 

cometidos contra los menores que han sido víctimas de la trata. Objetivos 

específicos como determinar la insuficiencia de las medidas de protección, 

amparo y rehabilitación existentes en el Código de la Niñez Y la 

Adolescencia; he realizado un estudios de las legislaciones de países como 

Costa Rica y Venezuela, países donde según información de la Cancillería 

Estado Unidense tampoco se ha podido controlar la trata de menores. Con 

satisfacción pude encontrar que en Madrid existe un proyecto bien 

organizado para controlar y proteger a los menores y adolescentes víctimas 

de la trata, la pobreza y el desamparo, mismo que lo adjunto para que sirva 

como modelo de organización en nuestro país. Finalmente, las 

consecuencias de la ineficiencia de las medidas de protección y 
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rehabilitación de nuestros menores víctimas de la trata las estamos viviendo 

con asombro, dolor y preocupación cuando vemos a niño, niñas y 

adolescentes involucrados y hasta siendo protagonistas de actos y hechos 

delictivos que en la actualidad asechan a la sociedad.  

Para la investigación de campo, misma que está dirigida a profesionales del 

Derecho,           

miembros  de la Dinapen y algunas personas que  en su niñez   fueron 

víctimas  de la          trata he  realizado  encuestas y   entrevistas formuladas   

cuidadosamente  para  poder           conocer versiones, opiniones y 

vivencias, información que me  permita   verificar la   hipótesis planteada y 

presentar mi recomendación y propuesta de reforma al título IV del Código 

de la Niñez y la Adolescencia. 
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2.1. ABSTRACT 

The present investigation work is carried out with the purpose of to show to 

the studious one and to make aware to our authorities, about the necessity 

that has the State of assisting this fundamental inherent topic with the human 

rights of the smallest victims of it treats her, the attention protection and 

repair to the victims should take it with total seriousness, considering that it is 

about the population but vulnerable and sensitive of the society, the 

rehabilitation is fundamental to cure the psyche affected by the abuses made 

against the minors, since these can go from the physical abuse, sexual 

abuse, labor exploitation, mendicity and inclusive slavery and drogadicctión. 

In most of existent cases of minors' rescue that have been victims of it treats 

her we know that it reinstates them to their family, but we don't know that to 

these minors they are made a pursuit to know which is the direction that 

you/they take in their life; it is worrying the quick increase of the deterioration 

of the alarmed society every day with minors involved in criminal acts and 

murders, pregnant women dedicated to offend without repair some, 

demonstrating us with this that is being necessary to look for the principle of 

the wrongs of the society that is the prevention of any social problem, to pay 

attention to our children and same adolescents that when they have been 

you kill of some abuse or crime made in its against the State he/she should 

lend immediate attention making them effective the full exercise of the right 

prevalentes that you/they have the children, girls and adolescents before the 

right of other people.  
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For the exposed reasons, when presenting the reformation to the title IV of 

the Code of the Childhood and the Adolescence I present the position of 

making effective the necessity to capture in the Code of the Childhood and 

the Adolescence the obligation that has the State of assigning the 

responsibility to some Institution that worries about offering protection, 

attention psychological professional until reaching the recovery of the 

smallest victims of it treats her and to reinsert them to the family breast, this it 

should be a project that it contains planning, execution and control of 

execution of the outlined objectives; being necessary that in the considering 

legal the pain that should complete the or people that are devoted settles 

down to it treats her of smaller.  

 

To justify this investigation topic I have had to outline a general objective that 

is to make a juridical and doctrinal study on the crimes made against the 

minors that have been victims of it treats her. Specific objectives as 

determining the inadequacy of the protection measures, help and existent 

rehabilitation in the Code of the Childhood AND the Adolescence; I have 

carried out a studies of the legislations of countries like Costa Rica and 

Venezuela, countries where according to information of the Chancellery 

Unidense neither has been able to control the it is about smaller. With 

satisfaction I could find that in Madrid a very organized project exists to 

control and to protect the minors and adolescent victims of it treats her, the 

poverty and the abandonment, same that the enclosed thing so that it serves 

like I model of organization in our country. Finally, the consequences of the 

inefficiencies’ of the protection measures and our smallest victims' 
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rehabilitation of it treats her the we are living with astonishment, pain and 

concern when we see boy, girls and involved adolescents and until being 

main characters of acts and criminal facts that at the present time to asechan 

the society.  

 

For the field investigation, same that is directed to professionals of the Right,           

members of Dinapen and some people that were victims of the in their 

childhood it tries I have carried out surveys and interviews formulated 

carefully to be able to know versions, opinions and vivences, information that 

allows me to verify the outlined hypothesis and to present my 

recommendation and reformation proposal to the title IV of the Code of the 

Childhood and the Adolescence.       
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La trata de menores es un problema de ámbito mundial que afecta a gran 

cantidad de la población más vulnerable como son los niños, niñas y 

adolescentes, mismos que cada año son víctimas de grabes delitos 

execrables que provocan en ellos tristeza, dolor y desolación,  hechos que 

de no ser atendidos correctamente marcarán sus vidas. “Existe una gran 

demanda de menores para utilizarlos como mano de obra barata, 

mendicidad, explotación sexual y hasta esclavitud, la falta de educación y 

medidas efectivas de protección de los padres hacia sus hijos, unido esto a 

la problemática económica de sus  familias  hace que en algunos casos los 

mismos padres y familiares faciliten la salida de los menores del seno 

familiar para mandarlos en busca de “trabajo”, facilitando de esta manera el 

accionar de personas inescrupulosas involucradas con redes de trafico y 

corrupción de menores, actividad considerada como uno de los crímenes 

transnacionales mas lucrativos y de mas rápido crecimiento a nivel nacional 

e internacional, estudios realizados reportan un flujo económico de 32 

billones de dólares al año producto de este “negocio” ilícito ya que a los 

menores también se los está utilizando como puente del narcotráfico o 

involucrándolos en la delincuencia aprovechando la condición de menores 

inimputables ante la ley”. 

 

“Es necesaria la cooperación entre los países de origen, tránsito y  destino 

del trafico de menores estableciendo  medidas legales que permitan hacer 
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que los perpetradores rindan cuentas, ya sean estos reclutadores, 

intermediarios o traficantes de los menores explotados considerando que 

toda forma de violencia  contra los menores comprenden  la violación de 

todos sus derechos”. 

“En nuestro país se estima que unas 6.000 personas son víctimas de la trata 

cada año, de ellas solo un promedio 150 denuncian su caso y solamente 4 

terminan en sentencia. Según la O.I.T alrededor 5.200 niños y adolescentes, 

entre los 15 y 17 años, son víctimas de explotación sexual en el Ecuador. De 

las mujeres víctimas de la trata el 90 % son víctimas de violencia sexual 

durante el tiempo que están en manos de sus captores”. 

 

En el ámbito nacional para proteger los derechos de nuestros niños, niñas  y 

adolescentes se deben establecer reformas fundamentales en el Código de 

la Niñez y la Adolescencia donde el Estado asuma la protección, atención y 

reparación a las víctimas de la trata de menores brindándoles tratamiento 

psicológico profesional especializado hasta alcanzar  la total rehabilitación y 

la reinserción en su entorno familiar, evitando de esta manera que los 

menores vuelvan a ser reclutados por delincuentes inescrupulosos que 

aprovechando su “experiencia” los involucren en la delincuencia  y hasta el 

sicariato como estamos viendo en la actualidad. 

 

Otra de las consecuencias de la trata de menores seria la estigmatización de 

las víctimas por parte de vecinos amigos y hasta familiares circunstancias 
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que hacen que estas personas al no tener apoyo de ninguna naturaleza no 

vean otra salida que  refugiarse  en los vicios, alcohol, drogas, delincuencia  

y prostitución  dando como resultado el deterioro social existente. 

 

Para  apoyar a las víctimas de la trata en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia se debe establecer la obligatoriedad de crear centros de 

atención integral y rehabilitación  psicológica y social para las personas  

víctimas de la trata desde su rescate hasta alcanzar su total rehabilitación 

considerando que hay personas que son raptados desde su niñez siendo 

obligados  pasar años en manos de sus captores algunos incluso alcanzar la 

mayoría de edad, a veces logran escapar o los dejan libres cuando 

consideran que ya no constituyen una fuente de ingresos económicos para 

esta cadena de avezados delincuentes. 

 

Es lamentable conocer que siendo la trata de menores  uno de los 

problemas mundiales que aumenta cada día no existen casos ni siquiera de 

denuncias contra tratantes de menores peor aun procesos que se hayan 

seguido de oficio por autoridad alguna, lo que significa que no solo se está 

incumpliendo lo establecido en la Constitución de la Republica, Código de la 

Niñez y la Adolescencia, Tratados y Convenios Internacionales, sino que, los 

gobiernos y las autoridades de turno son cómplices del deterioro social 

existente.  
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Si logramos la rehabilitación total de las víctimas de la trata, a más de hacer 

respetar sus derechos se debe aprovechar el testimonio de sus vivencias 

para que sirva de ejemplo para el resto de la población quienes a veces 

ilusionados por  conseguir trabajos supuestamente bien remunerados o un 

nivel de vida mejor al existente se van con desconocidos o entregan a sus 

hijos a personas desconocidas exponiéndolos a estas fatídicas  

experiencias.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Organización Internacional del Trabajo. OIT, Ginebra 

Interpretación personal- Mercedes Delgado 
Cabanellas Guillermo, diccionario jurídico elemental- editorialHeliasta 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1  La Trata de Personas concepto: 

Trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 

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

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

de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 

para beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra, con fines de explotación.  

 

La trata existe tanto a nivel interno de cada país como a través de las 

fronteras, consiste en la perdida de libertad de decisión y de movilidad de las 

personas, y puede ocurrir de manera legal o ilegal. 

 

La trata de personas es un delito que consiste en la utilización de menores, 

mujeres y hombres quienes son reclutados, comprados, transportados, 

vendidos, trasladados, alojados, y sometidos con engaño en  servidumbres, 

por deudas, mediante el uso de amenazas, abusos o fuerza y autoridad, con 

el propósito de colocar, retener o someter a una persona para realizar 

trabajos forzados, servidumbre y esclavitud, en diferentes tipos de trabajos 

lícitos o ilícitos, como mendicidad, tráfico de drogas, pornografía y 

prostitución. 2 

 

                                                           
2
 http://definicion.de/trata-de-personas/#ixzz2UPMmdbz 
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Considerada como la esclavitud moderna, las estadísticas indican que la 

trata de personas es la tercera actividad ilegal más lucrativa junto con el 

narcotráfico y el tráfico de armas. 

 

La finalidad más habitual de la trata es la explotación laboral o sexual, 

también se registran casos de victimas sometidas a la servidumbre, a la 

mendicidad, tráfico de órganos o hasta incluidos en las guerrillas. 

Los factores que constituyen la trata de personas incluyen actos como 

secuestrar, movilizar, acoger víctimas. 

 

Los medios son las formas como reclutan a estas personas, a través del 

engaño, violencia, falsas ofertas de trabajo, etc. 

Los objetivos son la obtención de beneficios económicos en forma fácil y 

rápida. 

 

La trata de personas se diferencia de otros tipos de tráfico ilegal de seres 

humanos por la ausencia de consentimiento. 

 

El termino trata significa violación de la voluntad y los derechos de una 

persona, mientras que trafico significa violación de las leyes de un Estado, 

por lo que los programas para combatir la trata y el tráfico de personas debe 

incluir prevención, penalización, asistencia e indemnización para las 

víctimas. 3 

 

                                                           
3
 http: //definiciones/trata-de-personas/#ixzz2UPNEft1q 



14 
 

4.1.2  LAS VICTIMAS 

 

Las víctimas de este crimen suelen ser personas vulnerables, sobre todo 

mujeres, niños, adolescentes y hombres en condiciones físicas o 

económicas delicadas; acostumbrados a la discriminación a la pobreza y con 

deseos de mejorar su situación económica, por lo que no ponen mayor 

resistencia y son fáciles de caer en el engaño, y  una vez dentro del sistema 

de ilegalidad, no tiene alternativa ni escapatoria. 

 

“La atención a las víctimas debe ser el enfoque central de las políticas 

públicas   sociales contra la trata”. 

Las víctimas de la trata tienen las siguientes necesidades: 

Seguridad, albergue, casa, salud, empleo, transporte, apoyo psicológico, 

orientación,  

asistencia jurídica, acceso a servicios públicos, apoyo para ajustarse a un 

nuevo entorno 

La trata de personas se caracteriza por el reclutamiento, traslado y 

alojamiento de cualquier persona, a través de diferentes métodos. Puede 

implicar también la apelación a la fuerza o a cualquier otra forma de 

restricción, por medio del secuestro, engaño o fraude, la oferta y la 

aceptación de recompensas o beneficios para obtener el consentimiento de 

la víctima o de quienes ejercen su autoridad sobre ellas. 
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No existe una definición universal sobre la trata de niños, a pesar de que 

diversos documentos legales lo mencionan, uno de estos documentos es la 

convención sobre los derechos del niños en el inciso 1 del Artículo 11, donde 

se estipula que el “traslado ilícito y la retención ilícita de niños” están 

prohibidas. 

 
 

La pobreza es una de las causas principales de la trata de niños. Las 

familias humildes a veces no tienen otra opción más que la de abandonar a 

sus hijos, dejándolos en manos de traficantes. La pobreza provoca además 

un importante aumento en el número de niños en las calles y de huérfanos. 

Al ser vulnerables y tener que valerse por sí mismos, se convierten en las 

víctimas ideales para los traficantes, quienes les ofrecen mejores 

condiciones. 

Acostumbrados a obedecer a través de la violencia física y psicológica, los 

niños suelen ser retenidos en lugares extranjeros. El aislamiento lingüístico y 

geográfico fortalece el control que los traficantes ejercen sobre sus víctimas, 

quienes son incapaces de escapar. 

Los niños son vendidos con el fin de ser utilizados para la explotación sexual 

o la prostitución, para pedir limosnas o para matrimonios forzados. Arriesgan 

sus vidas trabajando en obras en construcción, en fábricas, o son empleados 

como personal de servicio doméstico. Otros son entregados por una suma 

considerable de dinero a personas que los quieran adoptar.  
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La venta de órganos de niños es cada vez más frecuente. Con tal de librarse 

de sus condiciones de vida, algunos niños están dispuestos a vender uno de 

sus riñones. 

La venta de órganos representa entre el 5% y el 10% de los trasplantes de 

riñón realizados por año en todo el mundo.4 

Adicionalmente, cuando la víctima sea extranjera puede requerir servicios de 

traducción e inmigración. Cualquier programa gubernamental y social para 

combatir la trata debe considerar los siguientes servicios para las víctimas" 

 

 Albergue temporal 

  Ayuda para encontrar alojamiento permanente. 

 Plan para la seguridad de la víctima. 

 Servicios básicos como comida y ropa. 

 Asistencia médica y educación sobre la salud. 

 Asistencia de salud mental. 

 Orientación y capacitación vocacional. 

 Asistencia para encontrar empleo. 

 Servicios de apoyo jurídico e inmigración. 

 Red de apoyo para lograr una transición efectiva y permanente.5 

 

                                                           
4
 Unicef. Org/Spanish/index_explotation.html. 

Carrillo Rigoberto y Mendoza García Luis “Diccionario Jurídico 
 
Carrillo Rigoberto y Mendoza García Luis “Diccionario Jurídico 
5 http: //definiciones/trata-de-personas/#ixzz2UPNEft1q 
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4.1.3    LOS TRATANTES 

 

“La trata se lleva a cabo por grupos criminales organizados, con fines de  

explotación: 

sexual, laboral, esclavitud, servidumbre, extracción de órganos, etc. Se 

utilizan muchos medios y mecanismos, entre otros:  

Novias   por  correspondencia, tabledance/ nighclubs, Turismo   sexual, 

agencias   de  

modelos, negocios “protectores de niños”. 

Tratantes son quienes se dedican a la captación, enganche y transporte para 

entregarlos a quienes ejerzan control sobre las víctimas de la trata, quienes 

las mantengan en situaciones de explotación o participan en delitos conexos. 

Una forma de prevenir caer en manos de los tratantes es desconfiar de 

desconocidos que te ofrezcan empleo en otra región de tu país o en el 

exterior, más aun si te piden que te tomes fotografías, o videos en poca 

ropa, no se debe proporcionar los datos personales o de la familia a 

personas desconocidas, siempre es bueno hacer averiguaciones sobre 

quienes te ofrecen empleo, los tipos y lugares donde vas a trabajar, 

desconfía de quienes te ofrezcan pagar grandes cantidades de dinero como 

sueldo, y comunica a tu familia con quien sales y dónde vas a estar, grábate 

siempre direcciones y números telefónicos que te permitan estar en contacto 

con tus familias y conocidos.6 

                                                           
6
  Unicef. Org/Spanish/index_explotation.html. 
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4.1.4    OPINION PERSONAL SOBRE  LA TRATA DE MENORES 

 

Al analizar este documental, ratifico mi interés por investigar este tema 

mismo que considero de trascendental importancia porque en él están 

inmerso los derechos humanos de los niños, niñas y  adolescentes, quienes 

tienen derechos prevalentes sobre las demás personas, por lo que 

enfocados en este principio Constitucional, quienes estudiamos esta 

hermosa carrera de derecho debemos ayudar a plantear soluciones a estos 

latentes y preocupantes problemas que aquejan a la sociedad. Como se 

menciona en el documento las víctimas de la trata siempre están 

desamparadas y con necesidades urgentes como es la ayuda profesional 

para encontrar solución al daño causado por los tratantes, el principal daño 

es el psicológico considerando que, son niños y adolescentes, edad tan 

delicada donde se forma la personalidad y  el carácter de los jóvenes, 

siempre decimos que del buen ejemplo, forma de vida y la educación que 

reciban  nuestros niños depende la calidad de hombre adulto que tendremos 

mañana, por ello nos desvivimos los padres en criar a nuestros hijos de la 

mejor manera, también vemos como el Estado se ha preocupado por 

declarar los derechos del niño, mismos que en algunas ocasiones están por 

demás promocionados, pero curiosamente vemos como se ha pasado por 

alto profundizar en la defensa de los derechos de los niños víctimas de la 

trata, este es un problema  fundamental que no podemos olvidar y 

necesitamos tipificar en el Código de las Niñez Y la Adolescencia la 
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protección, atención psicológica profesional hasta lograr la reparación de los 

daños causados a los menores víctimas de la trata, rol que debe asumir el 

Estado responsabilizando a alguna institución relacionada con el MIES, a 

quienes se les debe pedir establezcan programas y proyectos enfocados  

específicamente para proteger, ayudar y rehabilitar los menores víctimas de 

la trata.  
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4.2   MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1  Orígenes de los derechos del niño y protección de los niños. 

