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2. RESUMEN. 

 

El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 

Trata de Personas define este tráfico como “un crimen contra la 

humanidad… que involucra el acto de captar, transportar, trasladar, acoger o 

recibir personas recurriendo al uso de la fuerza, la coacción u otros medios, 

con fines de explotación”1ya sea este sexual o domestico por lo que nuestra 

sociedad necesita un cambio sistemático, radical reformando la pena que 

preside este tipo de delito, trabajando cooperativamente para construir 

estructuras políticas, económicas y sociales solidarias con las personas 

empobrecidas y excluidas. En respuesta nos comprometemos a trabajar 

para poner fin al tráfico de personas, al reformar nuestras sanciones 

establecidas en nuestro Código Penal Ecuatoriano en los “artículos Art. 

190.2,  190.3, 190.4, 190.5, 528.11, 528.12,”2cuyas características 

manifiestan el grado de peligrosidad de esta forma de crimen organizado, 

por lo que es urgente realizar una reforma de estos artículos con sanciones 

más severas y uniformes sin perjuicio de edades, razas o creencias 

religiosa, “ya que en tráfico ilegal, que tiende a la explotación del hombre 

privado  de su libertad o a la mujer como prostituta”3 o cualquier forma de 

esclavitud ya sea personal o laboral, el daño psicológico, emocional y 

personal es irreparable e irreversible, tanto para las personas mayores de 

edad como las menores de edad estas sean masculinas o femeninas. 

                                                           
1
 Diccionario Jurídico elemental, Actor Guillermo Cabanellas, pág. 389 

2
Código Penal, 2009, pág. 36, 37, 103 Art. 190.2, 190.3, 190.4, 190.5, 528.11, 528.12, Trata de personas 

3
 Diccionario Jurídico elemental, Actor Guillermo Cabanellas, pág. 389 
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Estamos hablando de un crimen contra la humanidad, por lo que 

eminentemente la pena debe ser la máxima que existe en nuestra legislación 

ecuatoriana, ya que este tipo de delito deja una secuela profunda, donde 

nunca más se podrá, recuperar ni reparar los daños ocasionados, por lo que 

no se debe contemplar argumentos ni razones que favorezcan a esta clase 

social inhumana con sanciones menores sino directamente con la pena de 

reclusión mayor especial de dieciséis a  veinticinco años para este tipo 

de delito. 
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ABSTRACT 

The United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 

Persons defines this traffic as "a crime against humanity ... that involves the 

act of recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons 

resorting to the use of force, the coercion or other means, for purposes of 

exploitation "whether sexual or domestic this so that our society needs a 

systematic change, radical reform presiding worth this type of crime, working 

cooperatively to build political, economic and social solidarity with 

impoverished and excluded. In response we pledge to work to end human 

trafficking, to reform our sanctions set forth in our Ecuadorian Criminal Code 

in the "Articles Section 190.2, 190.3, 190.4, 190.5, 528.11, 528.12," whose 

characteristics manifest the degree of danger of this form of organized crime, 

so that urgent reform of these items and uniforms tougher sanctions 

notwithstanding age, race or religious beliefs, "and that illegal traffic, which 

tends to the operation of the private man their freedom or woman as 

prostitute "or any form of slavery either personal or business, the 

psychological, emotional and personal is irreparable and irreversible, both for 

seniors like children these are male or female. 

We are talking about a crime against humanity, so eminently worth should be 

the top that exists in our Ecuadorian law, since this type of crime leaves a 

deep sequel, which never can be, recover or repair the damage, therefore 

not be seen arguments or reasons that favor this class with minor sanctions 

inhumane but directly with imprisonment for more special than sixteen to 

twenty five years for this type of crime. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo investigativo dedica buena parte a abordar aquello que 

constituye y concierne en reformar nuestras sanciones establecidas en el 

Código Penal Ecuatoriano en los “artículos Art. 190.2,  190.3, 190.4, 190.5, 

528.11, 528.12,”4cuyas características manifiestan el grado de peligrosidad 

de esta forma de crimen organizado, agregando a eso que debería tratarse 

también desde el punto de vista de los derechos humanos ya que 

“considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base 

el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana. 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la 

Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el 

valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a 

elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.”5 

Así como lo expresa las declaraciones de los derechos Humanos, no 

debemos ni podemos excluir un derecho universal como es la vida, la 

dignidad y la libertad de cada ser humano ya que nuestras sanciones en la 

mayoría de los Artículos dan condenas muy frágiles para este tipo de delito 

dejando vulnerables todos los derechos y principios establecidos por lo que 

la reforma de la pena es necesaria y adecuada para este grupo de 

antisociales que pretenden burlar de la manera más cruel los derechos 

                                                           
4
Código Penal, 2009, pág. 36, 37, 103 Art. 190.2, 190.3, 190.4, 190.5, 528.11, 528.12, Trata de personas 

5
www.un.org/es/documents/udhr/  
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físicos y psicológicos de un persona, por tal razón la pena adecuada es la de 

reclusión mayor especial de dieciséis a  veinticinco años para este tipo 

de delito. 

Siempre que el mundo es víctima de una catástrofe natural, somos 

sacudidos por imágenes televisivas y fotográficas que nos permiten sentir 

por un momento el dolor y la desesperación de los afectados. Las imágenes 

de la "muerte" y desolación quedan marcadas en nuestra memoria y 

regresan para recordarnos que lo malo no ha pasado. 

Evidenciándose en el tráfico de personas una clara violación de los derechos 

humanos y tiene efectos dañinos en las víctimas, sus consecuencias son 

también perjudiciales para la sociedad en general. El tráfico de personas 

destruye redes familiares y sociales debilitando un pilar fundamental de la 

sociedad. Debido a que el traficar frecuentemente se desarrolla en 

comunidades específicas; niños y mujeres jóvenes pueden optar por 

esconderse para evitar ser traficados, con efectos adversos en su educación 

y en sus familias. 

El tráfico de personas también incentiva el crimen organizado y priva a los 

países de capital social y humano .Ya que también es una preocupación 

pública para la sociedad. Particularmente en países donde la corrupción 

predomina, el tráfico de personas subvierte la autoridad gubernamental aún 

más. 