“Etimológicamente, el término “niño” viene del latín infans que significa “el 

que no habla”. Los romanos utilizaban este término para designar a los 

personas desde su nacimiento hasta los 7 años de edad. 

El significado evolucionó a través de los siglos y las culturas hasta llegar a 

ser usado para nombrar al ser humano en la etapa que comprende desde su 

nacimiento hasta la adultez. Esta concepción del niño, sin embargo, era muy 

amplia y la definición de mayoría de edad variaba dependiendo de la cultura. 

La Convención de los derechos del niños  de 1989 define el término “niño” 

de forma más precisa: 

“[...] un niño es todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 

salvo que, en virtud de la Ley que le sea aplicable haya alcanzado antes 

la mayoría de edad.” 

La idea detrás de esta definición y de todos los textos referentes al bienestar 

de los niños es que los niños son seres humanos dignos y con derechos.7 

Lo que caracteriza a los niños es su juventud y vulnerabilidad. El niño, al 

estar en proceso de crecimiento, no cuenta con los medios ni las 

herramientas necesarias para protegerse a sí mismo”.8 

                                                           
7
 www.derechos del niño.org/historia/ 

www.unicef.cl/archivos y documentos/173informe %20final.pdf- 
 
 

http://www.derechos/
http://www.unicef.cl/archivos
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El niño, por tanto, debe ser objeto de una atención especial y una protección 

específica. Bajo estas premisas han sido adoptados acuerdos que 

proclaman la protección del niño y sus derechos. 

 

4.2.2  Definición y reconocimiento de los derechos del niño 

Los derechos del niño fueron formalmente reconocidos luego de la Primera 

Guerra Mundial con la adopción de la Declaración de Ginebra en 1924.El 

proceso de reconocimiento de estos derechos continuo luego gracias al 

trabajo de las Naciones Unidas y la declaración de los derechos del niño de 

1959. 

La admisión de los Derechos del Niño se concretó definitivamente el 20 de 

noviembre de 1989 con la aceptación de la Convención Internacional de los 

Derechos de los  niños, que representa el primer texto de compromiso 

internacional que reconoce legalmente todos los derechos fundamentales de 

los niños. 

 

Los Derechos del Niño son Derechos Humanos. Es decir que buscan 

proteger a los niños como los seres humanos que son. Por tratarse de 

derechos humanos, los derechos de los niños están constituidos por 

garantías fundamentales y derechos humanos esenciales. 

Los derechos del niño reconocen garantías fundamentales para todos los 

seres humanos: El derecho a la vida, el principio de no discriminación y el 

                                                                                                                                                                     
8
 www.derechos del niño.org/historia/ 

www.unicef.cl/archivos y documentos/173informe %20final.pdf- 
 

http://www.derechos/
http://www.unicef.cl/archivos
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derecho a la dignidad a través de la protección de la integridad física y 

mental (protección  contra  la esclavitud, tortura y malos tratos, etc.)9 

Los derechos del niño son derechos políticos y civiles, tales como el derecho 

a una identidad, mismo que incluye derecho a una nacionalidad. 

Derechos económicos, sociales y culturales, tales como el derecho a la 

educación, a una calidad de vida digna, y derecho a la salud. 

Derechos individuales, incluye el derecho a vivir con sus padres bajo su 

protección. 

También existen los derechos colectivos, derechos para niños refugiados y 

discapacitados. 

Los Derechos del Niño son Derechos Humanos específicamente adaptados 

pues toman en cuenta la fragilidad, las especificidades y las necesidades 

propias de la edad de los niños. 

Los Derechos del Niño consideran sus necesidades de desarrollo. De esta 

manera, los niños y niñas tienen el derecho a la vida y  a un desarrollo físico 

e intelectual apropiado. 

Los Derechos del Niño buscan satisfacer las necesidades esenciales que 

implican un correcto desarrollo de la infancia tales como el acceso a una 

alimentación   apropiada, el cuidado y la atención necesaria a la educación, 

etc. 

                                                           
9
 www.derechos del niño.org/historia/ 

www.unicef.cl/archivos y documentos/173informe %20final.pdf- 

http://www.derechos/
http://www.unicef.cl/archivos
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Los Derechos del Niño toman en cuenta el carácter vulnerable de la niñez y 

expresan la necesidad de protegerlos. Esto significa dar una asistencia 

particular y una protección adaptada a la edad y al grado de madurez de los 

niños. 

La primera declaración de derechos del niño, de carácter sistemática, fue la 

Declaración de Ginebra de 1924, redactada por Eglantyne Jebb fundadora 

de la organización internacional Save the Children, que fue aprobada por la 

Sociedad de Naciones el 26 de diciembre de 1924. 

Las Naciones Unidas aprobaron en 1948 la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos que, implícitamente, incluía los derechos del niño, sin 

embargo, posteriormente se llegó al convencimiento que las particulares 

necesidades de los niños debían  estar especialmente enunciadas y 

protegidas.  

Por ello, la Asamblea General de la ONU, aprueba en 1959 una Declaración 

de los Derechos del Niño, que constaba de 10 principios, concretando para 

los niños los derechos contemplados en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Seis años antes había decidido que el Fondo 

Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para los niños 

(UNICEF) continuara sus labores como organismo especializado y 

permanente para la protección de la infancia (denominándolo oficialmente 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).10 

                                                           
10

 www.derechos del niño.org/historia/ 
www.unicef.cl/archivos y documentos/173informe %20final.pdf- 
 

http://www.derechos/
http://www.unicef.cl/archivos
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4.2.3   Efectos de la trata sobre los niños, niñas y adolescentes 

La trata impide el derecho del niño, niña o adolescente a tener una infancia 

saludable y una vida productiva, satisfactoria y con dignidad. Los niños, 

niñas y adolescentes víctimas de la trata son dominados y abusados 

físicamente por los perpetradores: 

Tratantes, empleadores, proxenetas y “clientes”. A menudo, los niños y niñas 

son golpeados y abusados; la violencia ocurre en todas las etapas del ciclo 

de la trata. 

4.2.3.1  Efectos emocionales 

Los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de la trata muestran 

sentimientos de vergüenza, culpabilidad, baja autoestima y a menudo son 

estigmatizados. Se sienten traicionados, especialmente si el perpetrador fue 

una persona en quien habían confiado.  

Estos factores, así como la experiencia misma, pueden causar pesadillas, 

insomnio, sentimientos de desesperación y depresión. Algunos niños, niñas 

y adolescentes víctimas de la trata han recurrido al uso y abuso de drogas 

para adormecer su dolor psíquico y otros han llegado a intentar el suicidio. 

4.2.3.2  Efectos físicos 

Los niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata para la industria del sexo 

son susceptibles de contraer infecciones de transmisión sexual, incluyendo 

el VIH/SIDA.  
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La peligrosa y equivocada creencia presente en algunos países de que tener 

relaciones sexuales con una virgen puede curar el VIH/SIDA ha conducido a 

una demanda incluso más alta de mujeres jóvenes. Muchas mujeres y niñas 

informan que los “clientes” pagan más por tener sexo sin usar preservativo y 

ellas, especialmente las niñas, raramente están en posición de insistir sobre 

el uso del preservativo.  

Las trabajadoras domésticas, los niños de la calle, los niños trabajadores y 

aquellos niños, niñas y adolescentes recluidos son vulnerables a sufrir 

violaciones, explotación sexual y están en situación de riesgo de contraer 

VIH/SIDA. 

4.2.3.3  Efectos  Psico-sociales 

Los niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata sufren efectos adversos 

en su desarrollo social y educativo. Muchos no tienen vida familiar y son 

obligados a trabajar a edades tempranas. Sin tener acceso al apoyo de la 

escuela o la familia y estando aislados de las actividades sociales normales, 

no pueden desarrollar su potencial. Así mismo, al vivir bajo constante 

vigilancia y restricción, tienen poco contacto con el mundo exterior y a 

menudo no tienen la posibilidad de buscar ayuda. 

Cuando son víctimas de la violencia y del abuso físico y/o emocional, los 

efectos pueden durar largo tiempo y constituir una amenaza para sus vidas. 

Son necesarios esfuerzos coordinados para detener y prevenir la trata de 

niños, niñas y adolescentes. Los gobiernos son actores clave para crear 

puentes entre las preocupaciones políticas, gubernamentales y cívicas, y 
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para unir a las partes interesadas en favor de una causa común. A través de 

la adopción de medidas específicas para promover políticas, respuestas 

públicas y sensibilización, es posible terminar con el flagelo de la trata de 

niños, niñas y adolescentes, hacer que los perpetradores de este crimen 

rindan cuentas, y construir un entorno de protección para mantenerlos 

alejados de esta amenaza.11 

4.2.4  MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL PARA COMBATIR LA   

TRATA. 

El instrumento internacional diseñado para combatir  la  trata de  seres  

humanos  es el  

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar  la Trata de Personas,  

especialmente de  

mujeres  y  niños, complementario de la   convención   contra    la    

delincuencia organizada transnacional conocida como (“La Convención de 

Palermo”) 

El Protocolo contra la Trata de Personas  de  la Convención  de  Palermo  

fortalece la  

cooperación internacional contra la delincuencia organizada trasnacional, a 

través de: 

 Medidas preventivas,  

 Tipificación y penalización de delitos graves considerados como 

delincuencia organizada.  

 Cooperación internacional para la extradición, la asistencia jurídica                       

                                                           
11

 www.unicef.org/spanis - Manual Parlamentario # 2005 
Contra la trata de niños niñas y adolescentes. 

http://www.unicef.org/spanis
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 recíproca y el decomiso del producto del delito, y asistencia técnica. 

 

Cada país debe adoptar un marco normativo que proteja a la víctima, a su 

familia y que   la apoye para reinsertase   en   la   sociedad   civil, a través de  

la capacitación, apoyo  psicológico y social. El marco normativo debe 

penalizar a, no sólo a  los que    lucran y se     benefician de la  trata, sino a 

los que consumen y generan el abuso  a las   mujeres y a las  niñas   y los  

niños.12 

 

 

4.2.5  NECESIDAD DE RATIFICAR  EL DERECHO DE LOS NIÑOS 

 

Como primer paso, los gobiernos necesitan abogar por la firma y ratificación, 

sin reservas, de todas las convenciones internacionales y tratados 

relacionados con la prohibición de la trata de niños, niñas y adolescentes. Si 

un Estado ha ratificado con reserva(s) o declaración(es) que limitan el rango 

del instrumento legal, los parlamentarios tienen el poder de hacer preguntas 

y cuestionar la validez de esas reservas. Entre los convenios internacionales 

y tratados relacionados con el tema que nos ocupa, podemos considerar que 

los siguientes son los que tienen mayor relevancia: 

La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) 

                                                           
12

 Estado mundial de la infancia, fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
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Siendo el instrumento de derechos humanos más ampliamente ratificado, la 

Convención sobre los Derechos del Niño específicamente manda a los 

Estados proteger a los niños, niñas y adolescentes de la trata. Los Artículos 

34 y 35  obligan a los gobiernos a tomar todas las medidas para proteger a 

los niños de cualquier forma de explotación o abuso sexual y de prevenir el 

rapto, venta o trata para cualquier fin o de cualquier forma. 

Un entorno de protección requiere del interés, el reconocimiento y el  

compromiso del gobierno con la protección de los niños, niñas y 

adolescentes. Deben hacerse disponibles los recursos adecuados para las 

iniciativas de protección de los niños, niñas y adolescentes, como los 

programas para combatir el trabajo infantil. Los líderes políticos necesitan 

asumir el liderazgo en el incremento de las medidas de protección en las 

agendas Legislativas. 13 

4.2.5.1   PROTOCOLO OPCIONAL A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS, LA 

PROSTITUCIÓN INFANTIL Y LA PORNOGRAFÍA INFANTIL (2000) 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó este protocolo en el 

año 2000 y entró en vigor el 18 de enero de 2002. Se aplica a la venta de 

niños, niñas y adolescentes para ser explotados sexualmente, al trabajo 

infantil o a la adopción y cubre la prevención, la prohibición y la asistencia a 

las víctimas. Mientras que la Convención sobre los Derechos del Niño pone 

                                                           
13

 Estado mundial de la infancia, fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
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mayor énfasis en la prevención de la explotación sexual, el Protocolo resalta 

la criminalización de la prostitución infantil y la pornografía. 

El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas 

especialmente de Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo) y el Protocolo 

contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa 

la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado 

Transnacional (2000) 

La Asamblea de las Naciones Unidas adoptó estos protocolos el 15 de 

noviembre del año 2000. Entraron en vigor en diciembre del año 2003. El 

“Protocolo de Palermo” proporciona la primera definición de trata en el 

derecho internacional. Además de hacer un llamado a adoptar políticas y 

programas integrales para prevenir la trata de personas, especialmente de 

mujeres y niños, niñas y adolescentes, el Protocolo de Palermo contiene 

disposiciones detalladas sobre las obligaciones de los legisladores de 

promulgar leyes contra la trata, sobre el cumplimiento de la ley y sobre el 

tratamiento de las  víctimas. 14 

Las medidas contempladas incluyen la criminalización de la trata, las 

sanciones apropiadas, la protección de las víctimas en los países receptores 

y la tarea de compartir información entre países. 

La Convención No. 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la 

Prohibición de las Peores Formas del Trabajo Infantil y la Acción Inmediata 

para su Eliminación (1999) 

                                                           
14

 Manual Parlamentario # 2005 Contra la trata de niños niña y adolescente. 
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Esta Convención hace un llamado a la prohibición y eliminación inmediata de 

las peores formas de trabajo infantil. Las “peores formas de trabajo infantil” 

están definidas en el Artículo 3, como: todas las formas de esclavitud o las 

prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, niñas 

y adolescentes, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el 

trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio 

de niños, niñas y adolescentes para utilizarlos en conflictos armados; la 

utilización, el reclutamiento o la oferta de niños, niñas y adolescentes para la 

prostitución; la producción de pornografía o actuaciones pornográficas; la 

utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de 

actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; 

y el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 

cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los 

niños, niñas y adolescentes. 

La Convención de La Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación 

en Materia de Adopción Internacional (1993)15 

 

Esta Convención, que entró en vigor en 1995, proporciona un marco legal 

para proteger a los niños, niñas y adolescentes, padres biológicos y padres 

adoptivos que participan en adopciones internacionales. Para asegurar que 

las adopciones se realicen a aras del interés superior del niño, requiere que 

los países cooperen en la prevención de raptos y tráfico de niños, niñas y 

adolescentes y para que las adopciones se ajusten a estándares básicos. 

                                                           
15

 Manual Parlamentario # 2005 Contra la trata de niños niña y adolescente. 
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Se puede encontrar información sobre el estado de estos instrumentos 

legales internacionales en los sitios en Internet de la Oficina de la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(www.ohchr.org) y de la Organización Internacional del Trabajo 

(www.ilo.org).  

Para asegurar la compatibilidad y la implementación, los estándares 

enunciados en estas convenciones internacionales deben estar reflejados en 

las leyes internas. Los procedimientos de implementación deben ser 

adoptados según sea necesario y los tratados deben ser puestos en vigor 

apropiadamente 

 

4.2.5.2 NECESIDAD DE CREAR UN AMBIENTE PROTECTOR PARA LA 

INFANCIA.                                     

Para proteger a los niños, niñas y adolescentes los gobiernos deben ratificar 

las normas legales internacionales que abordan todas las formas de 

explotación, así como desarrollar acuerdos bilaterales que faciliten la 

cooperación trasfronteriza.  

Las políticas para la mitigación de la pobreza forman parte fundamental de 

una estrategia amplia contra la trata. 

La trata existe porque hay demanda que la genera, si no cambian las 

actitudes sociales hacia la explotación sexual y laboral de mujeres, de los 

niños y niñas, no se podrá combatir la trata. Las costumbres no deben 

argumentarse como una excusa para la explotación, las víctimas de la trata 



32 
 

son engañadas o forzadas trabajar, y sufren daños físicos, psicológicos y 

emocionales como resultado de la explotación. Es necesario cambiar las 

actitudes respecto a las víctimas, pues estas no disfrutan ni se benefician de 

la explotación, al contrario ellos y ellas sufren sin poder encontrar una salida 

a su situación. 

Así mismo, la no discriminación, el interés superior del niño y la participación 

equitativa son los principios básicos para establecer soluciones duraderas. 

 

4.2.5.3   LEGISLACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY.  

Con demasiada frecuencia, a los niños víctimas de la trata se les detiene y 

recluye como a extranjeros en situación ilegal, en lugar de reconocer que 

ellos son las víctimas.  

Los responsables de hacer cumplir la ley deben asegurarse que los niños y 

niñas bajo su custodia tengan acceso a sus familias y a otros servicios de 

apoyo. 

 

Tan pronto como se identifica a una víctima, se le debe asignar un custodio 

para que acompañe al niño, niña o adolescente durante todo el proceso. 

Esta persona debe supervisar el bienestar del menor de edad (casa, cuidado 

médico, educación, apoyo psico-social y la ayuda de un intérprete, si fuera 

necesario) y cooperar con los proveedores de servicios en nombre del niño, 

niña o adolescente. El custodio necesita tener un buen entendimiento de los 
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derechos de los niños, de sus necesidades especiales y conocer los 

aspectos legales relacionados con la trata de niños, niñas y adolescentes. 

 

Al llevan a cabo “operaciones de rescate” para sacar a niños, niñas y 

adolescentes de aquellos lugares donde están siendo explotados, lo que 

incluye, por lo general, prostíbulos. Dependiendo de las circunstancias que 

los llevó a esos lugares, los niños, niñas y adolescentes rescatados a 

menudo vuelven a trabajar en la industria del sexo, pues no son capaces de 

ver otra alternativa. 

Algunos de ellos necesitan una buena cantidad de tiempo y apoyo para 

llegar a adaptarse a una vida fuera de un prostíbulo. Los intentos de 

rescatarlos deben ser parte de un plan integral, el cual debe incluir la 

reintegración de las víctimas en la familia y en la comunidad. 

Adicionalmente, las operaciones de rescate deben ser sensibles a las 

necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, no se puede 

hacer un operativo de rescate con la participación de policías masculinos 

únicamente, cuando se trata de ayudar a una niña, ni entrevistar a un menor 

de edad delante de una “madame” o proxeneta.  

 

Cuando los niños, niñas y adolescentes se ven envueltos en un proceso 

penal contra los tratantes, se deben adoptar todas las medidas necesarias 

para protegerlos de cualquier forma de revictimización. Los legisladores 

tienen la obligación de establecer medidas y protocolos de actuación que 
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aseguren que las víctimas sean tratadas con respeto, dignidad y sensibilidad 

de acuerdo a sus necesidades especiales. Esto incluye asignarles un 

representante legal y tratar de minimizar el contacto entre el niño, niña o 

adolescente y el tratante. Una forma de evitar ese contacto es ofrecer 

alternativas a los testimonios en el juzgado que sean válidos como prueba, 

por ejemplo, presentando el testimonio a través de grabaciones en video o 

en audio. 