Y el compromiso es de enfrentar ese comercio despreciable mediante los 

Derechos Humanos. Pues, en ninguna otra condición, los Derechos 

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/guia-naciones-unidas-trafico-personas/guia-naciones-unidas-trafico-personas.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/etica-corrupcion/etica-corrupcion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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Inalienables de la Persona Humana son tan mancillados como cuando ella 

se transforma pura y simplemente en una mercadería de consumo para el 

placer de algunos. 

Ya que el tráfico de personas exige medidas valientes y eficaces por parte 

del Estado. El papel de la sociedad civil también es importante. A este 

respecto, diversas organizaciones denuncian desde hace años este 

problema. 

Finalmente, dicho problema tiene un enorme costo económico por la pérdida 

de la capacidad productiva de sus víctimas y aquellos afectados por el tráfico 

por que no solo dañan a la persona sino también a los que lo rodean. 

Los Medios de Comunicación y las modernas tecnologías como Internet, a la 

vez que desempeñan la noble tarea de informar y denunciar estas 

situaciones degradantes de la persona humana, contribuyen, también, a 

favorecerlas mediante la publicidad, los anuncios de ofertas sexuales y la 

pornografía. Se convierten así, en función de los ingresos económicos, en 

cómplices de este mercado de seres humanos. 

El presente trabajo de investigación jurídica referente a la “NECESIDAD DE 

REFORMAR LA PENA POR EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS 

DENTRO DE  LA LEGISLACION ECUATORIANA, EN BASE AL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS”: ha sido 

estructurado de la siguiente manera: 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/forta/forta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/pornografia/pornografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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La REVISIÓN DE LITERATURA, la misma que aborda teóricamente la 

problemática desde un Marco Conceptual en el que se describen nociones 

básicas acerca  de esclavitud, trata de personas, Fines de la Trata de 

Personas, derecho a la vida, derecho, derechos Humanos, personas y 

Derecho de los niños, niñas y Adolescentes; así mismo se encuentra el 

Marco Doctrinario en el cual analizó integralmente aspectos dogmáticos y 

criterios de algunos trataditas en relación de  la libertad, vulnerabilidad de los 

derechos, los derecho humanos, código penal; y, finalmente el Marco 

Jurídico, en el que efectúo un análisis detallado de las disposiciones 

jurídicas de la Constitución de la República del Ecuador, de la convención de 

los derechos Humanos, del Código Penal, y Derecho Comparado con 

Colombia, México y Argentina en relación a las penas establecidas por trata 

de personas. 

A continuación MATERIALES Y MÉTODOS que se emplearon en cada fase 

de la ejecución del proyecto de tesis, tanto para la recopilación de 

información bibliográfica como empírica mediante las técnicas de encuesta y 

entrevista.  

En el siguiente apartado referente a los RESULTADOS se indica los datos 

obtenidos de la aplicación de las encuestas y entrevistas, en un número de 

30 y 6 respectivamente, a una población determinada por profesionales del 

derecho, jueces  de diferentes instituciones del Estado, presentando los 

mismos con su respectivo gráfico, interpretación y comentario de la autora. 

 

Luego se encuentra la parte concerniente a la DISCUSIÓN en la cual se 

efectuó un análisis crítico de la problemática con los conocimientos 
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adquiridos tanto en la investigación bibliográfica como de campo, para 

posteriormente realizar la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis planteados en el proyecto de tesis, así como el fundamento jurídico 

de la Propuesta de Reforma al Código  Penal. 

 

En la parte final del presente informe de investigación jurídica se encuentran 

las Conclusiones, las Recomendaciones y la Propuesta de Reforma Legal.  

Para concluir, es digno recalcar que mis más anheladas aspiraciones son las 

de aportar con un modesto criterio jurídico que se hace necesario 

prioritariamente en nuestra legislación nacional, esperando que el presente 

trabajo sea de interés de estudiantes, servidores públicos y de profesionales 

vinculados con el Derecho. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Esclavitud. 

“La esclavitud es una forma de sometimiento del hombre por el hombre que 

se practicó desde la antigüedad y para vergüenza del hombre, continúa en 

nuestros días bajo formas diversas.”6 

Es importante destacar que dentro del concepto de esclavitud no solo se ha 

vulnerado los derechos de una persona, prestándose para que se realice 

una red de negocios ilícitos como es la explotación de trabajos o servicios 

forzados, esclavitud laboral, venta y/o utilización de personas para 

mendicidad, conflictos armados o reclutamiento para fines delictuosos, hasta 

llegar a una explotación sexual, negocio en el cual la dignidad se pierde 

completamente provocando a las personas que sufren este tipo de delito un 

daño físico y psicológico irreversible para el resto de su vida. 

 

Al respecto Guillermo Cabanellas dice  la esclavitud es: 

“El estado de esclavo; la condición jurídica de la persona considerada como 

cosa o semoviente, y sometida a la propiedad plena de su amo. En esta 

institución antiquísima, en total decadencia hoy día7, aunque no extinguida 

cual suele creerse, se considera a ciertos hombres bajo el dominio de otros, 

sin reconocerle finalidad propia, por integrar tan solo medios para el 

cumplimiento de los fines de aquellos a los cuales están sujetos.” 

                                                           
6
http://www.monografias.com 

7
Cabanellas Guillermo, , Diccionario jurídico elemental, Visita, Buenos aires, 2003 Pag.149 

http://www.monografias.com/trabajos10/trini/trini.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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En derecho la esclavitud, es penada y considerada como trata de personas 

Art. 190.2, la misma que destruye la voluntad y dignidad de una persona. 

 

Además la esclavitud es: 

 

"La trata de personas es un delito contra los derechos humanos que está 

considerado como la nueva forma de esclavitud del siglo XXI, que al igual 

que las drogas y el tráfico de armas, mueve millones de recursos en el 

mundo.”
8 

  

De lo expuesto se puede indicar que la esclavitud, comienza a partir de que 

el hombre doblegue al hombre su voluntad de elegir, la manera de vivir en 

una sociedad plena gozadora de los derechos, que el Estado debe 

garantizar este derecho que se ha venido doblegando desde muchos años 

atrás y aun su sombra de maldad se encuentra reinando en nuestra 

sociedad. 

 

4.1.2. Trata de Personas. 

Al respecto Guillermo Cabanellas manifiesta que trata de Personas: 

                                                           
8
http://www.derechoecuador.com 
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“Tráfico ilegal e inmoral, que tiende a la explotación del hombre privado de 

su libertad o a la mujer como prostituta”9 

“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, al rapto, fraude, engaño, abuso de poder u otra 

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

beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, 

como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 

prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos 

según definición contemplada en el Art. 3 del Protocolo para prevenir, 

reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; 

instrumento internacional suscrito en Palermo en el 2000 y que el Ecuador lo 

ratificó en el 2004. 

  

En nuestra legislación, es a partir del año 2005, que la trata de personas se 

tipifica como delito de acuerdo a nuestro Código Penal. Siendo sus 

elementos constitutivos el promover, inducir, participar, facilitar o favorecer la 

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

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

de explotación ilícita con o sin fines de lucro, aun cuando medie el 

                                                           
9
Cabanellas Guillermo, , Diccionario jurídico elemental, Visita, Buenos aires, 2003 Pag.389 
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consentimiento de la víctima. Cabe aclarar que el consentimiento de la 

víctima en caso de niños, niñas y adolescentes es irrelevante. 

  

Este delito no es nuevo en su concepción, ya que anteriormente existía el 

delito de trata de negros que consistía en el tráfico ilegal de personas de 

raza negra para mantenerlos como esclavos; posteriormente se le denomina 

trata de blancas por presentar una variante que consistía en que la víctima 

era una mujer de raza blanca, privada de su libertad y sometida a 

explotación sexual y prostitución.  

  

Es importante resaltar que la trata de personas no solamente es externa, es 

decir que se lleva a las personas de un país a otro para explotarla en 

diversas formas; sino también interna o sea que se la realiza dentro del 

mismo país, por ejemplo se capta a niños y niñas para que mendiguen en 

las calles de la ciudades, o se los hace pasar como sus hijos enfermos para 

conmover a los transeúntes y obtener dinero.”10 

 

4.1.2.1 Fines de la Trata de Personas: 

  

La trata de personas es un delito que tiene diversas finalidades, entre las 

que están: 

                                                           
10

http://www.derechoecuador.com 
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- Explotación Sexual Comercial: Este tipo de trata se da tanto externa 

como internamente, consiste en prostituir a la víctima, utilizarla para el 

turismo sexual es decir actividades turísticas que incluyan servicios de 

tipo sexual, en pornografía, o pedofilia en caso de adolescentes, niños 

y niñas. 

  

- Explotación Laboral: Consiste en trabajos extenuantes y casi o nada 

remunerados, en fábricas o en el servicio doméstico, principalmente 

se da en aquellos casos en los que la víctima es llevada al extranjero. 

  

- Extracción de Órganos: las personas son plagiadas, con el objeto de 

extraer sus órganos como córneas, riñones, etc. 

  

- Reclutamiento con fines militares: Es el reclutamiento forzado, 

principalmente de jóvenes que son entrenados y utilizados para 

enfrentamientos armados, estos casos se han presentado en distintos 

países, tanto en las fuerzas regulares e irregulares de los países.  

  

- Reclutamiento con fines delictivos: Es la captación forzada de 

personas para el cometimiento de ilícitos. 
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- Mendicidad: forzar a una persona para que pida limosna. 

  

- Matrimonios serviles, forzar a una persona para contraer matrimonio y 

explotarla  

  

- Embarazos forzados: cuyo principal objetivo es obtener el fruto del 

embarazo 

 

La trata de personas es un delito inhumano, donde el hombre despoja al 

hombre de su integridad, salud hasta de dejarlo sin conciencia ni voluntad 

propia con fines de lucro,  para un  grupo de personas antisociales sin 

escrúpulos de conciencia ni valores hacia la viva humana.  

Es de fundamental importancia que tomemos en cuenta, que la trata de 

personas en la actualidad es tomado como un negocio mundial e inhumano, 

más rentable que el expendio de drogas y con menos años de condena, 

tanto de la droga se vende una sola vez para su consumo y la persona que 

se encuentra involucrada como víctima en este tipo de delito es vendida una 

y otra vez a varias personas en diferentes fines hasta llegar a su deceso, en 

algunos de los casos pasan años para que la víctima sea rescatada o muera 

en manos de sus captores. 
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4.1.3.Derecho. 

 

 Guillermo Cabanellas dice:  

“Es el conjunto de leyes. Colección de principios, preceptos y reglas  a que  

están sometidos todos los hombre en cualquiera sociedad civil para vivir 

conforme  justicia y paz; y a cuya observancia pueden ser compelidos por la 

fuerza.”11 

El sitio web lexis define:  

“El derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en 

sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones 

sociales existentes que determinan su contenido y carácter”.12 

“El derecho es el conjunto de leyes, resoluciones, reglamentos creadas por 

un Estado, que pueden tener un carácter permanente y obligatorio de 

acuerdo a la necesidad de cada una y que son de estricto cumplimiento por 

TODAS las personas que habitan en esa comunidad para garantizar la 

buena convivencia social entre estas y que la resolución de los conflictos de 

tipo interpersonal lleguen a buen puerto”13 

 

“El Derecho es el conjunto de normas jurídicas generales positivas que 

surgen de la sociedad como un producto cultural generada dentro de leyes y 

                                                           
11

Cabanellas Guillermo, , Diccionario jurídico elemental, Derecho, Buenos aires, 2003 Pag.120 
12

www.lexis.com.ec 
13

http://www.definicionabc.com/derecho/derecho.php 

http://www.lexis.com.ec/
http://www.definicionabc.com/derecho/derecho.php
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que tienen la finalidad de regular la convivencia entre los miembros de esa 

sociedad las personas y de estos con el Estado”14 

El derecho como tal entonces, está comprendido como el conjunto de leyes 

y de su aplicación, todo esto, apuntando a ser definido incluso como una 

ciencia. Aparte de ello, es también comprendida de muchas formas en 

distintos países, de los cuales, en muchos casos, como los países asiáticos, 

está determinada por el extremismo (en el caso de los islámicos) o se 

declara fuera de esta línea como las constituciones latinoamericanas. 

 Derecho a la vida:  

“Vida es el espacio de tiempo que corre desde el nacimiento con vida 

hasta la muerte debidamente verificada y probada. En caso de 

desaparición prolongada se verifica con la Declaración Judicial De 

Muerte Presunta y en el caso de muerte natural se prueba con el 

Certificado de Defunción.”15 

El Registro Oficial  58 de 14-Agostos-2013 de la convención  sobre los 

derechos a la vida en su N°. 3338-A dice:  

“Créase la dirección Nacional de delitos contra la vida, muertes violentas, 

desapariciones, extorción y secuestros. 