4.2.5.4   NECESIDAD DE DEFIR AL TERMINO TRATA COMO UN CRIMEN 

Los legisladores necesitan establecer un delito que tipifique la trata de 

personas y que abarque todas las formas y todas las víctimas potenciales de 

trata. Los siguientes puntos deben ser considerados: 

 

 En concomitancia con el Protocolo de Palermo, no existe un requisito 

de coerción, fuerza, engaño, abuso de poder o una posición de 

vulnerabilidad para que exista trata. Independientemente de cómo 

sea explotado un niño, niña o adolescente, el perpetrador debe ser 

sancionado. 

 Bajo ninguna condición las leyes deben criminalizar a los niños, niñas 

y adolescentes. Aquellos que han sido víctimas de la trata o han sido 

explotados sexualmente deben ser tratados como víctimas, no como 

delincuentes.  

 La ley necesita incluir disposiciones específicas garantizando que los 

niños, niñas y adolescentes no sufrirán una sanción penal como 
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resultado de haber sido víctimas de la trata para su explotación en 

actividades ilegales, como la prostitución. Las víctimas no deben 

estar sujetas a encarcelamiento, detención u otra sanción. 

 No se requiere que haya transporte de personas a través de las 

fronteras internacionales para que el delito sea caracterizado como 

trata. Muchos niños son víctimas de trata dentro de sus propios 

países, especialmente al ser llevados de áreas rurales a zonas 

urbanas. La demanda en el con texto del turismo a menudo 

promueve la trata de personas a zonas urbanas y distritos turísticos. 

La migración estacional en la agricultura promueve el trabajo infantil. 

Algunas veces los niños, niñas y adolescentes son obtenidos de 

miembros de su familia extendida o de amigos y terminan como 

trabajadores domésticos. Tanto la trata interna como la internacional 

son perniciosas y deben estar sometidas al derecho penal. 

Todas las actividades relacionadas con la trata, incluyendo el instigar, 

ayudar, alentar, intentar, u omitir acciones contra una conspiración para 

cometer trata son actuaciones que deben acarrear responsabilidad penal. 

Además, todos los perpetradores que participen en el delito de trata deben 

ser enjuiciados, incluyendo los empleados, facilitadores, alcahuetes, dueños 

de prostíbulos, proxenetas, y “clientes”. Los funcionarios públicos, como la 

Ley contra la Trata de Personas de 2003 en Filipinas protege a las víctimas 

de la trata, hace que el consentimiento de las víctimas sea irrelevante y 

establece que las víctimas no deberán ser penalizadas de ninguna manera. 

La ley sanciona todas las formas de trata con penas de prisión de 20 años 
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más multa. La pena se convierte en cadena perpetua cuando la víctima es 

un niño, niña y adolescente, cuando resulte dañado emocional o 

psicológicamente o si es infectado con VIH/SIDA como resultado de la trata,  

oficiales fronterizos, policías, emisores de documentos, maestros de 

escuela, trabajadores en tareas humanitarias, líderes comunales y 

trabajadores del sector del transporte que estén involucrados o que sean 

cómplices en la trata no deben estar exentos. Deberán afrontar tanto 

medidas disciplinarias administrativas como el enjuiciamiento criminal.16 

 

Las organizaciones involucradas en la trata de personas, como las empresas 

de entretenimiento, del sector de turismo o las agencias que promuevan 

adopciones irregulares, deben estar sujetas a responsabilidad penal y civil. 

Los delincuentes deben ser enjuiciados bajo todas las leyes penales 

aplicables, incluyendo aquellas contra la esclavitud, prácticas semejantes a 

la esclavitud, explotación sexual, adopción irregular, turismo sexual, 

servidumbre involuntaria, trabajo forzoso u obligatorio, conscripción forzada 

en el contexto de un conflicto   armado, esclavitud por deudas, matrimonio, 

aborto o embarazo forzoso, tortura, tratamiento cruel, inhumano o 

degradante, violación y ataque sexual, lesión corporal, secuestro, 

confinamiento ilegal, explotación laboral, retención de documentos de 

identidad y corrupción. 

                                                           
16

 Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, 
Manual Parlamentario # 2005 Contra la trata de niños niña y adolescente. 
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Se urge a los parlamentarios a llevar a cabo una revisión de las leyes 

penales existentes para identificar las disposiciones que sean relevantes a la 

trata de personas. Los parlamentarios necesitan crear sanciones por delitos 

relacionados con la trata que reflejen la gravedad del crimen. Las sanciones 

en forma de encarcelamiento, multas, confiscación de bienes, clausura de 

establecimientos, exclusión de ayudas públicas y beneficios impositivos, 

libertad vigilada y retirada de licencia, deben llevarse a cabo. 

Las leyes penales de un Estado deben incluir penas agravadas si la víctima 

es menor de 18 años, reflejándose esto en las penas mínimas obligatorias 

apropiadas. Aquellos que explotan y pagan por sexo con niños, niñas o 

adolescentes deben sufrir sanciones criminales independientemente de ser 

conscientes o no de la edad del niño.17 

 

4.2.5.5 APTITUDES PARA LA VIDA PRÁCTICA, CONOCIMIENTO Y 

PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

El concepto del “niño como agente” define a los niños y niñas como 

individuos pensantes, que toman decisiones y tienen derecho a expresar sus 

opiniones cuando hay que decidir sobre lo que les afecta. Del mismo modo 

que los adolescentes deben aprender a reconocer las falsas ofertas de 

“empleo”, es también necesario que se respeten sus aspiraciones a una 

movilidad legítima y segura. 

  

                                                           
17

 www.unicef.cl/archivos documentos e informes 

http://www.unicef.cl/archivos
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4.2.5.6   FUNCIÓN DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD  

Para proteger y ayudar a los niños vulnerables, es necesario que 

progenitores, maestros, policías, trabajadores sanitarios y asistentes 

sociales posean habilidades, capacidad, conocimientos, autoridad y 

motivación. Sin embargo, el aumento de la trata está más a menudo 

asociado con la ruptura de la capacidad de las familias para cuidar a sus 

hijos. 

El fortalecimiento de los actuales sistemas de asistencia y el suministro de 

un acceso fiable a estos servicios son aspectos básicos de toda intervención 

con éxito. 

Es necesario recordar siempre que los niños que han sufrido el trauma de 

haber sido explotados es un proceso largo que requiere tanto tiempo como 

apoyo de su familia y tratamiento  especializado. Mientras tanto, puede que 

ellos demuestren hostilidad hacia quienes los rodean y que les resulte 

extremadamente difícil confiar e insertarse en su nueva situación. Cuanto 

más tiempo transcurra entre el contacto con los explotadores y la entrevista, 

más posibilidades habrá de que el niño se sienta seguro y revele detalles de 

su experiencia. 

 

Puede que el niño se sienta aterrado por amenazas de represalias contra su 

familia por parte de sus explotadores, o por la posibilidad de que su familia lo 

rechace o sienta vergüenza de él. También es posible que el niño tenga 

miedo de ser acusado de delincuente 
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4.2.5.7 SERVICIOS ESENCIALES, COMO LA PREVENCION                                                                                           

RECUPERACION    Y REINTEGRACION  

Todos los niños y niñas, independientemente de su condición jurídica, deben 

beneficiarse del pleno acceso a los servicios de atención, salud y educación. 

Los servicios específicos pueden ir desde la designación inmediata de un 

tutor para quienes han sido definidos como víctimas hasta la creación de 

centros juveniles que ayuden a los niños y niñas explotados a reintegrarse 

en la sociedad.  

 

4.2.5.8  SEGUIMIENTO INFORMACIÓN Y SUPERVISIÓN 

Los Estados deben crear mecanismos efectivos de control y supervisión con 

el fin de recopilar datos e información fiables. Estas actividades pueden ser 

especialmente efectivas si están basadas en la comunidad. 

Una vez que se ha reunido información precisa, es preciso establecer 

procedimientos para compartirla y analizarla a nivel internacional.18 

 

4.2.5.9     EJEMPLO DE UNICEF EN ACCIÓN 

UNICEF forma parte del Proyecto interinstitucional de las Naciones Unidas 

contra la trata de personas en la Subregión del Gran Mekong, establecida en 

junio de 2000 para facilitar una respuesta más vigorosa y coordinada a la 

trata de seres humanos en Camboya, China, Myanmar, la República 

                                                           
18

 Hoja informativa sobre la protección de los niños víctimas de la trata 
Unicef Unidos por la Infancia. 



40 
 

Democrática Popular, Tailandia y VietNam. El proyecto aspira a reforzar la 

respuesta regional a la trata por medio de una mejora de los conocimientos, 

la colaboración efectiva y una acción mejor enfocada. 

 

En 2005, UNICEF y los Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo para el 

retorno a sus países de los niños implicados en las carreras de camellos, la 

mayoría víctimas de la trata. Según estadísticas recientes, se ha enviado de 

regreso a sus hogares a más de 1.000 niños Jinetes de camellos la mayoría 

procedentes de Bangladesh, Mauritania, el Pakistán y Sudán y muchos se 

han reunido con sus familias. UNICEF proporcionó ayuda técnica y 

conocimientos especializados. 

 

Como seguimiento a esta iniciativa, UNICEF contribuyó en 2006 a organizar 

el primer taller que se haya realizado nunca en el mundo árabe sobre cómo 

combatir la trata de niños y niñas. En el acto estuvieron representados nueve 

países: Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, 

Kuwait, Líbano, Qatar y Yemen. La prevención y la respuesta ante la 

violencia, la explotación y el abuso- es una alta prioridad para UNICEF.19 

 

 Con arreglo a la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados 

internacionales, todos los niños y niñas tienen el derecho a ser protegidos 

                                                           
19

 www.Unicef.org/lac/informes 
Unimedios –Un periódico 

http://www.unicef.org/lac/informes
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contra cualquier daño. Sin embargo, la protección de millones de niños en 

todo el mundo es objeto de violaciones en momentos tanto de crisis como de 

estabilidad, incluidos el abuso y la explotación sexuales; la trata; las 

condiciones de trabajo peligrosas; la violencia doméstica; el reclutamiento 

por fuerzas y grupos armados; las prácticas perniciosas, entre otras, como el 

matrimonio infantil; la falta de acceso a la justicia; y la innecesaria puesta a 

cargo de las instituciones públicas. 

 

4.2.5.10   SITUACION DEL ECUADOR FRENTE A LA TRATA 

Ecuador es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y 

niños víctimas de la trata sexual y del trabajo forzado. Se cree que la 

mayoría de las víctimas de trata son mujeres y niños tratados dentro del país 

desde la frontera y las zonas altas centrales hasta los centros urbanos para 

la explotación sexual comercial sin su consentimiento y para la servidumbre 

doméstica, mendicidad forzada y trabajo forzado en las minas y otros 

trabajos peligrosos.  

Algunas familias supuestamente han permitido a los tratantes hacerse cargo 

temporalmente de sus hijos con el fin de ganar dinero tanto en el país como 

en los países vecinos.  Estos niños se ven obligados a trabajar como 

empleados domésticos, vendedores ambulantes y mendigos. 

 También ha habido informes de niños ecuatorianos que son obligados a 

participar en actividades delictivas como narcotráfico y robo.  Hay niños 
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ecuatorianos que han sido reclutados por un grupo terrorista colombiano en 

la frontera norte.  

Las mujeres ecuatorianas son sometidas a la prostitución forzada en 

Colombia, Perú y Europa Occidental.  

 Ecuador es un país de destino para las mujeres y niñas colombianas, 

peruanas y, en menor medida, las chinas, que son víctimas de la trata con 

fines sexuales. Los indígenas ecuatorianos son vulnerables al trabajo 

forzado en el servicio doméstico20 

Los refugiados y migrantes colombianos son sometidos a trabajos forzados 

en las plantaciones de aceite de palma. Una red de trata llevó a niños 

peruanos al Ecuador y les obligó a trabajar como vendedores ambulantes, 

en restaurantes o discotecas.  

El turismo sexual infantil se produce principalmente en las zonas urbanas y 

en los sitios turísticos, tales como Tena y las Islas Galápagos.  

 El Ecuador es un país de tránsito para el tráfico de ciudadanos chinos y 

otros migrantes extra continentales que son llevados a otros lugares del 

hemisferio occidental, algunos de los cuales pueden ser víctimas de la trata.  

El Gobierno del Ecuador no cumple plenamente con las normas 

mínimas para la eliminación de la trata; sin embargo, está haciendo 

grandes esfuerzos para lograrlo.  

                                                           
20

 Proyecto contra la trata de personas Ecuador. 
photos.state.gov/libraries/ecuador/32152/pdfs/TIP2012.pd 
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A pesar de estos esfuerzos, el gobierno no dio muestras de mayores 

esfuerzos para combatir los delitos de trabajo forzado y trata sexual con 

adultos, ni la complicidad, relacionada con la trata, de funcionarios públicos 

locales, y la protección del gobierno para las víctimas adultas sigue siendo 

insuficiente.   

 

4.2.5.11   RECOMENDACIONES PARA EL ECUADOR 

 

“Investigar y enjuiciar enérgicamente los delitos de la trata de personas,  

condenar y castigar a los tratantes, incluidos los funcionarios públicos, que 

sean cómplices de los delitos de la trata de personas; desarrollar y aplicar 

procedimientos formales para identificar a las víctimas de la trata entre las 

poblaciones vulnerables, por ejemplo las mujeres prostituidas o los 

trabajadores migrantes; invertir en servicios especializados de atención a las 

víctimas de la trata; dar más capacitación sobre la trata a policías locales, 

jueces, inspectores de trabajo, funcionarios de inmigración, trabajadores 

sociales y otros funcionarios públicos; proporcionar a las víctimas extranjeras 

alternativas legales formales a su traslado a países donde enfrentan 

dificultades o represalias; mejorar la coordinación y recopilación de datos; y 

lograr una toma de conciencia del público acerca de todas las formas de la 

trata de personas”. 
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4.2.5.12   ENJUICIAMIENTO 

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

contra los delitos relativos a la trata de personas el año pasado fueron 

deficientes.  

 El Ecuador prohíbe toda forma de trata de personas en el artículo 190 de su 

Código Penal, enmendado en personas se pueden aumentar hasta un 

máximo de 35 años de cárcel debido a circunstancias agravantes. Estas 

sanciones son suficientemente severas y proporcionales a las establecidas 

para otros delitos graves, como la violación.   

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

comercial de niños, también se aplican en el enjuiciamiento de los delitos 

relativos a la trata de personas. La Dirección Nacional de Policía 

Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) fue la entidad 

principal del orden público que participó en la investigación de casos de trata 

y durante el año pasado siguió sin contar con suficientes fondos ni personal. 

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

DINAPEN investigó delitos de diferente índole, no está claro cuántos casos 

de trata de personas fueron investigados por los agentes del orden público 

durante el período de notificación, o si alguno de los casos investigados 

tenía que ver con víctimas adultas. La mayoría de los casos de trata de 

personas investigados en el Ecuador parecen estar relacionados con la 

explotación sexual comercial de niños. El número de investigaciones y 

enjuiciamientos de delitos de trabajo forzado parece inadecuado en 
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comparación con el gran número de niños que son explotados en la 

mendicidad forzada y el trabajo doméstico forzado.  

A pesar de los grandes esfuerzos de aplicación de la ley en los casos de 

víctimas menores de edad, las tasas de condena siguen siendo bajas. La 

fiscalía informó la apertura de 75 casos de trata, de los cuales 43 fueron 

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

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

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

infractores condenados por trata estaban cumpliendo su condena en la 

cárcel.  Durante el período del informe anterior, los funcionarios ecuatorianos 

aplicaron una condena en virtud del artículo 190 y dos condenas más por 

explotación sexual comercial de niños. Algunos jueces redujeron los cargos 

de trata de personas a cargos de proxenetismo o desaparición, delitos que 

conllevan penas más cortas.  

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

que empleaban a mujeres y niñas con documentación falsa y que los 

funcionarios del Registro Civil emitieron documentos de identidad falsos para 

los niños.  Las víctimas declararon que los dueños de los burdeles fueron 

alertados por la policía sobre las redadas inminentes y, en algunos casos, 

las víctimas se vieron obligadas a participar en actos sexuales con los 

policías como remuneración por la protección policial del burdel.  

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

no hubo investigaciones, enjuiciamientos ni condenas de funcionarios 

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

de víctimas, técnicas de investigación y procedimientos judiciales la 

proporcionaron organizaciones de la sociedad civil y gobiernos extranjeros. 

Las autoridades ecuatorianas se asociaron con funcionarios públicos de 

Colombia, Perú, República Dominicana y los Estados Unidos para investigar 

varios casos de trata internacional”. 

 

4.2.5.13     PROTECCION 

“El Gobierno del Ecuador no logró progresos notables en la protección 

de las víctimas de la trata de personas durante el período del informe.  

Si bien las autoridades ecuatorianas hicieron varias redadas en 

establecimientos de prostitución para rescatar a los niños, no realizaron los 

esfuerzos necesarios para identificar a las víctimas adultas de la trata entre 

las mujeres explotadas en burdeles y en otros grupos vulnerables”.  

El gobierno proporcionó cierta financiación a algunas ONG que 

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

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

que mantienen albergues con servicios especializados para las niñas.  No 

había albergues especializados para los adultos víctimas de la trata ni para 

los niños 

Las autoridades informaron que los niños víctimas podrían recibir servicios 

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

dependientes del gobierno, aunque no hay cálculos de cuántos niños 
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víctimas de la trata tuvieron acceso a albergue o a servicios en estos 

centros.   

El gobierno no pudo adaptarse a la demanda de servicios de atención y los 

albergues disponibles para las víctimas de la trata, mismos que hicieron falta 

en muchas partes del país.  

 

Además de estos servicios a corto plazo, el gobierno ofreció a las víctimas 

asesoramiento, protección, capacitación laboral y formación educativa y se 

aseguró que los niños víctimas recibirían la atención necesaria a largo plazo.   

A través de su Programa de Protección de Víctimas y Testigos, el gobierno 

ecuatoriano administró unidades policiales especializadas en las ciudades 

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

acompañaron a otras autoridades policiales en las redadas de prostíbulos 

para coordinar los servicios de protección inmediata para las personas que 

habían sido identificadas como víctimas de la trata y la asistencia a testigos 

de las víctimas durante los procesos judiciales.  Sin embargo, un informe del 

gobierno publicado en 2010, señaló que este programa no tenía suficientes 

recursos para las víctimas adultas y que muchas víctimas habían decidido 

no participar en las investigaciones a causa de la protección inadecuada.21 

 

                                                           
21 Proyecto contra la trata de personas Ecuador. 

photos.state.gov/libraries/ecuador/32152/pdfs/TIP2012.pd 
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El gobierno alentó a las víctimas a colaborar con la investigación y el 

enjuiciamiento de los tratantes.  