Que, el Articulo “154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone 

que a las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones 

establecidas en la ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas 

                                                           
14

http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/03/derecho.html 
15

http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/08/vida.html 

http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/03/derecho.html
http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/08/vida.html
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públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones 

administrativas que requiera su gestión; 

Que, el numeral tercero del “numeral 66 de la Constitución de la República el 

Ecuador, reconoce y garantiza a las personas, el derecho a la integridad 

personal, que incluye una vida libre de violencia en el ámbito público y 

privado”16, para lo cual el Estado adoptara las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida 

contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y contra  toda persona en situación de 

desventaja o vulnerabilidad; y, la prohibición de la tortura, la desaparición 

forzada y los tratos y penas crueles inhumanos o degradantes.”17 

“El concepto de vida puede ser definido desde diversos enfoques. La noción 

más habitual está vinculada a la biología, que sostiene que la vida es la 

capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. En este sentido, la vida 

es aquello que distingue a hombres, animales y plantas, por ejemplo, de los 

objetos como una roca o una mesa.”18 

Guillermo Cabanellas dice que la vida: 

“Estado de funcionamiento orgánico de los eres.”19 

En resumen la vida es un derecho privilegiadamente otorgada por dios 

hablando religiosamente para disfrutarla en plenitud y así  alcanzar una 

reproducción física, psicológica y tecnológica la misma que será heredada y 

                                                           
16

Constitución del ecuador 2008 pág. 47, 90 en los Arts. 66 y 154 
17

Registro Oficial Suplemento 58 de 14-Agts-2013, convención de los derechos a la vida  
18

http://definicion.de/vida. Definición de vida - Qué es, Significado y Concepto 
19

Cabanellas Guillermo, , Diccionario jurídico elemental, Derecho, Buenos aires, 2003 Pag.408 

http://definicion.de/biologia/
http://definicion.de/vida
http://definicion.de/vida/#ixzz2c1PCwMR2
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superada de generación en generación, por lo que jurídicamente hablando 

nadie podrá quitar la vida a un ser humano sin que este reciba justamente 

una condena, a través de las leyes que promulga un Estado soberano de 

equidad  de justicia, el mismo que garantice el buen vivir.  

 Derecho a la libertad 

“El derecho a la libertad que cada ciudadano posee por su condición de 

persona es inalienable en la responsabilidad de la construcción del grupo 

social. Todas sus relaciones le entrañan deberes y derechos emanados 

del entramado de vínculos que le afectan, siendo todos constituidos con 

su mayor o menor participación directa. Desde su libertad, vivir en 

sociedad le implica el compromiso del respeto hacia los demás 

ciudadanos, donde se inscribe los límites de su actuar para no  violentar 

los derechos ajenos. Ese juego del mutuo derecho que constriñe los 

actos humanos se forja en la convergencia de las libertades personales, 

por ello siempre que proceda de ese ejercicio no menoscaba, sino que 

enaltece, la dignidad de la persona”20 

 Derecho a la expresión 

“Uno de los derechos humanos más importantes, si se los puede 

jerarquizar, es el de la libertad de expresión entendida como la 

facultad que, por el solo hecho de pensar y tener un criterio respecto 

de algo, tenemos todos para expresar libremente ese pensamiento 

                                                           
20

http://www.papelesparaelprogreso.com/numero19/1905.html 

http://www.papelesparaelprogreso.com/numero19/1905.html
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 sin que por ella debamos ser reprimidos, censurados o recibir 

calificativos poco encomiables”21 

 Derecho a un nombre 

“El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y una 

nacionalidad. Este derecho, al igual que el resto que forman la 

Declaración, será reconocido a todos los pequeños sin excepción alguna 

ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o 

de su familia”22 

 Derecho a una familia 

“El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y 

comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la 

responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto 

y de seguridad moral y material. La sociedad y las autoridades públicas 

tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o 

que carezcan de medios adecuados de subsistencia”23 

 Derecho a la igualdad 

“Todos los niños son iguales, por lo que no se debe realizar diferencias entre 

ellos. Por este mismo principio los niños no pueden ser discriminados ni por 

                                                           
21

http://www.ciespal.net/ciespal/index.php?option=com_content&view=article&id=860:la-libertad-
de-expresion&catid=28:institucional&Itemid=41 
22

http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/derechos-nino/derecho-nombre-nacionalidad/ 
23

http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/derechos-nino/derecho-de-los-ninos-a-tener-una-
familia/ 

http://www.ciespal.net/ciespal/index.php?option=com_content&view=article&id=860:la-libertad-de-expresion&catid=28:institucional&Itemid=41
http://www.ciespal.net/ciespal/index.php?option=com_content&view=article&id=860:la-libertad-de-expresion&catid=28:institucional&Itemid=41
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/derechos-nino/derecho-nombre-nacionalidad/
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/derechos-nino/derecho-de-los-ninos-a-tener-una-familia/
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/derechos-nino/derecho-de-los-ninos-a-tener-una-familia/
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su religión, edad, sexo, educación, ni por la condición social, física ni 

cultural”24 

Por la condición sensible de los niños y niñas,  estos derechos deberían ser 

mucho más  controlados en su aplicación por la Ley y el Estado. 

“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”.25 

El niño se configura como un ciudadano con derechos. De ahí la publicación 

de la Declaración de los Derechos del Niño. 

En este artículo vamos a ver: 

4.1.3.1. Derechos Humanos. 
 

Diccionario De La Real Academia  Española 2001 manifiesta;  

“Habitualmente, se definen como inherentes a la persona, irrevocables, 

inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el concepto de 

derechos humanos es universal (para todos los seres humanos) e igualitario, 

así como incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una 

casta, raza, pueblo, grupo o clase social determinados. Según la concepción 

iusnaturalista tradicional, son además atemporales e independientes de los 

contextos sociales e históricos. 