Las autoridades no penalizaron a las víctimas de la trata por los actos 

ilegales que habían cometido como resultado directo de su victimización.   

El gobierno ecuatoriano no proporcionó alternativas legales para el traslado 

de las víctimas extranjeras a países donde enfrentan dificultades o 

represalias, pero las autoridades informaron que, en general, a las víctimas 

extranjeras se les permitía permanecer temporalmente.  No obstante, se 

informó que algunas víctimas extranjeras fueron deportadas en lugar de 

recibir los servicios de atención.  Una organización no gubernamental 

informó que el gobierno se negó a conceder el status de refugiada a una 

víctima extranjera que había sido violada y obligada a traficar drogas.  No 

hubo ningún cálculo confiable del número de víctimas de la trata 

identificadas durante el período del informe.  Según se informa, el gobierno 

proporcionó servicios a las víctimas de la trata de nacionalidad ecuatoriana 

que habían sido repatriadas”. 

 

4.2.5.14   PREVENCION. 

“El Gobierno del Ecuador siguió realizando esfuerzos de prevención de la 

trata el año pasado. 

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

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

presupuesto e intenta afrontar algunos retos como los mecanismos 
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deficientes de recopilación de datos, los fondos limitados y la coordinación 

interinstitucional. 

El gobierno dio muestras de cierta transparencia en sus esfuerzos contra la 

trata y el defensor de los derechos humanos ecuatorianos publicó un breve 

informe sobre la trata de personas y la impunidad legal en el país.  En 2010, 

el Ministerio de Turismo (MOT) lanzó una iniciativa para capacitar a 3.600 

empresas de turismo con el fin de que se identificara a las posibles víctimas 

de la explotación sexual.  

El MOT continúa una campaña de concienciación del público sobre la 

explotación sexual comercial de niños. Durante la temporada navideña, el 

gobierno financió una campaña para evitar la mendicidad de temporada, 

práctica que implica a veces el trabajo forzado infantil.  

 La ciudad de Cuenca puso en marcha una campaña contra la explotación 

sexual y laboral de los niños.   

El gobierno siguió colaborando con una empresa privada de 

telecomunicaciones y un banco para combatir el trabajo infantil a través de 

una red de escuelas para los niños que habían sido víctimas de la 

explotación laboral.  

El gobierno no informó que hubiese tomado medidas para reducir la 

demanda de actos sexuales comerciales pagados por los adultos ni de 

trabajo forzado durante el período del informe”.22 
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 Proyecto contra la trata de personas Ecuador. 
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4.3     MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1     CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

SECCION QUINTA  

 

Niñas, niños y adolescentes 

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

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

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”… 

 

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

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

“Literal 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”. 23 

 

 “Art. 81.- La Ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, 

crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños y adolescentes, 

jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores y personas que, por 

sus particularidades, requieren una mayor protección. Se nombraran fiscales 
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y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas 

causas, de acuerdo con la Ley.” 

“Art. 341.-  Inciso tercero.- El sistema nacional descentralizado de 

protección integral de la niñez y la adolescencia será el encargado de 

asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán 

parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias”.  

 

4.3.2    CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

 

TITULO IV 

 

DE LA PROTECCION CONTRA EL MALTRATO, ABUSO, EXPLOTACION 

SEXUAL, TRAFICO Y PERDIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

“Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, 

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

salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte 

de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

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

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

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

negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las 

obligaciones para con los niños, niña y adolescentes, relativas a la 

prestación de alimentos, alimentación, atención médica educación o 

cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 
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Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica  

o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente agredido. Se 

incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño en su persona 

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

encargadas de su cuidado. 

 

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

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

administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente por la 

institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y no han adoptado las 

medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera 

inmediata. 

 

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

en el representante legal, autoridad o responsable de la institución o 

establecimiento al que pertenece. 

 

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

institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de 

conformidad con las disposiciones previstas en la Constitución  de la 

República, en el Código Civil y demás leyes aplicables. 

 

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

Código Penal sobre la materia, para los efectos del presente Código 
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constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza 

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

aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, 

engaños, amenazas, o cualquier otro medio. 

 

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

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

investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan”. 

“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. 

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

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

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

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

servidumbre, adopciones ilegales u otras actividades ilícitas. 

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

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

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

adolescente. 

Art. 71.-Concepto de pérdida de niños, niñas o adolescentes.-Para 

efectos de este Código, se considera pérdida de niños, niñas o 

adolescentes, su ausencia voluntaria o involuntaria del hogar, 

establecimiento educativo u otro lugar en el que se supone deben 

permanecer, sin el conocimiento de sus progenitores o responsables de su 

cuidado. 

Art. 72.- Personas obligadas a denunciar.- Las personas que por su 

profesión u oficio tengan conocimiento de un hecho que presente 

características propias de maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico o 

pérdida de que hubiere sido víctima un niño, niña o adolescente, deberán 

denunciarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes de dicho 

conocimiento ante cualquiera de los fiscales, autoridades judiciales o 

administrativas competentes, incluida la Defensoría del Pueblo, como 

entidad garante de los 24derechos fundamentales. 

Art. 73.- Deber de protección en los casos de maltrato.- Es deber de 

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

adolescente en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y 

explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la 

intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial”. 
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“Art. 74.- Prevención y políticas respecto de las materias que trata el 

presente título.- El Estado adoptará las medidas legislativas, 

administrativas, sociales, educativas y de otra índole, que sean necesarias 

para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra las conductas y 

hechos previstos en este título, e impulsará políticas y programas dirigidos a: 

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

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

de derechos; 

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

explotación sexual, tráfico y pérdida; 

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

plagio, traslado ilegal y tráfico; y, 

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

adultos, niños, niñas y adolescentes. 

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

artículo, se asegurará la participación de la sociedad, la familia, los niños, 

niñas y adolescentes. 

Art. 79.- Medidas de protección para los casos previstos en este título.- 

Para los casos previstos en este título y sin perjuicio de las medidas 

generales de protección previstas en este Código y más leyes, las 

autoridades administrativas y judiciales competentes ordenarán una o más 

de las siguientes medidas: 
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1. Allanamiento del lugar donde se encuentre el niño, niña o adolescente, 

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

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

dispondrá de inmediato y sin formalidad alguna; 

2. Custodia familiar o acogimiento institucional; 

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

protección y atención”; 

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

contra de la persona agresora; 

5. Amonestación al agresor; 

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

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

víctima implica un riesgo para la seguridad física, psicológica o sexual de 

esta última; y de reingreso de la víctima, si fuere el caso; 

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

de contacto con ella; 

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

contra la víctima o sus parientes; 

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

produjo el maltrato institucional, mientras duren las condiciones que justifican 

la medida; 

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

haya producido el maltrato institucional, en talleres, cursos o cualquier 

modalidad de eventos formativos; y,25 

 

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

rectificación de las conductas de maltrato. 

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

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

de delito flagrante, las entidades de atención autorizadas podrán ejecutar 

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

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

dos horas, para que disponga las medidas definitivas”. 
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4.4     LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1  CONSTITUCION POLITICA DE COSTA RICA 

“DERECHOS Y GARANTIAS SOCIALES. 

ARTÍCULO 51.- La familia, como elemento natural y fundamento de la 

sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente 

tendrá derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo 

desvalido. 

ARTÍCULO 55.- La protección especial de la madre y del menor estará a 

cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la 

Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del Estado”.26 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE COSTA RICA. 

ART. 13.- Derecho a la Protección Estatal 

La persona menor de edad tendrá el derecho de ser protegida por el Estado 

contra cualquier forma de abandono o abuso intencional o negligente, de 

carácter cruel o inhumano, degradante o humillante que afecte el desarrollo 

integral. 

El Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de ayuda Social y el 

Ministerio de trabajo y seguridad social brindaran las oportunidades para la 

promoción y el desarrollo humano social, mediante los programas 
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correspondientes y fortalecerán la creación de redes interinstitucionales, así 

como con las organizaciones de la sociedad  

Civil que prevengan el abuso, el maltrato y la explotación, en sus distintas 

modalidades, contra las personas menores de edad. 

ART.135.- Medidas de Protección. 

Las medidas de protección que podrá dictar la oficina local del  Patronato 

Nacional de la Infancia serán: 

a) Orientación, apoyo y seguimiento temporal a la familia. 

b) Matrícula y asistencia obligatoria en establecimientos oficiales de 

enseñanza. 

c) Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio, a la familia, 

y a las      personas menores de edad. 

d) Orden de tratamiento médico psicológico o psiquiátrico en régimen de 

internación en hospital o tratamiento ambulatorio. 

 

e) Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio, que 

impliquen orientación y tratamiento a alcohólicos y toxicómanos. 

f) Cuido provisional en familias sustitutas. 

g) Abrigo temporal en entidades públicas o privadas. 

ART. 169.- Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Niñez 
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El Sistema de Protección Integral de los derechos de la Niñez y la 

Adolescencia estará conformada por las siguientes organizaciones: 

a) Consejo  Nacional de la Niñez y le Adolescencia  

b) Las Instituciones gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad 

Civil, representantes ante el Consejo de la Niñez. 

c) Juntas de Protección de la Infancia 

d) Los comités tutelares de los derechos de la Niñez y la 

Adolescencia”.27 

 

INFORME SOBRE LA TRATA DE PERSONAS EN COSTA RICA 

Costa Rica es un país de origen, tránsito y destino para hombres, mujeres y 

niños víctimas de trata con fines de explotación sexual y trabajo forzado. Las 

mujeres costarricenses y los niños son víctimas de la trata con fines de 

explotación sexual en el país, y los residentes del norte y del centro de las 

zonas de la costa del Pacífico son particularmente vulnerables a la trata 

interna. Las mujeres y las niñas de Nicaragua, la República Dominicana y 

otros países de América Latina han sido identificados en Costa Rica como 

víctimas de la trata con fines de explotación sexual y de servidumbre 

doméstica. El turismo sexual infantil es un problema grave, especialmente en 

las provincias de Guanacaste, Limón, Puntarenas y San José. Los turistas 

sexuales llegan principalmente de los Estados Unidos y Europa. Costa Rica 
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es un destino de otros países de América Central y para los hombres de los 

países asiáticos sometidos a condiciones de trabajo forzado, especialmente 

en la agricultura, la construcción y sectores de la pesca. 

El Gobierno de Costa Rica no cumple plenamente con las normas mínimas 

para la eliminación de la trata, sin embargo, está haciendo esfuerzos 

significativos para hacerlo.  Durante el año, el gobierno logró su primera 

condena desde la modificación en su legislación sobre la trata en el 2009, 

aumentó la capacitación contra la trata de funcionarios del gobierno, ha 

otorgado a varias víctimas extranjeras el estatus de residencia temporal con 

permiso de trabajo y se ha dado un fortalecimiento de los esfuerzos de 

prevención. 28 

Aunque las autoridades proporcionan servicios a las víctimas de la trata a 

través de programas centrados en víctimas de delitos generales, o de niños 

vulnerables, los servicios especializados para las víctimas de trata siguen 

siendo desiguales, y el gobierno no financió refugios dedicados a las 

víctimas de la trata.  

Los esfuerzos del Ministerio Público se mantienen débiles, y algunos 

funcionarios confunden la trata de personas con el tráfico de inmigrantes. 

Recomendaciones para Costa Rica: Intensificar los esfuerzos para investigar 

y elevar a juicio los delitos de trata, y condenar y castigar a los infractores de 

la trata, fortalecer unidades especializadas en la fiscalía y la policía a través 

de mayores recursos y capacitación, financiar servicios especializados para 
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víctimas de la trata, posiblemente mediante el establecimiento de un 

albergue para las víctimas de trata o mediante financiamiento de las 

organizaciones no gubernamentales para proveer servicios, garantizar que 

los casos de trata de personas que no impliquen movimiento son 

investigados y procesados y que las víctimas de estos crímenes reciban los 

servicios adecuados, seguir formando a los funcionarios, incluidos los 

inspectores de trabajo, para identificar y responder a los casos de trata, y 

mejorar la recopilación de datos para la aplicación de la ley y los esfuerzos 

de protección de las víctimas. 

 

Penalización 

El Gobierno de Costa Rica hizo modestas mejoras en sus esfuerzos de 

aplicación de la ley contra la trata en el último año. Se condenó a un tratante 

y aumentó la capacitación contra la trata de los funcionarios durante el año.  

La ley costarricense prohíbe todas las formas de trata de personas.  El 

artículo 172 del Código Penal establece penas de prisión de seis a 16 años 

de prisión por el movimiento de personas a través de las fronteras y dentro 

del país con fines de prostitución, servidumbre sexual o laboral, esclavitud, 

trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, la mendicidad forzada u 

otras formas de servicio obligado.  Esta ley también prohíbe la adopción 

ilegal, un delito separado de la trata de personas.  Las sanciones 

establecidas en el artículo 172 modificado son lo suficientemente severas y 

proporcionales a las previstas para otros delitos graves, como la violación.  

El artículo 189 del Código Penal prohíbe mantener a una persona en 
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servidumbre, estableciendo penas de prisión de cuatro a 12 años de prisión.  

Los casos de trata con fines de explotación sexual o trabajo forzado que no 

impliquen movimiento no se consideran casos de trata de seres humanos 

bajo la ley de Costa Rica, aunque se tipifican como delito conforme a los 

estatutos del Código Penal que prohíben mantener a una persona en 

servidumbre y proxenetismo agravado. 

La unidad de delitos contra la integridad física, trata y tráfico de personas del 

Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó de la investigación de 23 

casos de trata de personas, de los cuales 14 fueron con fines de explotación 

sexual y cuatro de ellos con fines de explotación laboral.  Varios operativos 

policiales se llevaron a cabo en colaboración con personal de las ONG.  Las 

autoridades no informaron el número de casos de trata que fueron 

procesados durante el año, sin embargo, un delincuente fue condenado por 

trata con fines de explotación sexual usando la ley del 2009, condenándolo a 

12 años de prisión. 29 

No había ninguna unidad especializada en la fiscalía para los delitos de 

trata, aunque el Fiscal General emitió directrices que establecen que la 

fiscalía de la delincuencia organizada es responsable de procesar los casos 

de trata. Sin embargo, esta unidad contaba con recursos insuficientes.  

 Las organizaciones no gubernamentales y los funcionarios señalaron que 

algunos policías y fiscales confunden la trata con el tráfico.  Varios 

ministerios de gobierno proporcionaron capacitación a más de 700 

funcionarios del gobierno a menudo en colaboración con las organizaciones 
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de la sociedad civil.  Las autoridades iniciaron la investigación de un alcalde 

por posibles delitos de trata pero no informaron de ningún procesamiento o 

condena de funcionarios públicos cómplices de la trata de personas durante 

el año. 

Protección 

El Gobierno de Costa Rica mantiene esfuerzos para identificar y ayudar a las 

víctimas de trata, aunque el acceso a los servicios especializados, incluidos 

los albergues, siguen siendo limitados.  El gobierno siguió implementando su 

protocolo de "atención inmediata", que define los pasos para las diferentes 

instituciones gubernamentales que componen el equipo de respuesta 

inmediata para recibir, identificar, proteger y brindar asistencia integral a las 

víctimas.  Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales afirmaron 

que estos mecanismos de identificación de las víctimas y de referencia no 

siempre se aplican efectivamente.  La policía informó de la identificación de 

39 posibles víctimas de trata, de las cuales 31 eran de Costa Rica.  Las 

autoridades también informaron haber ayudado a 75 niños víctimas de 

explotación sexual comercial y 60 niños víctimas de explotación laboral, y es 

probable que muchos de ellos fueran víctimas de la trata. 

 

La Oficina de Atención y Protección a las Víctimas del Delito (OAPVD) 

proporciona servicios de emergencia, así como asistencia jurídica, 

psicológica y de salud básica a las víctimas de todos los delitos que 

participan en el proceso penal, incluidas las víctimas de la trata.  El personal 
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de la OAPVD recibió capacitación sobre la trata de seres humanos de una 

organización internacional durante el año, e informó asistir a siete víctimas 

de la trata en 2011.  Sin embargo, el gobierno no proporcionó o financió 

refugios especializados dedicados a las víctimas de trata de personas.  El 

gobierno cuenta con refugios de emergencia para las mujeres víctimas de 

violencia doméstica y albergues de corto plazo para jóvenes en riesgo, 

aunque no estaba claro si las víctimas de la trata recibieron servicios en 

estos centros durante el año.  El gobierno se apoyó en organizaciones no 

gubernamentales y organizaciones religiosas para brindar atención 

especializada a víctimas de la trata y suministró aproximadamente $ 200,000 

en fondos para dos organizaciones no gubernamentales para proporcionar 

algunos servicios a los adultos y los niños en la prostitución.  Las ONG 

señalaron la falta de refugios especializados para víctimas de la trata, 

especialmente de niños víctimas de trata con fines de explotación sexual; y 

las autoridades informaron que la mayor parte de las víctimas identificadas 

por la policía se negaron a los servicios ofrecidos a las mismas.  Las 

autoridades dieron protección a algunas de las víctimas en hoteles o casas 

de alquiler con carácter temporal. 

 

El gobierno concedió el estatus de residencia temporal con permiso de 

trabajo a ocho de las víctimas extranjeras durante el período de este 

informe.  Las autoridades de Costa Rica alentaron a las víctimas para ayudar 

en la investigación y el enjuiciamiento de los tratantes, y varias de las 

víctimas lo hicieron durante el período de este informe, aunque otras no 
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colaboraron con las investigaciones debido a la falta de confianza en el 

sistema judicial.  El financiamiento para la protección de testigos ha 

aumentado, pero sigue siendo limitado.  El gobierno no penaliza a las 

víctimas identificadas por los actos ilegales cometidos como resultado 

directo de ser víctimas de la trata. 