                                                           
24

http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/historia-geografia-y-ciencias-
sociales/convivencia-social/2010/05/44-9068-9-los-ninos-y-sus-derechos.shtml 
25

http://www.humanium.org/es/definicion/ 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Iusnaturalismo
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/historia-geografia-y-ciencias-sociales/convivencia-social/2010/05/44-9068-9-los-ninos-y-sus-derechos.shtml
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Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda 

persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de 

una vida digna, «sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

La doctrina ha realizado un importante esfuerzo por clasificar y sistematizar 

los derechos humanos. Normalmente se dividen en dos categorías: 

derechos positivos y derechos negativos. Los derechos negativos, como el 

derecho a la intimidad o a no sufrir tortura, se definen exclusivamente en 

términos de obligaciones ajenas de no injerencia; los derechos positivos, por 

el contrario, imponen a otros agentes, tradicionalmente  aunque ya no de 

manera exclusiva el Estado, la realización de determinadas actividades 

positivas. Otra clasificación muy extendida es la que ordena los derechos 

humanos en tres o más generaciones, atendiendo por lo general al momento 

histórico en que se produjo o produce su reivindicación.”26 

4.1.3.2.  Mientras que el derecho internacional humanitario y el derecho 

internacional de los derechos humanos dice: 

 

“El derecho internacional humanitario (DIH) y el derecho internacional de los 

derechos humanos son dos cuerpos de normas distintos pero 

complementarios. Ambos se ocupan de la protección de la vida, la salud y la 

dignidad de las personas. El DIH se aplica en situaciones de conflicto 

                                                           
26

Diccionario de la real Academia Española, Derechos Humanos, Año 2001. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intimidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado


23 

 

armado, mientras que el derecho de los derechos humanos está vigente en 

todo momento, tanto en tiempo de paz como de guerra.”.27 

Sostengo que los derechos humanos tanto como lo manifiesta el  tratado en 

Ginebra, así como convenio mundial internacional,  se encuentra dirigido a la 

protección de la vida, la dignidad  e integridad de las personas, las cuales en 

nuestro país se encuentran plasmadas en artículos de justicia 

incorrectamente ya que no están tomadas en cuenta como crímenes de lesa 

humanidad que aluda a un crimen que, por su aberrante naturaleza, ofende, 

agravia, injuria a la humanidad en su conjunto. 

4.1.4. Personas. 
 

Según la Constitución del Ecuador, determina que:  

“En su Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y 

gozaran de los derechos establecidos en la Constitución”.28 

Guillermo Cabanellas dice:  

Persona. 

“Ser humano capaz de derecho y obligaciones”29 

“Persona es un concepto filosófico, que indica a una sustancia individual de 

naturaleza completa y racional que subsiste por sí misma y separada de 

otro.”30 
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http://www.icrc.org, Derecho Humanos 
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Constitución del ecuador 2008 pág. 18,  Arts. 6 
29

Cabanellas Guillermo, , Diccionario jurídico elemental, Derecho, Buenos aires, 2003 Pag.303 
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Diccionario de la real Academia Española, Persona, Año 2001 
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El derecho de la persona es inalienable, inherente, irrevocable, 

intransmisible e irrenunciable, ya que son respaldados por leyes y convenios 

nacionales e internacionales, plasmados en nuestra constitución, así 

también lo manifiesta el Código Civil Ecuatoriano su artículo “Art. 41.-Son 

personas todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que sean 

su edad, sexo o condición. Divídanse en ecuatorianos y extranjeros.”31 

Persona natural: Es la denominación legal que el código 

civil nos otorga como individuos capaces de adquirir derechos, 

deberes y obligaciones. 

4.1.5. NECESIDAD. 

Diccionario De La Real Academia  Española 2001 manifiesta;  

“En el marketing y los recursos humanos, una necesidad para una persona 

es una sensación de carencia unida al deseo de satisfacerla. Por ejemplo, la 

sed, el hambre y el frío son sensaciones que indican la necesidad de agua, 

alimento y calor, respectivamente. 

Las necesidades son la expresión de lo que un ser vivo requiere 

indispensablemente para su conservación y desarrollo. En psicología la 

necesidad es el sentimiento ligado a la vivencia de una carencia, lo que se 

asocia al esfuerzo orientado a suprimir esta falta, a satisfacer la tendencia, a 

la corrección de la situación de carencia 
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Un deseo es una necesidad que toma la forma de un producto, marca o 

empresa. Por ejemplo, si se tiene sed y se siente la necesidad de hidratarse, 

se desea un vaso de agua para satisfacer dicha necesidad. Las necesidades 

no se crean, existen. Lo que se crea o fomenta es el deseo. El papel del 

marketing es detectar necesidades, que puedan transformarse en 

oportunidades de negocio, producir satisfactores (productos y/o servicios), y 

despertar el deseo por dichos productos o servicios, es decir convencer al 

consumidor que la mejor opción para satisfacer dicha necesidad es el 

satisfactor desarrollado por la empresa.”32 

Para una organización, una necesidad es aquello que precisa para cumplir o 

alcanzar un objetivo determinado. 

4.1.5.1. Características 

Son ilimitadas en cuanto a número: Porque a medida que progresa y avanza 

el mundo van surgiendo nuevas necesidades y por lo tanto el hombre va 

adquiriendo mayores necesidades. 

Son limitadas en capacidad: Cuando el hombre satisface completamente sus 

necesidades llegando su organismo a un estado de tope o saturación que es 

imposible pasar porque de lo contrario pondríamos en evidente peligro 

nuestra salud como por ejemplo comer en exceso. 

Son concurrentes o excluyentes: Cuando el hombre se le presentan dos o 

más necesidades al mismo tiempo y como no es posible satisfacerlas en 
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forma simultánea, entonces el hombre prioriza aplacando primero las más 

urgentes o apremiantes y después las de menor urgencia. 

Son complementarias: Cuando la satisfacción de una necesidad implica 

forzosamente la satisfacción de otras que son indispensables para la 

primera. Por ejemplo la necesidad de alimentarse implica la necesidad de 

contar con vajilla, cocina, mesa, sillas, etc. 

Pueden ser sustituidas unas por otras: Puesto que hay diversas formas de 

satisfacer una misma necesidad. Por ejemplo tengo la necesidad de 

recrearme asistiendo al cine pero como se agotaron las entradas rentare la 

película y la veré en casa. 

Tienden a fijarse: Porque una vez satisfecha una necesidad que antes no 

teníamos se puede convertir en un hábito o costumbre en nuestra vida 

venidera. Por ejemplo años atrás el uso del celular no era tan común y ahora 

es prácticamente imprescindible para todos. 

Varían en intensidad: Cuando las mismas necesidades se nos presentan con 

un mayor apremio o urgencia. Por ejemplo en verano sentimos una mayor 

necesidad de ir a la playa que en invierno. 

4.1.5.2. Jerarquía de necesidades 

Las necesidades pueden jerarquizarse según la pirámide de Maslow: 

1. Necesidades de comida, bebida, vestimenta y vivienda. 

2. Necesidades de seguridad y protección. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
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3. Necesidades de pertenencia: afecto, amor, pertenencia y amistad. 

4. Necesidades de autoestima: auto valía, éxito y prestigio. 

5. Necesidades de autorrealización: de lo que uno es capaz, auto 

cumplimiento. 

 

4.1.6. REFORMA. 

“Acción y efecto de reformar o reformarse. 

Lo que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en alguna 

cosa. 

Cambio introducido en un aspecto de la vida económica o social, que no 

pretende modificar radicalmente la estructura existente, sino tan solo mejorar 

su funcionamiento.”33 

Según Cabanellas Guillermo, Reforma:  

“Nueva forma; innovación, cambio. ¡Modificación, variación! Corrección 

enmienda”34 

 

4.1.7. PENA. 

Según Cabanellas Guillermo, la Pena:  

“Sanción, previamente establecida por ley, para quien comete un delito o 

falta, también especificados! Dolor Físico; fatiga”35 

                                                           
33

 www.es.thefreedictionary.com, Reforma. 
34

Cabanellas Guillermo, , Diccionario jurídico elemental, Reforma, Buenos aires, 2003 Pag.344 
35

Cabanellas Guillermo, , Diccionario jurídico elemental, Pena, Buenos aires, 2003 Pag.300 
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“Es el recurso que utiliza el estado para reaccionar frente al delito, 

expresándose como la restricción de derechos del responsable. Por ello, el 

Derecho que regula los delitos se denomina habitualmente Derecho penal. 

La pena también se define como una sanción que produce la pérdida o 

restricción de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por el 

órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo responsable de la 

comisión de un delito. 

El término penaderiva del término en latínpoena y posee una connotación de 

dolor causado por un castigo.”36 

4.1.7.1. Efectos 

La pena produce una serie de efectos en el conjunto de individuos que 

componen la sociedad que se suponen positivos para ésta, y que según la 

teoría relativa de la pena, serían los objetivos en los que se fundamentaría la 

aplicación coactiva de la pena. Así, tanto la teoría retributiva de la pena (o 

teoría absoluta de la pena), como la teoría relativa antes mencionada 

coinciden en que la pena, tanto en su vertiente coactiva como en su vertiente 

coercitiva tiene, o han de tener los siguientes efectos: 

 Prevención general: Dirigida al conjunto de la sociedad. Respecto del 

aspecto negativo, la pena es una coacción psicológica con la que se 

amenaza a la sociedad y con ella a los potenciales delincuentes para 

que se abstengan de delinquir. En cuanto al aspecto positivo, la 

                                                           
36

 www.es.wikipedia.org 
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función de la pena es confirmar la vigencia del ordenamiento jurídico 

en la conciencia colectiva. 

 Prevención especial: El destinatario de la prevención especial es la 

persona concreta del delincuente y tiene por objeto impedirle que 

cometa nuevos delitos. Esto se logra: 

Mediante la corrección: Es la resocialización del sujeto que ha incurrido en 

un injusto. Mediante la intimidación: respecto de aquel delincuente o sujeto 

que no necesita corrección o no es receptivo a ella. Mediante la 

inocuizasion: Respecto de la privación de libertad. 

Por otro lado, la teoría retributiva habla del efecto retributivo de la pena (en 

un sentido similar a venganza), mientras que la teoría relativa menciona la 

necesidad de que la pena suponga una inserción del penado en la sociedad. 

4.1.7.2. Clasificación de las penas. 

Tipos de penas sancionadas por el delito cometido: 

A pesar de la connotación de dolor, las penas pueden ser de multitud de 

formas diferentes, no necesariamente dolorosas, en función del tipo de 

sanción que quiera imponer el Estado. 

Penas corporales 

En sentido estricto, las penas corporales son las que afectan a la integridad 

física. También puede entenderse pena corporal en sentido amplio como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_especial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retribuci%C3%B3n_penal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Venganza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inserci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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aquellas que no sean pecuniarias. En aplicación del sentido estricto, penas 

corporales son: 

 Tortura: Se suele entender que se trata de un trato inhumano o 

degradante y que va contra los derechos fundamentales, pero en 

muchos países se sigue usando (azotes, amputaciones, etc.). 

 Pena de muerte: La más drástica, abolida en muchos países. Sin 

embargo, no se considera trato inhumano o degradante, al contrario 

que la tortura o los azotes. 

Penas infamantes 

Aquellas que afectan el honor de la persona. Son comunes en los delitos 

militares (por ejemplo, la degradación). 

Penas privativas de derechos 

Son aquellas que impiden del ejercicio de ciertos derechos (generalmente 

políticos como el voto o familiares como la patria potestad), privan de ciertos 

cargos o profesiones o inhabilitan para su ejercicio. Hoy en día también son 

muy comunes la privación del derecho de conducción de vehículos de motor, 

y la privación del derecho al uso de armas. También son importantes las 

inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos durante un tiempo 

determinado. 

Son de muy variado contenido y existe una tendencia a su expansión. Se 

trata en la actualidad de una categoría residual abierta que se define por ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_fundamentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Azote
http://es.wikipedia.org/wiki/Amputaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_de_muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Voto_%28elecciones%29
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aquellas penas distintas de privación de libertad y multa. Propiamente 

hablando toda pena priva de algún derecho. 

Entre estas, se pueden señalar: inhabilitación absoluta, que priva 

definitivamente del disfrute de todo honor, empleo o cargo público durante el 

tiempo señalado; inhabilitación especial para el ejercicio de un derecho 

concreto ( como el disfrute de empleo o cargo público, profesión, oficio, 

industria o comercio, de los derechos de patria potestad, tutela, guardia o 

curatela, y del derecho de sufragio pasivo); suspensión de empleo o cargo 

público; privación del derecho a conducir vehículos de motor o ciclomotores, 

o a la tenencia y porte de armas; privación del derecho a residir en 

determinado lugar, a acudir a él, o a aproximarse o a comunicarse con 

determinadas personas. 