 

Prevención 

El Gobierno de Costa Rica aumentó los esfuerzos de prevención durante el 

año que cubre este informe.  En asociación con una organización 

internacional y con fondos de gobiernos extranjeros, las autoridades de 

Costa Rica pusieron en marcha una amplia campaña de concientización 

durante el año.  La Secretaria Técnica contra la Trata de Personas del 

gobierno, que coordina el programa nacional de la coalición contra la trata de 

personas, siguió al frente de los esfuerzos del gobierno.  La coalición se 

reunió seis veces durante el año y sus cuatro comisiones se reunieron sobre 

una base mensual, un aumento significativo con respecto al año anterior, 

cuando la coalición sólo se reunió dos veces.  Durante el año se redactó una 

nueva y amplia ley contra la trata, ha desarrollado un plan de acción nacional 

contra la trata de personas y el tráfico de inmigrantes, y se instruyó a más de 

2.000 estudiantes y miembros de la sociedad civil. Las autoridades se 

asociaron con organizaciones de la sociedad civil y el sector turístico para 

capacitar a las empresas en la identificación y denuncia de casos de 

explotación sexual comercial de niños, dando como resultado un aumento en 

las denuncias a la policía turística durante el año.  Sin embargo, no hubo 
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informes de investigaciones, enjuiciamientos o condenas de turistas 

sexuales durante el período que se examina.   

 

El gobierno no informó de esfuerzos adicionales para reducir la demanda de 

sexo comercial o trabajo forzado.30 

 

4.4.2 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA. 

Capítulo V 

De los Derechos Sociales y de las Familias 

“Artículo 75. El Estado protegerá a las familias como asociación natural de 

la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las 

personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y 

deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el 

respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a 

la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas 

y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea 

imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia 

sustituta, de conformidad con la ley. La adopción tiene efectos similares a la 

filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de 
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conformidad con la ley. La adopción internacional es subsidiaria de la 

nacional.”31 

Artículo 78. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho 

y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, 

los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta 

Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados 

internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. 

El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, 

protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en 

las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su 

incorporación progresiva a la ciudadanía activa, y un ente rector nacional 

dirigirá las políticas para la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes”. 

 

LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 

“Artículo 4  

Obligaciones generales del Estado  

El Estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas 

administrativas, legislativas, judiciales, y de cualquier otra índole que sean 
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necesarias y apropiadas para  asegurar que todos los niños y adolescentes 

disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías.”32 

 

“Artículo 4-A.  

Principio de Corresponsabilidad  

El Estado, las familias y la sociedad son corresponsables en la defensa y 

garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo que 

asegurarán con prioridad absoluta, su protección integral, para lo cual 

tomarán en cuenta su interés superior, en las decisiones y acciones que les 

conciernan”.  

 

Artículo 32  

Derecho a la integridad personal.  

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad 

personal. Este derecho comprende la integridad física, síquica y moral.  

Parágrafo Primero. Los niños, niñas y adolescentes no pueden ser 

sometidos a torturas, ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.  

Parágrafo Segundo El Estado, las familias y la sociedad deben proteger a 

todos los niños, niñas y adolescentes contra cualquier forma de explotación, 
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maltrato, torturas, abusos o negligencias que afecten su integridad personal. 

El Estado debe garantizar programas gratuitos de asistencia y atención 

integral a los niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido lesiones a su 

integridad personal.33 

 

“Artículo 33    

Derecho a ser protegidos y protegidas contra abuso y explotación 

sexual.  

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos  y 

protegidas contra cualquier forma de abuso y explotación sexual. El Estado 

debe garantizar programas permanentes y gratuitos de asistencia y atención 

integral a los niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de abuso 

o explotación sexual”.  

SISTEMA RECTOR NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

TÍTULO III 

Capítulo I  Disposiciones Generales 

Artículo 117    

“Definición, objetivos y funcionamiento del Sistema Rector Nacional de 

Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.  
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El Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y 

Adolescentes es el conjunto de órganos, entidades y servicios que formulan, 

coordinan,  integran, orientan, supervisan, evalúan y controlan las políticas, 

programas y acciones de interés público a nivel nacional, estatal y municipal, 

destinadas a la protección y atención de todos los niños, niñas y 

adolescentes, y establecen los medios a través de los cuales se asegura el 

goce efectivo de los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes 

establecidos en esta Ley”.  

Este Sistema funciona a través de un conjunto articulado de acciones 

intersectoriales de servicio público desarrolladas por órganos y entes del 

Estado y por la sociedad organizada. 

Artículo 118    

Medios:  

Para el logro de sus objetivos, el Sistema Rector Nacional para la  

Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes cuenta con los siguientes 

medios:  

a) Políticas y programas de protección y atención.  

b) Medidas de protección.  

c) Órganos administrativos y judiciales de protección.  

d) Entidades y servicios de atención.  

e) Sanciones.  
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f) Procedimientos.  

g) Acción judicial de protección. 

h) Recursos económicos34 

 

El Estado y la sociedad tienen la obligación compartida de garantizar la 

formulación, ejecución y control de estos medios y es un derecho de niños, 

niñas y adolescentes exigir el cumplimiento de esta garantía. 

Capítulo II 

Políticas, Programas y Proyectos de Protección Integral de Niños, 

Niñas y Adolescentes  

Sección Primera 

Políticas 

Artículo 120    

Definición y contenido.  

La política de protección y atención a niños, niñas y adolescentes es el 

conjunto de orientaciones y directrices, de carácter público, dictadas por los 

órganos competentes, a fin de guiar las acciones dirigidas a asegurar los 

derechos y garantías consagrados en esta Ley.  
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Esta política debe fijar las orientaciones y directrices en materias tales como 

asistencia, comunicación, integración, coordinación, promoción, evaluación, 

control, estímulo y financiamiento.35 

 

Artículo 121    

Responsabilidad.  

El Estado y la sociedad son responsables por la formulación;  ejecución y 

control de las políticas de protección de niños, niñas y adolescentes, de 

conformidad con esta Ley.  

Artículo 122    

Obligatoriedad.  

Las políticas adoptadas conforme a esta Ley tienen carácter vinculante para 

todos los integrantes del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral 

de Niños, Niñas y Adolescentes, dentro de su respectivo ámbito de 

competencia. 

Capítulo III 

Medidas de Protección 

Artículo 125    

Definición.  

                                                           
35

 Ley de reforma parcial de la Ley orgánica de protección del niño y del adolescente  
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Nª5859 extraordinaria 



74 
 

Las medidas de protección son aquellas que impone la autoridad 

competente cuando se produce en perjuicio de uno o varios niños, niñas o 

adolescentes individualmente considerados, la amenaza o violación de sus 

derechos o garantías, con el objeto de preservarlos o restituirlos.  

La amenaza o violación a que se refiere este Artículo puede provenir de la 

acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares, el padre, la madre, 

representantes, responsables o de la propia conducta del niño, niña o del 

adolescente. 

 

INFORME SOBRE PERSONAS VICTIMAS DE LA TRATA EN 

VENEZUELA. 

“Venezuela es un país fuente, de tránsito y de destino para hombres, 

mujeres y niños que son sometidos a la trata de personas con fines sexuales 

y de trabajo forzoso. Mujeres y niñas venezolanas se encuentran en 

condiciones de trata de personas con fines sexuales en el país, atraídas bajo 

engaño desde regiones pobres del interior del país hacia centros urbanos y 

turísticos, tales como Caracas, Maracaibo y la Isla de Margarita. 

Con frecuencia las víctimas son contratadas por medio de falsas ofertas de 

trabajo. En junio de 2011, un funcionario venezolano reportó que víctimas de 

trata de personas de Colombia, Perú, Haití, China y Suráfrica eran 

explotadas en Venezuela, aunque no estaba claro cuándo fueron 

identificadas.  
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Algunos niños venezolanos son forzados a la mendicidad o a trabajar como 

sirvientes domésticos, y niños ecuatorianos, con frecuencia de comunidades 

indígenas, son sometidos a trabajo forzoso, particularmente en Caracas.  

Algunas mujeres venezolanas son transportadas de áreas costeras en 

pequeñas embarcaciones hacia islas del Caribe, particularmente a Aruba, 

Curazao y Trinidad y Tobago, donde son sometidas a prostitución forzosa. 

Generalmente se cree que el crimen organizado está involucrado en la trata 

de personas con fines sexuales en Venezuela.36 

 

El Gobierno de Venezuela no cumple plenamente con las normas mínimas 

para la eliminación de la trata de personas; sin embargo, está realizando 

esfuerzos significativos al respecto. Debido a que la evaluación de los 

esfuerzos significativos del Gobierno se basa, principalmente o en parte, en 

el compromiso del Gobierno de acciones futuras en el año venidero, se 

clasifica a Venezuela en el Nivel 2, en la Lista Bajo Vigilancia.  

Durante el año, la Asamblea Nacional aprobó reformas que fortalecerán el 

marco legal de Venezuela contra la trata de personas. Las autoridades 

reportaron haber sentenciado a dos traficantes y haber identificado y asistido 

a 38 víctimas de trata de personas.  

El Gobierno también emprendió campañas de información pública y 

adiestramiento para personal del orden público, de puertos y aeropuertos y 

de servicios de turismo para que identifiquen y eviten la trata de personas. 
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Sin embargo, los esfuerzos de procesamiento y condena parecen 

permanecer débiles, y hacen falta servicios especializados para las víctimas.  

El Gobierno de Venezuela no proporcionó información sobre sus esfuerzos 

para el combate contra la trata de personas para la elaboración del presente 

informe, y hubo información pública limitada con respecto a la naturaleza del 

problema de la trata de personas o a los esfuerzos del Gobierno para luchar 

contra ella. 

 

Recomendaciones para Venezuela: Enmendar las leyes ya existentes sobre 

la trata de personas con el fin de prohibir y castigar de manera adecuada 

todas las formas de este delito; intensificar los esfuerzos para investigar y 

procesar los casos de trata de personas con fines sexuales y de trabajo 

forzoso, y condenar y sancionar a los perpetradores de estos delitos; proveer 

fondos para servicios especializados para la víctimas de trata de personas, 

en asociación con organizaciones de la sociedad civil; instrumentar 

procedimientos formales y proactivos para identificar a las víctimas de la 

trata de personas entre poblaciones vulnerables, tales como personas en la 

prostitución; mejorar la cooperación entre agencias, quizá por medio de la 

conformación de un grupo de trabajo permanente contra la trata de 

personas; brindar información pública con respecto a los esfuerzos del 

Gobierno para combatir la trata de personas; considerar el fortalecimiento 

del marco institucional del Gobierno contra la trata de personas por medio de 

la promulgación de un plan nacional; y mejorar la recolección de datos para 

los delitos de trata de personas”. 
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Procesamiento. 

“El Gobierno de Venezuela mantuvo limitados esfuerzos en la aplicación de 

la ley contra la trata de personas durante el año pasado. La ley venezolana 

prohíbe la mayoría de las formas de la trata de personas por medio de la Ley 

Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 

2007. El artículo 56 de dicha ley prohíbe la trata de mujeres y niñas con fines 

de explotación sexual, trabajo forzoso, esclavitud, adopción irregular o 

extracción de órganos, y estipula sanciones de entre 15 y 20 años de prisión 

por tales delitos. Los artículos 46 y 47 prohíben la prostitución forzosa y la 

esclavitud sexual, y estipula sanciones de entre 10 y 20 años de prisión. El 

artículo 16 de la Ley Orgánica Contra el Crimen Organizado, promulgada en 

2005, prohíbe la trata de personas de un país a otro con fines de explotación 

sexual o laboral, y estipula sanciones de entre 10 y 18 años en prisión por 

tales delitos.37 

 

Las sanciones descritas anteriormente son suficientemente severas, y en 

proporción con las de otros delitos graves, tales como la violación, pero no 

abordan la trata interna de hombres o de niños.  

Aun cuando los fiscales podrían utilizar la Ley de Protección del Niño y del 

Adolescente y varios artículos del código penal para procesar los casos de la 

trata interna de niños, no hubo informes públicos disponibles de condenas 

por este delito durante el período cubierto por este informe y muchos de 
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estos estatutos estipulan sanciones inadecuadas – por lo general un máximo 

de tres meses en prisión, o multas. 

En enero de 2012, la Asamblea Nacional adoptó una reforma de la Ley 

Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al 

Terroristas.  

Dicha reforma no limita la definición de la trata de personas a los casos de 

mujeres y niñas e incrementa las sanciones contra quien “promueva, aliente, 

facilite o ejecute” la trata de personas como parte de un grupo de crimen 

organizado de entre 20 y 25 años en prisión o de entre 25 y 30 años en 

casos que involucren a menores.  

Un proyecto de Ley Orgánica contra la Trata de Personas, redactado de 

manera separada y en consulta con organizaciones de la sociedad civil, fue 

presentado nuevamente ante la Asamblea Nacional durante el período que 

cubre el presente informe pero no fue aprobado. Además de incrementar las 

sanciones por los delitos de la trata de personas y por prohibir la trata interna 

de hombres y niños, el proyecto de ley establecería disposiciones sobre la 

protección a las víctimas y la coordinación entre agencias.38 

 

4.4.3. ANALISIS  CRÍTICO SOBRE  LAS LEGISLACIONES REVISADAS 

Luego de haber analizado varias legislaciones sobre la trata de niños, niñas 

y adolescentes, he podido observar que en las mismas, incluida la nuestra 

simplemente se refieren a la trata de personas, inclusive en las 
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convenciones internacionales realizadas con la finalidad de establecer 

medidas de protección, simplemente se refieren a las personas victimas de 

la trata, y no al derecho prevalente que tienen los menores de edad, 

siempre decimos que a nuestros  niños debemos darles buena educación las 

misma que comprende buen ejemplo buen trato y mucho cariño para que 

luego estos menores sea buenos ciudadano adulto; también conocemos  

que los rezagos de la buena o mala niñez afloran en el hombre adulto, 

considerando estos antecedentes, particularmente pienso que al hablar de 

los menores víctimas de la trata no estamos haciendo nada a nivel mundial 

por la población más vulnerable del planeta. En nuestro País se estima que 

unos 6000 menores son víctimas de la trata cada año de ellas solamente un 

promedio de 150 denuncian sus casos, luego solamente 4 terminan en 

sentencia, estos son datos emitidos  por la defensoría del pueblo. Según 

estudios realizados por O.I.T. alrededor de 5.200 niñas y adolescentes, entre 

los 15 y 17 años, son víctimas de explotación sexual en el Ecuador, de las 

mujeres víctimas de la trata el 90 % son víctimas de violencia sexual durante 

el tiempo que son tratadas, es alarmante conocer que un alto índice de 

casos no son investigados. En una investigación personal en los juzgados de 

la niñez y fiscalía de Tungurahua, e inclusive en las salas de la Corte 

Provincial no hay un solo caso en proceso ni sentenciado que tenga relación 

con la trata de menores. Hay tantos programas de acojinamiento y ayuda 

para los niños, niñas y adolescentes de barrios marginales, niños 

abandonados o hijos de hogares de bajos recursos, labor que también es 

necesario e importante, a nivel internacional también existen diversos 

programas de apoyo para los menores víctimas de violencia doméstica, 
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menores con discapacidad pero no se presta atención prioritaria a los 

menores victimas de la trata, es por ello que no se puede erradicar este mal 

que aqueja a la sociedad y que tanto daño a causado a centenares de 

personas que han caído en manos de estos criminales que negocian con la 

inocencia y la vida humana. 

La trata debe ser considerada como una nueva forma de esclavitud, ya que 

sus antecedentes son muy semejantes al antiguo sistema esclavista, el 

mismo que está totalmente prohibido en nuestra Constitución y en todas las 

Constituciones de los Países vecinos, sin embargo al no establecer sanción 

ejemplarizadora a los tratantes se esta descuidando este grupo de menores 

de edad que están en total indefensión llevándolos a la explotación sexual, a 

la delincuencia, utilizándolos en el narcotráfico y hasta el sicariato 

aprovechándose de la condición de menores inimputables ante la Ley, todas 

estas vivencias por demás traumáticas y dolorosas son absorbidas por estos 

menores víctimas de la trata, más cuando son rescatados o huyen de sus 

captores no hay una institución del Estado donde se les brinde a estos 

menores ayuda profesional, especializada hasta que sea reparado su daño 

psicológico y puedan reintegrarse a su entorno y a la sociedad. Otro hecho 

doloroso se produce cuando los menores son rescatados de manos de sus 

captores y son llamados a rendir testimonio en los juicios instaurados a sus 

captores, haciéndoles revivir todas las vivencias traumáticas y dolorosas a 

las que han sido sometidos, incluso quedando sometidos a las amenazas y 

persecuciones de estas bandas organizadas de secuestradores y tratantes 

de menores, quedando las victimas mas indefensos que los agresores, este 
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es uno de los motivos por los cuales muchas víctimas no denuncian a estos 

delincuentes dedicados a captar menores de edad para prostituirlos. Es 

asombroso ver como en los informes de los diferentes países que acuden 

anualmente a socializar los alcances realizados para combatir la trata de 

personas, siempre observamos que de todas las denuncias realizadas y los 

procesos instaurados a los tratantes muy pocos terminan en sentencia, a los 

menores rescatados de sus raptores se los devuelve a sus familias y así 

terminan estas dolorosas  historias para los gobiernos, no se conoce que por 

parte del Estado las autoridades actúen de oficio e impulsen y exciten los 

procesos en los juzgados hasta conseguir sentenciar a los tratantes de 

menores, vergonzosamente se conoce que estas bandas de delincuentes 

tiene la osadía de sobornar a los jueces para que dicten resolución favorable 

o simplemente no agiliten los procesos,  es por ello que esta actividad por 

demás criminal no se detiene, al contrario según reportes mundiales la trata 

de menores junto con el trafico de drogas  es uno de los negocios mas 

lucrativos y que crece cada día extendiendo sus tentáculos en todo el 

mundo, cambiando de modalidad constantemente para conseguir evadir con 

facilidad la justicia.Como resultado de esta inoperancia judicial  vemos y 

escuchamos con asombro como se deteriora la sociedad, cada vez hay mas 

menores de edad involucrados en actos y hechos delictivos, niñas  y 

adolescentes ejerciendo la prostitución, niños y adolescentes involucrados 

en actos delictivos mismos que cuando se los captura van simplemente a las 

casas de protección para menores contraventores, lugar similar a las 

cárceles comunes donde lejos de ser rehabilitados mejor son maltratados y 

hasta  violados por sus compañeros ahondando los problemas psicológicos 
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en estos menores y creando la venganza y el resentimiento social que los 

impulsa a engrosar filas en la delincuencia organizada. 

 

Luego de haber analizados estas vivencias dolorosas considero que el 

Estado debe preocuparse por atender este problema fundamental de la 

sociedad, la atención, protección y reparación de los menores victimas de la 

trata es un enfoque a los derechos humanos de los niños, niñas y 

adolescentes, derechos prevalentes, prioritarios  e integrales tal como lo 

determina nuestra constitución en el Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

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

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”.  

A todos estos derechos y beneficios establecidos en la Constitución son los 

que a esta población numerosa que aumenta cada días mas, el Estado, los 
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operadores de justicia  y la sociedad no les esta dando la oportunidad a que 

sean poseedores y beneficiarios como el resto de seres humanos. 

Como modelo de organización para brindar protección a los menores 

desamparados adjunto un proyecto muy interesante que se ha implantado 

en la ciudad de Madrid. 

 

4.4.4 “PROYECTO DE PROTECCION PARA FAMILIAS POBRES Y 

MENORES DESAMPARADOS EN MADRID 

 Las Comisiones de Apoyo Familiar (CAF) y los Equiposde Trabajo con 

Menores y Familias (ETMF) 

Los espacios de coordinación para la atención a menores y sus familias en 

los Servicios Sociales Municipales vienen determinados por la Ley 18/1999, 

de 29 de abril, reguladora de los Consejos de Atención a la Infancia y la 

Adolescencia de la Comunidad de Madrid, que dispone que en cada uno de 

los distritos se constituya un Consejo Local de Atención a la Infancia y la 

Adolescencia y cada uno de éstos constituyan Comisiones de Apoyo 

Familiar y Comisiones de Participación de la Infancia y la Adolescencia, así 

como cuantas comisiones se consideren necesarias para el adecuado 

ejercicio de las funciones que establece la ley. 

La coordinación de la atención a menores en riesgo social se ha venido 

llevando a cabo en el Ayuntamiento de Madrid en las estructuras 

formalmente establecidas a tal efecto en 1996, denominadas equipos de 

Trabajo con Menores y Familias (ETMF). En cada Centro de Servicios 
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Sociales se constituyó un ETMF, con reuniones semanales o quincenales, 

con la participación en todas ellas de los servicios Sociales Municipales 

(Atención Primaria y CAI), mensualmente de la Comisión de Tutela del 

Menor y la Residencia de Protección del distrito y, en función de los casos a 

tratar, aquellos recursos o servicios que procediera. 

Esta experiencia de coordinación intermunicipal e interinstitucional ha 

servido de base para la organización y desarrollo de los espacios que 

dispone la Ley 18/1999, de 29 de abril, reguladora de los Consejos de 

Atención a la Infancia y la Adolescencia, que: 

1. Establece la creación de las COMISIONES DE APOYO FAMILIAR (CAF) 

con carácter obligatorio en todos los Consejos Locales3 

2. Implica la consiguiente  restructuración de los EQUIPOS DE TRABAJO 

CON MENORES Y FAMILIAS (ETMF), que modifican algunos aspectos de 

su composición y funcionamiento con el objetivo de responder a las 

necesidades específicas de coordinación de los Servicios Sociales 

Municipales.  

De esta forma, quedan establecidas las Comisiones de Apoyo Familiar 

(CAF) y los Equipos de Trabajo con Menores y Familias (ETMF) como 

estructuras de coordinación para la atención a menores en el municipio de 

Madrid, específicas y complementarias entre sí. A efectos de dar 

cumplimiento a los principios rectores de la actuación administrativa en 

materia de protección de menores, los Proyectos de Apoyo Familiar 

regulados en el artículo 24 del Reglamento de los Consejos Locales podrán 



85 
 

ser elaborados: 1) para los casos de desprotección moderada y grave sin 

presunto desamparo en los Equipos de Trabajo con Menores y Familias del 

distrito, y 2) para las situaciones de desprotección grave con presunto 

desamparo, con medida de protección y los de conflicto social en las 

Comisiones de Apoyo Familiar de cada uno de los Centros de Servicios 

Sociales, constituidas como nuevas estructuras de coordinación para la 

valoración colegiada e interdisciplinar de dichas situaciones”. 

“Funciones y organización de los Equipos de Trabajo con menores y 

familias  

Cada Centro de Servicios Sociales contará con un Equipo de Trabajo con 

Menores y Familias (ETMF) cuya organización y estructura permita agilizar 

la valoración y seguimiento de casos de menores, garantizando su atención 

por los dispositivos necesarios. 

a) Funciones de los ETMF 

1. Valoración inicial de los casos notificados a SSM. Partiendo de que la 

principal vía de entrada al Sistema de Protección Social de Menores son los 

Centros de Servicios Sociales, en los ETMF se estudiarán todos aquellos 

casos en los que, tras la información obtenida en la recepción, el trabajador 

social de Atención Primaria aprecia o sospecha: 

– Desprotección moderada, grave o presunto desamparo. 

– Conflicto social. 
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– Una situación de dificultad social que considera pertinente estudiar en el 

ETMF. 

Los CAI comunicarán al ETMF los casos que les sean enviados por 

Juzgados y los de abuso sexual. El resto de notificaciones que reciban los 

llevarán al ETMF para realizar la valoración correspondiente, del mismo 

modo que los que son notificados al CSS. 

Esta valoración inicial de las notificaciones, comunicaciones, etc. recibidas 

en los SSM será de carácter rápido y tendrá como objetivos: 

1. Determinar si la situación notificada se refiere a un menor en dificultad 

social, desprotección o conflicto social o si su atención corresponde a otro 

servicio distinto a los SSM.  

2. Determinar cuál es la gravedad aparente de la situación notificada y la 

urgencia con que se debe intervenir, teniendo en cuenta que las situaciones 

de claro desamparo o urgencia similar habrán sido puestas en conocimiento 

de CTM, velándose por la protección del menor hasta el momento en que 

CTM se haga cargo.39 

3. Determinar qué servicio (CSS o CAI) continuará el  proceso posterior de 

intervención (es decir, su investigación o valoración), independientemente de 

que en dicho proceso intervenga sólo el CSS o el CAI o se complemente con 

los recursos específicos para la atención social a menores, y establecer las 

actuaciones necesarias para poder elaborar las líneas básicas del Proyecto 

de Apoyo Familiar”. 
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1. “Concepto legal de desprotección: diferenciación entre riesgo y 

desamparo. 

Administración competente 

Una de las innovaciones introducidas en 1996 por la LOPJM fue la distinción 

que ésta hizo, dentro de las situaciones de desprotección social del menor, 

entre situaciones de riesgo y de desamparo dando lugar a un grado distinto 

de intervención de la entidad pública. Así, mientras la ley mantuvo el 

concepto de desamparo en los términos de la legislación anterior, introdujo 

una nueva institución jurídica: la del riesgo. 

El artículo 17 de la LOPJM señala que en situaciones de riesgo de cualquier 

índole que perjudiquen eldesarrollo personal o social del menor, que no 

requieran la asunción de la tutela por ministerio de la ley, laactuación de los 

poderes públicos deberá garantizar en todo caso los derechos que le asisten 

y se orientará a disminuir los factores de riesgo y dificultad social que incidan 

en la situación personal y social en que se encuentra y a promover los 

factores de protección del menor y su familia.40 

 

Una vez apreciada la situación de riesgo, la entidad pública competente en 

materia de protección de menores pondrá en marcha las actuaciones 
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pertinentes para reducirla y realizará el seguimiento de la evolución del 

menor en la familia.41 

La situación de riesgo es, por lo tanto, aquella en la que el menor y la familia 

necesitan apoyo y ayuda de las Administraciones Públicas para solventar 

sus problemas y prevenir su deterioro, que podría desembocar en una 

situación de desamparo con la consiguiente necesidad de separación del 

menor de su núcleo de convivencia. 

En cuanto a la Administración competente para atender estas situaciones, la 

Ley 6/1995 de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de 

la Comunidad de Madrid señala en su artículo 50 que: 

 1. La protección social de los menores que se encuentren en situación de 

riesgo social corresponde al Sistema Público de Servicios Sociales, para lo 

cual desde la red de Servicios Sociales 

Generales se desarrollarán las actividades de prevención, atención y 

reinserción que sean necesarias, encuadradas en los programas 

correspondientes.  

2. Las Administraciones municipales, en función de las necesidades 

detectadas entre su población, crearán Servicios Sociales Especializados de 

Atención a la Infancia que refuercen y den cobertura a los Servicios Sociales 

Generales. 
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Por lo que se refiere a la situación de desamparo, el artículo 172 del Código 

Civil define como tal la que se produce de hecho a causa del incumplimiento 

o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección 

establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos 

queden privados de la necesaria asistencia moral o material, siendo en este 

caso la Administración autonómica la competente para asumir tanto la tutela 

por ministerio de la ley como la guarda temporal de los menores. En la 

Comunidad de Madrid dichas funciones son ejercidas por la Comisión de 

Tutela del 

Menor del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, organismo adscrito a la 

Consejería de Familia y Asuntos Sociales”. 

2. “Actuaciones de protección y principios que han de regirla 

La consecuencia práctica más inmediata de la regulación legal de las 

situaciones de desprotección tanto de riesgo como de desamparo es que las 

instituciones competentes (Administración autonómica y local) tienen 

obligación de actuar ante ellas. En este sentido, el artículo 12 de la LOPJM 

dispone: 

1. La protección del menor por los poderes públicos se realizará mediante la 

prevención y la reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento 

de los servicios adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en casos 

de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley. 
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2. Los poderes públicos velarán para que los padres, tutores o guardadores 

desarrollen adecuadamente sus responsabilidades y facilitarán servicios 

accesibles en todas las áreas que afectan al desarrollo del menor. 

Lo anteriormente señalado hay que ponerlo necesariamente en relación con 

los principios rectores de la actuación administrativa, previstos en el artículo 

11 de la LOPJM y en el artículo 3 de la Ley 6/1995 de Garantías de los 

Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, 

relativos a procurar el mantenimiento del menor en el medio familiar de 

origen salvo que no sea conveniente para su interés, el de procurar su 

integración familiar y social y la prevención de todas aquellas situaciones 

que puedan perjudicar su desarrollo personal y social. 

Todo menor tiene derecho a convivir con su familia y a ser educado por ella, 

siendo a los padres titulares de la patria potestad o, en su caso, a las 

personas que ejerzan la tutela o la guarda, a quienes corresponde esta 

responsabilidad. La Administración, en materia de protección de menores, 

tan sólo actuará guiada por el principio de subsidiariedad progresiva 

respecto de las obligaciones legales de padres o tutores. 

Por ello, ante una situación de desprotección, la Administración está 

obligada a adoptar, en primer lugar, medidas de protección en el propio 

entorno familiar del menor, aplicando medidas que impliquen la separación 

de su familia cuando se produzcan carencias graves en la satisfacción de 

sus necesidades básicas y éstas no puedan ser cubiertas mediante la 

aplicación de otras medidas. De ahí la importancia, advertida por los 

tribunales, de delimitar con claridad las situaciones de riesgo y de 
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desamparo y la necesidad de interpretar de forma restrictiva el concepto 

legal de desamparo. 

Asimismo, la actuación administrativa ha de tener un carácter flexible, 

adaptándose a las circunstancias del menor y de su familia en cada 

momento, para lo cual las medidas acordadas han de ser periódicamente 

revisadas. En este sentido, el Proyecto de Apoyo Familiar ha de especificar 

la estimación temporal para el desarrollo del mismo, según dispone el 

artículo 24 del Decreto 179/2003, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Consejos Locales de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la 

Comunidad de Madrid”42 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Metodología.- La investigación ha sido realizada con una visión 

prospectiva y cualitativa del objeto de estudio que son los menores victimas 

de la trata y la falta de protección, atención y reparación de los daños 

psicológicos causados por estos traumas.  

Los métodos utilizados son: El método histórico por medio del cual he 

revisado la evolución y el desarrollo de los delitos cometidos contra los 

menores de edad y la falta de protección, atención y reparación a las 

victimas de la trata. 

El método analítico.- basado en al análisis del problema desintegrando sus 

partes para investigarlas y encontrar la solución al problema planteado.  

El método científico.- basado en los procedimientos de la observación, el 

análisis y la síntesis que permite conocer el problema en toda su magnitud y 

plantear reformas jurídicas para conseguir una solución al problema social 

planteado. 

5.2. Técnicas.-Como técnicas para recolección de información e 

investigación de campo se han utilizado fichas bibliográficas, encuestas y 

entrevistas. 

5.3. Materiales utilizados.- En la investigación de campo se han utilizado 

cuestionario de preguntas, esferos y grabadora. 

Para desarrollar todo el proceso de investigación he utilizado una 

computadora para ir recopilando toda la información que me ha servido para 
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desarrollar la tesis, servicio de internet, libros, diccionarios, revistas, 

Constitución de la Republica, Código de la Niñez y Adolescencia, más útiles 

de oficina como papeles, copias, esferos, anillados, carpetas. 
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6. RESULTADOS  

6.1 INTERPRETACION Y ANALISIS DEL RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS  REALIZADAS 

ENTREVISTA REALIZADA  A CINCO ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO, 

CINCO MIEMBROS DE LA DINAPEN Y CINCO PERSONAS QUE EN SU 

NIÑEZ O ADOLESCENCIA FUERON VICTIMAS DE LA TRATA DE 

MENORES  

 

ENTREVISTA REALIZADA A UN ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

1.- Considera usted, que las medidas de protección establecidas en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia constituyen suficiente apoyo para 

los menores víctimas de la trata? 

No, porque en ellas no se está determinando el procedimiento a seguir, 

primero para brindar total protección a los menores y segundo quien se 

encarga de brindar esa protección a los menores víctimas, hasta cuándo y 

en que consiste esa protección tan necesaria,  

 

2.- Conoce usted si a los menores víctimas de la trata se les  brinda 

protección y atención psicológica profesional por parte de alguna 

Institución del Estado? 

En la práctica no existe institución alguna que se dedique a hacer un 

seguimiento a estos casos de trata de menores, incluso podemos observar 
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que en el Código de la Niñez y la Adolescencia se hace mención al maltrato 

intrafamiliar, doméstico y escolar pero el tratamiento psicológico profesional 

para reparar la psiquis afectada de estos menores que han sido utilizados en 

pornografía, mendicidad, prostitución, delincuencia  y que prácticamente se 

les ha destruido su autoestima trastornando totalmente su psiquis emocional, 

el Estado no está haciendo cumplir  el principio constitucional de hacer 

cumplir el derecho prevalente de los menores anteponiéndolo al derecho de 

las demás personas.  

 

 3.- Considera usted suficiente trabajo por parte de las Instituciones del 

Estado que cuando recuperan los menores víctimas de la trata 

simplemente los entreguen a sus familiares? 

No es esa la forma correcta como se debería proceder en estos casos pero 

la misma familia cuando tiene conocimiento que han encontrado a sus hijos 

o familiares desaparecidos piden y hasta exigen que les devuelvan a sus 

familiares, y ante temor por las represalias con amenazas para las víctimas y 

sus familiares realmente es la mejor opción. 

 

4.- Cree usted que el Estado debe considerar este problema social 

como un tema fundamental de su incumbencia y preocupación? 

Si se quiere parar con el tráfico de menores que luego conlleva a la  

prostitución y la delincuencia, se debería exigir a los fiscales y jueces actuar 

con firmeza para que los tratantes de menores sean sancionados duramente 



96 
 

considerando que estos delincuentes están violando el derecho fundamental 

de los menores que es el derecho a la libertad, a vivir con tranquilidad junto 

a su familia. 

5.- Considera usted necesario que el Estado determine como prioritaria 

la protección, atención y reparación psicológica para los menores 

víctimas de la trata? 

Si es necesario e importante que a las víctimas de la trata se les de la 

debida protección para que no sean amenazadas por estas bandas 

organizadas que son los tratantes de menores, el tratamiento profesional 

para reparar la parte emocional y la autoestima de estas persona es 

importante para que sean reinsertadas a la vida normal. Y la protección es 

un mito porque no existen sitios adecuados para que se cumpla con este 

requerimiento de la ciudadanía afectada.  

 

6.- Cuantos casos de trata de menores a conocido usted y cuantos han 

terminado con sentencia para el o los tratantes? 

En los últimos seis años no se ha tramitado ninguna causa de trata de 

menores, tampoco conozco que en los  juzgados de la niñez exista algún 

proceso de trata de menores, este es un tema muy controversial, las causas 

como trata de menores no se las tramita porque   según los fiscales y sobre 

todo los jueces falta la figura jurídica que determine que un menor es víctima 

de la trata, siempre se prefiere cambiar el sentido y simplemente se 

denuncia desaparición de menores y de personas, con este nombre como 
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personas desaparecidas usted va a encontrar mucha gente que clama por 

sus familiares desaparecidos. 

ENTREVISTA REALIZADA A UNA PERSONA QUE EN SU 

ADOLESCENCIA  FUE VÍCTIMA DE LA TRATA. 

1.- Considera usted, que las medidas de protección establecidas en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia constituyen suficiente apoyo para 

los menores víctimas de la trata? 

No, vea la protección policial prácticamente no existe, ellos mismo nos tratan 

mal como si fuéramos animales, al menos hace unos seis años atrás yo y 

dos personas más sufrimos lo indecible cuando quisimos escapar de unas 

personas que nos tenían encerradas, nos escapamos a los dos años cuando 

ya habíamos cumplido la mayoría de edad y prácticamente nadie nos ayudó.  

 

2.- Conoce usted si a los menores víctimas de la trata se les  brinda 

protección y atención psicológica profesional por parte de alguna 

Institución del Estado? 

No, nadie brinda protección peor aún atención ni siquiera médica peor 

psicológica profesional, o tal vez se den esos casos ahora que hay más 

leyes pero antes no había eso.  

3.- Considera usted suficiente trabajo por parte de las Instituciones del 

Estado que cuando recuperan los menores víctimas de la trata 

simplemente los entreguen a sus familiares? 
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No es suficiente, porque uno tiene tanto susto que no puede ni dormir a 

veces se despierta sobresaltado creyendo que está en esos lugares tan feos 

y vigilado por esas personas que a uno lo maltratan tanto, para olvidarse de 

esas vivencias tiene que pasar mucho tiempo, pero yo ahora tengo tanto 

miedo por mis hijos, me parece que esa gente mala me persigue y podría 

secuestrar a mis hijos. 

4.- Cree usted que el Estado debe considerar este problema social 

como un tema fundamental de su incumbencia y preocupación? 

Claro que es un problema de gran preocupación que las autoridades si 

deberían tomarle mucha atención porque los adolescentes son tan 

vulnerables a ser conquistados por esta gente que se dedica a sacar 

provecho de la inocencia de los jóvenes y niños. 

5.- Considera usted necesario que el Estado determine como prioritaria 

la protección, atención y reparación psicológica para los menores 

víctimas de la trata? 

Si es muy necesario porque ya le digo que uno se queda traumado con 

todas las cosas que a uno le obligan a hacer y vivir. 

6.- Cuantos casos de trata de menores a conocido usted y cuantos han 

terminado con sentencia para el o los tratantes? 

Es que no se les puede denunciar a estas personas, una lo que quiere es 

estar tan lejos y taparse de la vista de esas gentes para que nunca más nos 

encuentren. 
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ANALISIS DE LA  ENTREVISTA REALIOZADA A UNA PERSONA QUE 

EN SU ADOLESCENCIA FUE VICTIMA DE LA TRATA. 