Penas privativas de libertad 

Se denomina de esta forma a la pena emitida por el juez como consecuencia 

de un proceso penal y que consiste en quitarle al reo su efectiva libertad 

personal ambulatoria (es decir, su libertad para desplazarse por donde 

desee), fijando que para el cumplimiento de esta pena el sentenciado quede 

recluido dentro de un establecimiento especial para tal fin, llamado 

comúnmente cárcel, aunque cada ordenamiento jurídico le dé un nombre 

concreto (correccional, establecimiento penitenciario, centro de reclusión, 

etcétera). 

La pena privativa de libertad, tal como su nombre lo indica, consiste en privar 

de libertad de tránsito al individuo sentenciado; se diferencia de la "prisión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rcel
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_tr%C3%A1nsito
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preventiva" porque la pena privativa es resultado de una sentencia y no de 

una medida transitoria como sucede con aquélla. Asimismo se diferencia de 

las denominadas "penas limitativas de derechos" en que la pena privativa no 

permite al reo conservar su libertad ambulatoria mientras la "pena limitativa 

de derechos" por cuanto ésta no afecta en modo alguno la libertad del reo 

para desplazarse y solamente impone la obligación de realizar ciertos actos 

(por ejemplo, prestar servicios a la comunidad) o el impedimento de ejecutar 

otros (ejercicio de una profesión, por ejemplo). 

Pese a que viene a ser una concreción de la pena privativa de derechos, la 

doctrina la sitúa en un campo aparte debido a su importancia. Es la sanción 

penal más común y drástica en los ordenamientos occidentales (a excepción 

de la pena de muerte, de escasa extensión). Supone la privación de la 

libertad del sujeto, y dependiendo del grado de tal privación, pueden 

distinguirse las siguientes: 

 Prisión. 

 Arresto domiciliario. 

Penas pecuniarias 

La pena pecuniaria es aquella que afecta al patrimonio del penado. Hay que 

diferenciar en este caso la pena del resarcimiento de la víctima 

(responsabilidad civil). 

 Multa 

 Comiso 

 Caución 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reo_%28Derecho%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arresto_domiciliario
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Multa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comiso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cauci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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4.1.8.  DELITO. 

Según Cabanellas Guillermo, Delito:  

“La palabra delito proviene del latín delictum, expresión también de un hecho 

antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen, 

quebrantamiento de una ley imperativa.”37 

“El delito es definido como una acción típica, antijurídica, imputable, 

culpable, sometida a una sanción penal, y a veces a condiciones objetivas 

de punibilidad. Supone una conducta infraccionar del Derecho penal, es 

decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. 

En sentido legal, los códigos penales y la doctrina definen al "delito" como 

toda aquella conducta (acción u omisión) contraria al ordenamiento jurídico 

del país donde se produce. La doctrina siempre ha reprochado al legislador 

debe siempre abstenerse de introducir definiciones en los códigos, pues es 

trabajo de la dogmática.”38 

4.1.8.1. Teoría del delito. 

La teoría del delito estudia los presupuestos de hecho y jurídicos que deben 

concurrir para establecer la existencia de un delito, es decir, permite resolver 

cuando un hecho es calificable de delito. 

4.1.8.2. Delito juvenil. 

 

Esta acción del delito se  ve  mayormente reflejada  en  la  juventud. Muchos  

                                                           
37

Cabanellas Guillermo, , Diccionario jurídico elemental, delito, Buenos aires, 2003 Pag.115 
38

 www.es.wikipedia.org/wiki/Delito  
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estudios demuestran algunos factores influyentes de este caso en particular 

pero su mayor inclinación es hacia las escuelas. 

4.1.8.3. Crimen y delito. 

Crimen y delito son términos equivalentes. Su diferencia radica en que 

"delito" es genérico, y por "crimen" se entiende un delito más grave o, en 

ciertos países, un delito ofensivo en contra de las personas. Tanto el delito 

como el crimen son categorías presentadas habitualmente como 

universales; sin embargo los delitos y los crímenes son definidos por los 

distintos ordenamientos jurídicos vigentes en un territorioo en un intervalo de 

tiempo. 

4.1.8.4. Clasificación de los delitos. 

Por las formas de la culpabilidad 

 Doloso: el autor ha querido la realización del hecho típico. Hay 

coincidencia entre lo que el autor hizo y lo que deseaba. 

 Culposo o imprudente: el autor no ha querido la realización del 

hecho típico. El resultado no es producto de su voluntad, sino del 

incumplimiento del deber de cuidado. 

Por la forma de la acción 

 Por comisión: surgen de la acción del autor. Cuando la norma 

prohíbe realizar una determinada conducta y el actor la realiza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamientos_jur%C3%ADdicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolo
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 Por omisión: son abstenciones, se fundamentan en normas que 

ordenan hacer algo. El delito se considera realizado en el momento 

en que debió realizarse la acción omitida. 

 Por omisión propia: están establecidos en el CP. Los puede realizar 

cualquier persona, basta con omitir la conducta a la que la norma 

obliga. 

 Por omisión impropia: no están establecidos en el CP. Es posible 

mediante una omisión, consumar un delito de comisión (delitos de 

comisión por omisión), como consecuencia el autor será reprimido por 

la realización del tipo legal basado en la prohibición de realizar una 

acción positiva. No cualquiera puede cometer un delito de omisión 

impropia, es necesario que quien se abstiene tenga el deber de evitar 

el resultado (deber de garante). Por ejemplo: La madre que no 

alimenta al bebe, y en consecuencia muere. Es un delito de comisión 

por omisión. 

Por la calidad del sujeto activo 

 Comunes: pueden ser realizados por cualquiera. No mencionan una 

calificación especial de autor, se refieren a él en forma genérica (el 

que). 

 Especiales: solamente pueden ser cometidos por un número limitado 

de personas: aquellos que tengan las características especiales 

requeridas por la ley para ser su autor. Estos delitos no sólo 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_penal
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establecen la prohibición de una acción, sino que requieren además 

una determinada calificación del autor. Son delitos especiales 

propios cuando hacen referencia al carácter del sujeto. Como por 

ejemplo el prevaricato, que sólo puede cometerlo quien es juez. Son 

delitos especiales impropios aquellos en los que la calificación 

específica del autor opera como fundamento de agravacióno 

atenuación. Verbigracia la agravación del homicidio cometido por el 

ascendiente, descendiente o cónyuge (art. 80, inc.1 del Código Penal 

argentino). 

Por la forma procesal 

 De acción pública: son aquellos que para su persecución no 

requieren de denuncia previa. 

 Dependientes de instancia privada: son aquellos que no pueden ser 

perseguidos de oficio y requieren de una denuncia inicial. 