Al entrevistar a una persona que en su adolescencia fue víctima de la trata 

estoy corroborando sobre todo la falta de protección y ayuda para las 

víctimas de la trata, en esta entrevista se comenta la odisea que deben 

pasar quienes tienen la mal suerte de ser captados por estas mafias que son 

los tratantes, pero también queda claro el ineficiente accionar de las 

autoridades sean estos fiscales o jueces quienes se amparan en la falta de 

sustento jurídico para poder determinar a la trata de menores como tal, sino 

que en el ámbito legal se menciona solamente desaparición de personas es 

por ello que no existen denuncias ni procesos contra los tratantes de 

menores aunque algunos grupos son conocidos por la policía pero por falta 

de pruebas no los pueden capturar. 

REPRESENTACION ESTADISTICA Y TABULACION DE LOS 

RESUTADOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS. 
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INTERPRETACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS REALIZADAS 

1.- Considera usted, que las medidas de protección establecidas en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia constituyen suficiente apoyo para 

los menores víctimas de la trata? 

No, porque en ellas no se está determinando el procedimiento a seguir 

primero para brindar total protección a los menores y segundo quien se 

encarga de brindar esa protección a los menores víctimas, hasta cuándo y 

en que consiste esa protección tan necesaria. 

 

INTERPRETACION. 

En esta respuesta podemos observar que las quince personas entrevistadas 

que representan el 100% del universo aplicado para realizar este estudios 

coinciden que las medidas de protección establecidas en el Código de la 

niñez y la Adolescencia no constituyen suficiente apoyo para los menores 

víctimas de la trata, por lo que es necesaria la reforma al Código de la Niñez 

donde se determine el procedimiento a seguir, la institución que debe 

hacerse cargo de los menores que han sido víctimas de la trata y  en que 

consiste la protección y la rehabilitación, misma que debe extenderse hasta 
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que los menores sean totalmente curados y puedan reinsertarse en la 

sociedad.  

2.- Conoce usted si a los menores víctimas de la trata se les  brinda 

protección y atención psicológica profesional por parte de alguna 

Institución del Estado? 

En la práctica no existe institución alguna que se dedique a hacer un 

seguimiento a estos casos de trata de menores, incluso podemos observar 

que en el Código de la Niñez y la Adolescencia se hace mención al maltrato 

intrafamiliar, doméstico y escolar pero el tratamiento psicológico profesional 

para reparar la psiquis afectada de estos menores que han sido utilizados en 

pornografía, mendicidad, prostitución, delincuencia  y que prácticamente se 

les ha destruido su autoestima trastornando totalmente su psiquis,                                             

el Estado no está haciendo cumplir  el principio constitucional de hacer 

cumplir el derecho prevalente de los menores anteponiéndolo al derecho de 

las demás personas. 

 

INTERPRETACION. 

A la pregunta dos el 100% de las personas entrevistadas contestaron que no 

existe ninguna institución que se dedique a hacer un seguimiento a los 

menores que han sido víctimas de la trata, tampoco existe un programa 

establecido para rehabilitar estos menores y es comprensible, puesto que, 

en el Código de la niñez se está mencionando solamente el maltrato 

doméstico y escolar, no así los menores víctimas de la trata que son casos 
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delicados que merecen una atención y preocupación especial, de ahí que al 

realizar una reforma al título cuarto que es donde está puntualizado el 

maltrato infantil se debe establecer el tipo de maltrato y establecer la pena 

que cumplirán quienes cometan ilícitos contra los menores para que puedan 

ser sancionado, por otra parte según el daño causado al menor se debe 

puntualizar quienes deben vigilar y ser responsables de la protección, 

rehabilitación o reparación de los daños causados.  

3.- Considera usted suficiente trabajo por parte de las Instituciones del 

Estado que cuando recuperan los menores víctimas de la trata 

simplemente los entreguen a sus familiares? 

No es esa la forma correcta como se debería proceder en estos casos pero 

la misma familia cuando tiene conocimiento que han encontrado a sus hijos 

o familiares desaparecidos piden y hasta exigen que les devuelvan a sus 

familiares. 

INTERPRETACION. 

En la respuesta a esta pregunta se puede observar la falta de organización y 

a necesidad que existe de contar con un programa de asistencia profesional 

para acoger y brindar protección a los menores víctimas de la trata 

conjuntamente con sus familias, hacerles entender que necesitan integrarse 

al programa de protección y asistencia médica, psicológica profesional y 

ayuda social para que puedan estar protegidos y tengan el valor suficiente 

para poder acusar y afrontar un proceso legal contra los tratantes de 

menores hasta que estos sean sentenciados y sancionados duramente, 
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solamente así se puede ir poniendo fin a este ilícito que tanto daño está 

causando a la sociedad. 

 

4.- Cree usted que el Estado debe considerar este problema social 

como un tema fundamental de su incumbencia y preocupación? 

Si se quiere parar con el tráfico de menores que luego conlleva a la  

prostitución y la delincuencia, se debería exigir a los fiscales y jueces actuar 

con firmeza para que los tratantes de menores sean sancionados duramente 

considerando que estos delincuentes están violando el derecho fundamental 

de los menores que es el derecho a la libertad, a vivir con tranquilidad junto 

a su familia. 

INTERPRETACION. 

En esta respuesta se manifiesta la falta de firmeza de las autoridades que 

tienen la responsabilidad de aplicar la sanción correspondiente a los 

tratantes de menores y a los delincuentes en general, porque aquí vemos 

como se pone de manifiesto la corrupción ya que estas mafias tienen la 

facilidad de amenazar, coimar y burlar la justicia, es por ello que no existen 

denuncias y peor aún juicios que terminen en sentencias para estos 

delincuentes dedicados a violentar el derecho de los menores de edad. 

5.- Considera usted necesario que el Estado determine como prioritaria 

la protección, atención y reparación psicológica para los menores 

víctimas de la trata? 
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Si es necesario e importante que a las víctimas de la trata se les de la 

debida protección para que no sean amenazadas por estas bandas 

organizadas que son los tratantes de menores, el tratamiento profesional 

para reparar la parte emocional y la autoestima de estas persona es 

importante para que puedan continuar haciendo su vida normal sin temores.  

INTERPRETACION. 

 

Todas las personas entrevistadas coinciden en que las víctimas de la trata 

necesitan protección conjuntamente con las atenciones profesionales en 

salud reparación de los daños psicológicos causados por los maltratos 

vividos en manos de los tratantes, más para que estas acciones tengan 

resultados satisfactorios es necesario que el Estado tome la decisión de 

hacer frente a este problema social y busque los mecanismos para 

establecer verdadera sanción a los tratantes y organizar a una institución 

que sea la responsable de no solamente acoger a los menores sino atender 

las necesidades de las personas sobre todo los niños víctimas de la trata. 

 

6.- Cuantos casos de trata de menores a conocido usted y cuantos han 

terminado con sentencia para el o los tratantes? 

 

En los últimos seis años en este juzgado no se ha tramitado ninguna causa 

de trata de menores, tampoco conozco que en los otros juzgados de la niñez 

exista algún proceso de trata de menores. 
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INTERPRETACION. 

Aquí se confirma lo planteado en las respuestas anteriores la trata de 

menores siendo uno de los crímenes más execrables, un problema social 

con consecuencias devastadoras en niños y adolescentes en el mundo, 

ilícito considerado conjuntamente con el narco trafico como uno de los 

negocios más prósperos, como es posible que no existan acciones firmes y 

sanciones claras para quienes se dedican a este ilícito, para qué se 

promocionan tantos derechos de los niños si en la practica el mismo Estado 

está permitiendo se violen derechos fundamentales como la libertad, la 

tranquilidad, dignidad y el respeto, esto nos demuestra cómo se está 

dejando en la indefensión a quienes según mandato Constitucional tienen 

derecho prevalente sobre las demás personas. 

 

6.2 INTERPRETACION Y ANALISIS DEL RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS  REALIZADAS 

 

ENCUESTA REALIZADA A DIEZ APROFESIONALES DEL DERECHO, A 

DIEZ MIEMBROS  DE LA DINAPEN Y DIEZ PERSONAS QUE EN SU 

NIÑEZ O ADOLESCENCIA  FUERON VÍCTIMAS DE LA TRATA DE 

MENORES. 

 Encuesta realizada al director de la DINAPEN de Tungurahua 

CONTESTE SI O NO: 



106 
 

1.- Cree usted que la trata de menores se ha constituido en un 

problema que aqueja a nuestra  sociedad? 

SI     X                      NO 

POR QUÉ? 

Porque los tratantes rompen el laso familiar de estos menores, y lo que es 

peor estos menores son sometidos a realizar actividades delictivas a vivir en 

la violencia, las drogas, mendicidad y malos tratos. 

2.- Cree usted que a los menores que han sido víctimas de la trata se 

les afecta su psiquis emocional? 

SI      X                         NO 

POR QUE? 

Porque son niños o adolescentes obligados a vivir encerrados en cautiverios 

algunos sometidos a realizar actos pornográficos, prostitución, inducidos a 

las drogas para realizar actos delictivos y además son maltratados física y 

psicológicamente. 

3.- Sabe usted si a los menores víctimas de la trata se les brinda la 

protección y la atención profesional necesaria? 

SI                                                    NO     X 

POR QUÉ? 

Lo que se hace es que luego de rescatar a los menores los devuelven a su 

familia y si ellos quieren pueden ir a pedir ayuda al INFA o a alguna 

organización privada pero no es que alguna institución u organización del 

Estado asuma la responsabilidad de ayudar a rehabilitar a los menores o 
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personas que hayan sido víctimas de la trata, porque hay casos que los 

menores están en manos de sus captores por años hasta que alcanzan la 

mayoría de edad.  

 

4.- Cree usted necesario que a los menores víctimas de la trata se les 

haga un estudio profesional para reparar su psiquis emocional? 

SI          X                                          NO 

POR QUE? 

Si es necesario porque el trato y la forma de vida que les toca vivir a estos 

menores es traumática ya que son maltratados psicológica y físicamente y 

obligados a realizar trabajos forzados de mendicidad, pornografía, sexo y 

drogas.  

 

5.- Considera usted que el alto índice de menores involucrados en 

actos delictivos tenga algo que ver con la trata de menores? 

SI       X                                              NO 

POR QUE? 

Si tiene mucho que ver porque los delincuentes comunes  los captan para 

aprovecharse de la inimputabilidad de los menores ante la Ley para 

entrenarlos e involucrarlos en hechos delictivos como asesinatos, robos, 

tráfico de drogas, etc. 
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Y también porque los menores liberados de sus captores cuando no son 

rehabilitados son vulnerables para caer en los vicios y la delincuencia.  

 

6.- Considera usted necesario hacer una reforma al Código de la Niñez 

y la Adolescencia donde se establezca la obligatoriedad del Estado de 

dar protección, atención psicológica profesional hasta repara los daños 

psicológicos a las víctimas de la trata. 

 SI   X                                                  NO     

POR QUÉ? 

 

Porque al momento se generaliza la protección para los niños y 

adolescentes pero no se está considerando este problema de la trata de 

menores y sus consecuencias mismas que ya estamos viviendo con graves 

resultados, vea usted que en el Art. 70 del Código de la Niñez y 

Adolescencia solamente encontramos conceptos y no se establece la 

sanción que se les debe imponer a quienes trafican con niños y 

adolescentes. 
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REPRESENTACION ESTADISTICA Y TABULACION DE LOS 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS. 

 

 

Fuente de información: Profesionales del derecho, miembros de la DINAPEN 
y personas víctimas de la trata 

Autoría de: Mercedes Delgado Valencia 

 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS   

1.- Cree usted que la trata de menores se ha constituido en un 

problema que aqueja a nuestra  sociedad? 
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SI     X                      NO 

POR QUÉ? 

 

Porque los tratantes rompen el laso familiar de estos menores, y lo que es 

peor estos menores son sometidos a realizar actividades delictivas a vivir en 

la violencia, las drogas, mendicidad y malos tratos. 

INTERPRESTACION. 

 

En esta pregunta el noventa y nueve por ciento de los encuestados 

considera que la trata de menores si es un problema que aqueja a la 

sociedad, ya que al secuestrar a los menores se está rompiendo la unión 

familiar, y a los menores de edad se les está quitando el derecho a vivir en 

su entorno disfrutando de su vida en familia, gozando de los derechos que 

tienen todos los niños y adolescentes, y lo que es peor involucrándolos a 

vivir en un entorno atentatorio incluso a su vida puesto que están expuestos 

a constantes peligros, malos tratos y enfermedades.  

 

2.- A la pregunta dos un 100 % de las personas contesta que los menores 

víctimas de la trata si sufren afecciones en su psiquis producto de las 

vivencias por demás traumáticas a que son expuestos los  niño, adolescente 

y para todo ser humano, por lo que se hace necesaria la atención, protección 



111 
 

y cuidado especializado a través de un programa organizado donde se le 

exija resultados estadísticos de control y resultados de logros alcanzados. 

3.-  Al realizar la pregunta si los menores víctimas de la trata reciben 

protección por parte de alguna institución de Estado el 100 % respondió que 

no por lo que se confirma que esta población de menores de edad está en 

completa indefensión y se hace no solamente necesario  sino urgente 

establecer un plan de acción para combatir primero la trata de menores y 

luego poner a disposición de las víctimas de la trata un proyecto completo 

que contenga verdadera protección ayuda y atención medica profesional a 

las víctimas. En el orden de sanción a los tratantes también se debe enfocar 

el problema con el nombre directo como lo que es trata de menores y se 

sanciones con penas acordes a estos delitos cometidos contra los menores, 

ya al momento no se considera a la trata como el problema graves que es 

sino que solamente se refieren a menores desaparecidos sin mayor 

importancia. 

 

4.- En la pregunta cuatro de igual forma el 100% de las personas 

encuestadas respondió que es muy necesaria la atención psicológica 

profesional hasta lograr la reparación de los daños causados a los menores 

víctimas de la trata, esta es respuesta lógica ya que toda persona sometida 

a un cambio de vida brusco a realizar actividades dañinas involucradas con 

malos tratos y drogas, es humanamente comprensible  que se le afecte su 

psiquis emocional y para ayudarle a retomar una vida normal es necesario 

un tratamiento con terapias profesionales prolongadas hasta conseguir su 
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total recuperación. Esta es una responsabilidad que el Estado debe asumir 

con seriedad, haciendo conciencia que este es un problema social de 

suprema importancia y con graves repercusiones en la sociedad. 

5.- Como resultado a la quinta pregunta todas las personas encuestadas es 

decir el 100 % responde que el alto número de menores de edad 

involucrados en actos y hechos delictivos si tiene relación con la trata de 

menores porque los tratantes buscan a los menores los someten a su 

voluntad con amenazas, con falsas ilusiones de ganar mucho dinero una vez 

que están bajo su poder sino cumplen las ordenes los maltratan o los drogan 

y es así como los menores se involucran en la delincuencia, también les 

hacen saber que como son menores de edad no pueden ser tomados 

prisioneros, una vez que se han acostumbrado a esta forma de vida es difícil 

que solamente con buena voluntad se pueda tomar retomar la vida normal 

de un adolescente.  

 

6.- A la pregunta seis de igual forma el 100 % del universo encuestado 

responde que si es necesaria la reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia porque en su contenido existen  mucha falencias como ya 

hemos mencionado y lo corroboran los entrevistados y encuestados quienes  

en su mayoría son profesionales entendidos en temas legales y que 

diariamente tratan problemas relacionados con los derechos de los niños y 

personas en general, manifiestan que el contenido de este Código es lirico 

ya que no existen determinaciones ni sanciones puntuales para los 

delincuentes de los niños y adolescentes pero si se establece sanción para 
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los padres y maestros cuando utilizan métodos excesivos o violentos en la 

educación de los menores; estos hechos nos demuestran la falta de 

efectividad y de aplicabilidad para enfrentar  los verdadero problemas que 

aquejan a nuestros niños y adolescentes con graves repercusiones en la 

sociedad. 
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7. DISCUSION 

7.1 ANALISIS JURIDICO Y CRITICO DE LA PROBLEMÁTICA 

La protección a nuestros niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad 

que nos compete a toda la sociedad y de manera puntual al Estado quien es 

el responsable de hacer efectivo el cumplimiento de los derecho de todos los 

habitantes de la nación y establecer las obligaciones que debemos asumir 

para que se consolide el buen vivir, principio consagrado en nuestra 

Constitución. 

Es necesario puntualizar la tan necesaria protección para nuestros niños 

niñas y adolescentes especialmente cuando hayan sido víctimas de 

situaciones traumáticas que afecten su normal evolución  psicológica y los 

efectos repercutan en el comportamiento y  desarrollo de sus 

potencialidades en beneficio de la sociedad. En nuestra Constitución el art. 

44 precisamente establece la obligatoriedad del Estado, la familia y la 

sociedad de promover de forma prioritaria el desarrollo integral de nuestros 

niños, niñas y adolescentes y atender el principio de interés superior, 

además que sus derechos prevalecerán sobre los derechos de las de las 

más personas. 

El art.45, establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física, y psíquica; al respeto de su libertad y dignidad. 

El art. 46, inciso 4 establece la protección y atención contra todo tipo de 

violencia, maltrato, explotación sexual, etc. Como principios Constitucionales 

muy bien pero la Ley que debe hacer efectivos estos derechos y garantías 
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no determina la sanción para quienes violen estos derechos, en el Código de 

la Niñez y la Adolescencia observamos sanciones para los padres y los 

maestros pero no  vemos sanción para los tratantes de menores siendo que 

estos son las personas tanto daño hacen a nuestros niños y adolescentes y 

violan los derechos fundamentales como la libertad, la dignidad y los inducen 

a los vicios y la delincuencia, el Código de la niñez necesita una reforma 

urgente que sea clara y contundente, donde se haga efectivo ese derecho 

de prevalencia para que las autoridades actúen con la efectividad y celeridad 

con sanciones severas para esta lacra social como son los tratantes de 

menores, la falencia de la Ley reguladora de los derechos de los niños y 

adolescentes es evidente en su título IV , artículos 67, 68, 69, 70, 71, luego 

los artículos 72, 73 y 74 hacen un leve relato de la protección que deben 

brindar las personas que tengan conocimiento de algún menor maltratado, 

luego el inciso tercero hace mención a la búsqueda de los niños perdidos y 

la reinserción familiar pero no se establece con seriedad que institución se 

encarga de la investigación,  del tipo de desaparición o de maltrato, la 

urgencia de iniciar la investigación, evaluar resultados, el momento que es 

rescatado o encontrado quienes evalúan el estado físico, psicológico, quien 

se encarga de la protección al menor hasta cuándo y quien se encarga  de la 

defensa de los derechos conculcados del menor para que el o los culpables 

sean juzgados y sancionados con el agravante que el caso amerita.  Los 

casos de trata de menores se los debe considerar y tratar con nombre propio 

trata de menores, en la actualidad de acuerdo a las investigaciones que he 

realizado para desarrollar este tema de estudio con mucha pena y asombro 

he  podido observar que no existen denuncias por trata de menores, lo que 
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significa que las mafias de tratantes actúan con total libertad; pero con 

asombro si escuchamos que cada día desaparecen personas, menores de 

edad y adultos, por lo que se hace urgente que se configure el delito de la 

trata con claridad para que se pueda sancionar con efectividad  y celeridad a 

quienes están lucrando con la libertad, dignidad y la vida misma de nuestros 

niños y adolescentes. 

 

7.2      VERIFICACION DE OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL  

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre los delitos cometidos 

contra los menores víctimas de la trata para determinar la deficiencia de las 

medidas de protección establecidas en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, la falta de puntualización de las acciones que se deben tomar 

para proteger a quienes han sido víctimas de estos delitos y nominación de 

alguna institución del Estado que sea la responsable de asumir la defensa 

de estos menores, de brindarles protección, atención psicológica hasta que 

estén recuperados y excitar el proceso contra los tratantes hasta conseguir 

una verdadera sanción.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.-  Determinar la insuficiencia de las medidas de amparo, protección y 

rehabilitación existentes en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para las 

menores víctimas de la trata. 
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2.-  Especificar las consecuencias que se producen en los menores a causa 

de la trata, por la insuficiencia de las medidas de amparo. 

3.-  Proponer el marco jurídico adecuado al Título IV del Código de la Niñez 

y la Adolescencia. 

Del análisis al marco legal que constituye la protección de los derechos y 

amparos para los niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata se puede 

también evidenciar la falta  de organización del Estado al no prestar atención 

al problema de la trata para poderla combatir haciendo frente al problema 

directamente si relacionarlo con otros hechos como ha sido hasta el 

momento.  Asignar la responsabilidad a alguna institución del Estado para 

que realice un proyecto con planes de acojimiento  protección, ayuda 

profesional, atención médica done existan análisis y control de los alcances 

y logros obtenidos  con las victimas rescatadas de manos de los tratantes 

hasta conseguir la total recuperación física y psicológica, para los 

adolescentes o adultos que no tengan apoyo económico capacitarlos en 

actividades y oficios que les permitan superase y reinsertarse a llevar una 

vida digna para que no sean presa fácil de los delincuentes y entren a formar 

parte de la delincuencia tal como está pasando en la actualidad. Si 

observamos con atención los problemas sociales en los que se encuentran 

inmersos los niños y adolescentes, la respuesta la encontramos en la falta 

de atención protección y apoyo para nuestros niños y adolescentes, la falta 

de sanción ejemplarizadora para quienes violen sus derechos y para quienes 

no hagan efectivo el cumplimiento de su legítima defensa. 
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Con la reforma al Título Cuarto del Código de la Niñez y la Adolescencia se 

debe establecer con claridad la sanción que se les debe aplicar a quienes 

violen el derecho de los niños y adolescentes y se deber tipificar a la trata de 

menores como un delito sancionado con aplicación de la pena máxima para 

quienes se dediquen a este ilícito. Se debe convertir  al Código de la Niñez y 

la Adolescencia en la Ley rectora y sancionadora de los delitos cometidos 

contra los menores y adolescentes, solamente en ese momento el Estado 

empezará a cumplir con la obligación de proteger la población más 

vulnerable de la sociedad.  

 

7.3. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

Luego del estudio y análisis de la hipótesis planteada he concluido 

confirmando que el alto índice de menores que han sido víctimas de la trata 

son personas que necesitan protección especial, ayuda psicológica 

profesional y sobre todo necesitan un lugar seguro donde sean acogidos y 

tratados profesionalmente hasta que sea reparado el daño físico y 

psicológico causado por los tratantes. Desde este punto de vista se confirma 

la muy necesaria reforma al Título IV del Código de la Niñez y la 

Adolescencia donde se especifique la trata de menores como un delito 

sancionado con el agravante de violación al derecho de los niños y 

adolescentes, especificando la pena que deben cumplir quienes se dediquen 

a este detestable delito. Y la protección completa y profesional para las 

víctimas de la trata, la determinación y nominación de una institución del 

Estado para que planificadamente, organice y ponga en práctica programas 
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de recuperación psicológica para las víctimas de la trata antes de ser 

reinsertados al entorno familiar y social, hacer seguimientos y evaluación de 

los alcances logrados. 

La hipótesis es probada ya que la causa para que existan tantos menores de 

edad involucrados en la delincuencia, drogas y prostitución se debe al 

abandono, pobreza y desamparo  en que se encuentran  muchos menores 

quienes luego son víctimas de delincuentes quienes aprovechan la condición 

que estos tiene de inimputables ante la Ley, situación que hasta el momento 

crece aceleradamente porque no existen medidas de protección eficientes 

que se enfoquen a recuperar y reparar los daños psicológicos causados en 

los menores y sancionar severamente  a los delincuentes.  

 

7.4  FUNDAMENTACION JURIDICA PARA LA REFORMA AL CODIGO DE 

LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN EL TITULO IV   

El Código de la Niñez Y la Adolescencia en el Titulo IV, establece: De la 

protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida de 

niños, niñas y adolescentes, pero del art. 67 al 71 solamente se dan 

conceptos referentes al título, y del art. 72 al 80 se hacen referencias de 

maltrato doméstico y escolar e incluso cuando se mencionan algunas 

medidas de protección estas están dirigidas al maltrato que pudieran darle a 

los niños sus propios padres, en consecuencia se hace un enfoque que gira 

únicamente en el entorno familiar, dejando los verdaderos problemas que 
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están aquejando a los niños y adolescentes fuera de la Ley que debe ser el 

escudo protector de todos nuestros niños y adolescentes. 

La reforma debe estar enfocada a: 

1. Determinar sanción para quienes violen los sagrados derechos de los 

niños, niñas y adolescentes especialmente para aquellos que los convierten 

en esclavos, los inducen a las drogas, alcohol, prostitución para explotarlos 

económica y físicamente, y para quienes los involucran en la delincuencia, 

robos y sicariato, se debe tipificar el delito de trata de menores para que 

puedan ser capturadas estas redes de delincuentes. Estos delitos deben ser 

sancionados con el Código de la Niñez Y la Adolescencia para que las 

causas se las tramite con agilidad aprovechando la prioridad de los derechos 

de los menores sobre el derecho de los demás. 

2.- Se debe dar total importancia a la atención, protección y albergue en 

sitios equipados dirigidos por profesionales que se preocupen por reparar los 

daños psicológicos ocasionados en las victimas de la trata, se debe 

establecer programas con evaluaciones y talleres dirigidos con motivación 

que ayuden  a recuperar la confianza y la autoestima de estas personas   

para que puedan ser reinsertados en el entorno familiar y social, que se les 

capacite en  oficios, manualidades o artesanías para que puedan tener 

ingresos que les permitan vivir dignamente. 

Para prevenir que los menores y adolescentes caigan en manos de los 

tratantes se deben organizar programas y proyectos en las comunidades, 

escuelas y colegios de escuelas para padres y convivencias familiares para 
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recuperar el buen vivir en comunidad y familia, cuidándose y respetándose 

los unos a los otros y sobre todo manifestar el valor que tiene la  unión y la 

solidaridad entre vecinos. 
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8.- CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el desarrollo de la investigación de este tema 

relevante de trascendencia y consecuencia social y familiar permanente, he 

podido llegar a la conclusión que nuestro Código de la Niñez y la 

Adolescencia es bastante lírico, que nuestros Legisladores observan 

superficialmente los problemas de la sociedad pero nunca hacen un análisis 

profundo de los resultados efectivos de las diferentes Leyes, no observan el 

problema de fondo que provocan las ineficientes y exageradas cantidades 

de Leyes que tramitan sin que estas tengan la   efectividad  necesaria y la 

aplicación correcta que necesita esta cambiante sociedad; es por ello que 

creo se debe hacer una reforma al Código de la Niñez Y la Adolescencia 

donde se determinen los verdaderos delitos que se cometen contra los 

menores de edad y se determine la sanción correspondientes para los 

tratantes de menores, no es posible que siga en aumento la mal llamada 

desaparición de menores sabiendo que existen bandas organizadas de 

delincuentes dedicados al negocios de traficar con menores para entrenarlos 

en el mundo de las drogas, asesinatos, narcotráficos, etc. A estos 

delincuentes se los denomina presuntos aun cuando son encontrados en 

actos flagrantes y tienen un amplio historial delictivo, el Estado pierde 

recursos haciendo que la policía los persiga para que por falta de la 

ineficacia de las  leyes no sean juzgados y continúen dañando a la sociedad. 

Es necesario que los delitos cometidos contra los menores se los sanciones 

con el Código de la Niñez y la Adolescencia no con el Código Penal como se 
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lo hace hasta el momento, es por ello que los procesos  se tramitan con toda 

la lentitud sin considerar la prevalencia de los derechos de los menores. 
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9.- RECOMENDACIONES 

La manera más eficaz de solucionar un problema es evitándolo y para 

evitarlo debemos saber prevenir los acontecimientos que causan el 

problema, si queremos tener una juventud sana debemos saber dirigirla, 

saber dar ejemplos y constituirnos en guía de nuestros niños y adolescentes, 

en eso hemos fallado, las autoridades no saben dar ejemplo, los padres en 

su mayoría ya no son buenos guías, las familias ya no son la base de la 

sociedad, los valores morales y el respeto según muchos ya pasaron de 

moda, entonces para recuperar la tranquilidad social tenemos que acudir a la 

sanción legal para que se respete el derecho ajeno y  facilitar el buen vivir. 

 

 La principal recomendación es reformar el Código de la Niñez y la 

Adolescencia en el título IV, determinando sanción para quienes se 

dediquen a la trata de niños, niñas y adolescentes.  

 

 Establecer en el Código de la Niñez y Adolescencia el delito trata de 

niños, niñas y adolescentes. 

 

 Que los delitos cometidos contra los niños, niñas y adolescentes se 

los sancione con la prevalencia establecida en  la Constitución de la 

República del Ecuador en el Art. 44. 
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9.1. PROPUESTA JURIDICA 

PROYECTO DE REFORMA JURIDICA AL TITULO IV DEL CÓDGO DE LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

CONSIDERANDO: 

Que los niños, niñas y adolescentes necesitan que se haga efectiva la 

declaración  de sus derechos establecidos en la Constitución de la Republica 

y en los Convenios y Tratados Internacionales. 

Que es obligación del Estado establecer medidas de protección y adoptar 

proyectos y programas de apoyo para reparar los daños psicológicos 

ocasionados en los menores víctimas de la trata. 

Que la trata de niños, niñas y adolescentes sea tipificada como un 

delito y sancionada con el Código de la Niñez y la Adolescencia con el 

carácter de superior y prevalente sobre el derecho de las demás 

persona. 

Que quienes han estado dedicados a este execrable delito de lucrar con el 

sufrimiento de los niños, niñas y adolescentes sean duramente sancionados 

para sentar precedentes y frenar esta ilícita actividad.  

El actual título IV del Código de la Niñez Y la Adolescencia establece: “DE 

LA PROTECCION CONTRA EL MALTRATO, ABUSO, EXPLOTACION  

SEXUAL, TRAFICO Y PERDIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” 
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EL TITULO IV DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

DEBERIA REFORMARCE DE LA SIGUIENTE MANERA: DE LAS 

MEDIDAS DE PROTECCION, AYUDA Y REPARACION PSICOLOGICA, 

PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE LA TRATA, 

EXPLOTACION SEXUAL, MALTRATO, VIOLENCIA, SITUACIONES 

NOCIVAS Y PELIGROSAS QUE PERJUDIQUEN SU SALUD Y  

DESARROLLO PRSONAL.  

Y  DE LAS SANCIONES PARA LAS PERSONAS QUE SE DEDIQUEN A 

LA TRATA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y A LA VIOLACION 

DE CUALQUIERA  DE SUS DERECHOS. 

Reforma que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de 

Diciembre del año 2012 

 

………………………………………….                     …………………………….. 

El presidente de la Asamblea Nacional                              El secretario  

  

 

He incluso este título debe contener capítulos y artículos que determinen las 

sanciones, inclusive para los policías y jueces que no hagan efectivo el 

cumplimiento del mandato legal. 
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENTREVISTA REALIZADA PARA CONOCER LA OPINION CIUDADANA 

ACERCA DE LA “INSUFFICIENCIA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION 

PARA LOS MENORES VICTIMAS DE LA TRATA, ESTABLECIDAS EN EL 

TITULO IV DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA” 

 

 ENTREVISTA REALIZADA A UNA PERSONA QUE EN SU 

ADOLESCENCIA  FUE VÍCTIMA DE LA TRATA. 

 

1.- Considera usted, que las medidas de protección establecidas en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia constituyen suficiente apoyo para 

los menores víctimas de la trata? 

No, vea la protección policial prácticamente no existe, ellos mismo nos tratan 

mal como si fuéramos animales, al menos hace unos seis años atrás yo y 

dos personas más sufrimos lo indecible cuando quisimos escapar de unas 

personas que nos tenían encerradas, nos escapamos a los dos años cuando 

ya habíamos cumplido la mayoría de edad y prácticamente nadie nos ayudó.  
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2.- Conoce usted si a los menores víctimas de la trata se les  brinda 

protección y atención psicológica profesional por parte de alguna 

Institución del Estado? 

No, nadie brinda protección peor aún atención ni siquiera médica peor 

psicológica profesional, o tal vez se den esos casos ahora que hay más 

leyes pero antes no había eso.  

 

3.- Considera usted suficiente trabajo por parte de las Instituciones del 

Estado que cuando recuperan los menores víctimas de la trata 

simplemente los entreguen a sus familiares? 

No es suficiente, porque uno tiene tanto susto que no puede ni dormir a 

veces se despierta sobresaltado creyendo que está en esos lugares tan feos 

y vigilado por esas personas que a uno lo maltratan tanto, para olvidarse de 

esas vivencias tiene que pasar mucho tiempo, pero yo ahora tengo tanto 

miedo por mis hijos, me parece que esa gente mala me persigue y podría 

secuestrar a mis hijos. 

 

4.- Cree usted que el Estado debe considerar este problema social 

como un tema fundamental de su incumbencia y preocupación? 

Claro que es un problema de gran preocupación que las autoridades si 

deberían tomarle mucha atención porque los adolescentes son tan 
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vulnerables a ser conquistados por esta gente que se dedica a sacar 

provecho de la inocencia de los jóvenes y niños. 

 

 

5.- Considera usted necesario que el Estado determine como prioritaria 

la protección, atención y reparación psicológica para los menores 

víctimas de la trata? 

Si es muy necesario porque ya le digo que uno se queda traumado con 

todas las cosas que a uno le obligan a hacer y vivir. 

 

6.- Cuantos casos de trata de menores a conocido usted y cuantos han 

terminado con sentencia para el o los tratantes? 

Es que no se les puede denunciar a estas personas, una lo que quiere es 

estar tan lejos y taparse de la vista de esas gentes para que nunca más nos 

encuentren 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA REALIZADA PARA CONOCER LA OPINION CIUDADANA 

ACERCA DE LA “INSUFFICIENCIA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION 

PARA LOS MENORES VICTIMAS DE LA TRATA, ESTABLECIDAS EN EL 

TITULO IV DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA” 

 

 

 ENCUESTA REALIZADA AL DIRECTOR DE LA DINAPEN DE 

TUNGURAHUA 

CONTESTE SI O NO: 

 

1.- Cree usted que la trata de menores se ha constituido en un problema que 

aqueja a nuestra  sociedad? 

SI     X                      NO 

 

POR QUÉ? 

Porque los tratantes rompen el laso familiar de estos menores, y lo que es 

peor estos menores son sometidos a realizar actividades delictivas a vivir en 

la violencia, las drogas, mendicidad y malos tratos. 
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2.- Cree usted que a los menores que han sido víctimas de la trata se les 

afecta su psiquis emocional? 

SI      X                         NO 

POR QUE? 

Porque son niños o adolescentes obligados a vivir encerrados en cautiverios 

algunos sometidos a realizar actos pornográficos, prostitución, inducidos a 

las drogas para realizar actos delictivos y además son maltratados física y 

psicológicamente. 

  

3.- Sabe usted si a los menores víctimas de la trata se les brinda la 

protección y la atención profesional necesaria? 

SI                                                    NO     X 

POR QUÉ? 

Lo que se hace es que luego de rescatar a los menores los devuelven a su 

familia y si ellos quieren pueden ir a pedir ayuda al INFA o a alguna 

organización privada pero no es que alguna institución u organización del 

Estado asuma la responsabilidad de ayudar a rehabilitar a los menores o 

personas que hayan sido víctimas de la trata, porque hay casos que los 

menores están en manos de sus captores por años hasta que alcanzan la 

mayoría de edad.  
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4.- Cree usted necesario que a los menores víctimas de la trata se les haga 

un estudio profesional para reparar su psiquis emocional? 

SI          X                                          NO 

POR QUE? 

Si es necesario porque el trato y la forma de vida que les toca vivir a estos 

menores es traumática ya que son maltratados psicológica y físicamente y 

obligados a realizar trabajos forzados de mendicidad, pornografía, sexo y 

drogas.  

 

5.- Considera usted que el alto índice de menores involucrados en actos 

delictivos tenga algo que ver con la trata de menores? 

SI       X                                              NO 

POR QUE? 

Si tiene mucho que ver porque los delincuentes comunes  los captan para 

aprovecharse de la inimputabilidad de los menores ante la Ley para 

entrenarlos e involucrarlos en hechos delictivos como asesinatos, robos, 

tráfico de drogas, etc. 

Y también porque los menores liberados de sus captores cuando no son 

rehabilitados son vulnerables para caer en los vicios y la delincuencia.  
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6.- Considera usted necesario hacer una reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia donde se establezca la obligatoriedad del Estado de dar 

protección, atención psicológica profesional hasta repara los daños 

psicológicos a las víctimas de la trata. 

 SI   X                                                  NO     

POR QUÉ? 

Porque al momento se generaliza la protección para los niños y 

adolescentes pero no se está considerando este problema de la trata de 

menores y sus consecuencias mismas que ya estamos viviendo con graves 

resultados, vea usted que en el Art. 70 del Código de la Niñez y 

Adolescencia solamente encontramos conceptos y no se establece la 

sanción que se les debe imponer a quienes trafican con niños y 

adolescentes. 
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