 De instancia privada: son aquellos que además de la denuncia, el 

denunciante debe proseguir dando impulso procesal como 

querellante. 

Por el resultado 

 Materiales: exigen la producción de determinado resultado. Están 

integrados por la acción, la imputación objetiva y el resultado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prevaricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agravaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atenuaci%C3%B3n_%28derecho%29&action=edit&redlink=1
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 Formales: son aquellos en los que la realización del tipo coincide con 

el último acto de la acción y por tanto no se produce un resultado 

separable de ella. El tipo se agota en la realización de una acción, y la 

cuestión de la imputación objetiva es totalmente ajena a estos tipos 

penales, dado que no vinculan la acción con un resultado. En estos 

delitos no se presenta problema alguno de causalidad. 

Por el daño que causan 

 De lesión: hay un daño apreciable del bien jurídico. Se relaciona con 

los delitos de resultado. 

 De peligro: no se requiere que la acción haya ocasionado un daño 

sobre un objeto, sino que es suficiente con que el objeto jurídicamente 

protegido haya sido puesto en peligro de sufrir la lesión que se quiere 

evitar. El peligro puede ser concreto cuando debe darse realmente la 

posibilidad de la lesión, o abstracto cuando el tipo penal se reduce 

simplemente a describir una forma de comportamiento que representa 

un peligro, sin necesidad de que ese peligro se haya verificado. 

(Cuando la acción crea un riesgo determinado por la ley y 

objetivamente desaprobado, indistintamente de que el riesgo o peligro 

afecte o no el objeto que el bien jurídico protege de manera concreta). 
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4.1.8.5. Delitos en particular. 

La rama del Derecho penal que versa sobre el análisis pormenorizado de los 

delitos en particular se denomina comúnmente Parte especial del Derecho 

penal. 

Delitos contra la vida 

Artículos principales: Vida y Muerte. 

 Aborto inducido 

 Asesinato 

 Auxilio al suicidio 

 Duelo 

 Feminicidio 

 Genocidio 

 Homicidio 

 Infanticidio 

 Lesiones 

 Magnicidio 

 Matricidio 

 Parricidio 

 Uxoricidio 

Delitos contra el honor 

Artículo principal: Honor. 

 Calumnia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
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 Difamación 

 Injuria 

Delitos contra la libertad e indemnidad sexual 

Artículo principal: Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. 

 Abuso sexual 

 Atentado contra el pudor 

 Corrupción de menores 

 Estupro 

 Pornografía infantil 

 Prostitución infantil 

 Proxenetismo 

 Rapto 

 Tráfico de niños 

 Violación 

Delitos contra la libertad 

Artículo principal: Libertad. 

 Amenazas 

 Esclavitud 

 Secuestro 

 Sustracción de menores 

 Tráfico de personas esclavizadas 

 Tortura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Difamaci%C3%B3n
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Delito contra la tolerancia a las diferencias 

Artículos principales: Convivencia y Tolerancia. 

 Discriminación 

 Racismo 

 Xenofobia 

Delitos contra la intimidad 

Artículo principal: Intimidad. 

 Espionaje 

 Violación de correspondencia 

 Allanamiento de morada o violación de domicilio 

Delitos contra la propiedad o el patrimonio 

Artículos principales: Propiedad y Patrimonio. 

 Alzamiento de bienes 

 Apropiación indebida 

 Concusión 

 Contrabando 

 Daños 

 Desfalco 

 Estafa 

 Expolio arqueológico y artístico 

 Extorsión 

 Hurto 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convivencia&action=edit&redlink=1
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 Incendio 

 Infracción de derechos de autor 

 Manipulación del mercado 

 Peculado 

 Robo 

 Tutela penal de la propiedad industrial 

 Tutela penal del derecho de autor 

 Usurpación 

 Usura 

 Vandalismo 

Delitos contra la seguridad de los medios de transporte y de 

comunicación 

 Piratería aérea 

 Piratería marítima 

Delitos contra la seguridad pública 

Artículo principal: Protección Civil. 

 Estrago 

 Persecución de vehículos 

Delitos contra la salud pública 

Artículos principales: Salud pública y Droga. 

 Bioterrorismo 

 Consumo de drogas ilegales 
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 Narcotráfico 

 Negligencia médica 

Delitos ecológicos 

Artículo principal: Delito ecológico. 

 Caza de especies protegidas 

 Caza fuera de temporada 

 Caza furtiva 

 Contrabando de especies en peligro de extinción 

 Daño al medio ambiente 

 Delito ecológico 

 Pesca de especies protegidas 

 Tala de árboles protegidos 

Delitos contra el orden de las familias 

Artículos principales: Matrimonio y Filiación. 

 Adulterio 

 Bigamia 

 Poligamia 

Delitos contra el orden público 

Artículo principal: Orden público. 

 Asociación ilícita 

 Apología del terrorismo 

 Instigación a cometer delitos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Negligencia_m%C3%A9dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito_ecol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caza_de_especies_protegidas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caza_fuera_de_temporada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Caza_furtiva
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contrabando_de_especies_en_peligro_de_extinci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Da%C3%B1o_al_medio_ambiente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito_ecol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pesca_de_especies&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tala_de_%C3%A1rboles&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Adulterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bigamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_il%C3%ADcita
http://es.wikipedia.org/wiki/Apolog%C3%ADa_del_terrorismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Apolog%C3%ADa_del_delito
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 Tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos. 

Delitos contra la seguridad nacional 

 Atentados al orden constitucional y a la vida democrática 

 Rebelión 

 Sedición 

 Traición 

Delitos contra la administración pública 

 Abuso de autoridad 

 Atentado contra la autoridad 

 Cohecho 

 Contrabando 

 Evasión fiscal 

 Exacciones ilegales 

 Malversación de caudales públicos 

 Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas 

 Resistencia contra la autoridad 

 Trabajo irregular 

 Usurpación de autoridad, títulos u honores 

Delitos contra la administración de justicia 

 Falso testimonio 

 Falsa denuncia 

 Perjurio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tenencia_de_armas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atentados_al_orden_constitucional_y_a_la_vida_democr%C3%A1tica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Traici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_de_autoridad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atentado_contra_la_autoridad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cohecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrabando
http://es.wikipedia.org/wiki/Evasi%C3%B3n_fiscal
http://es.wikipedia.org/wiki/Exacciones_ilegales
http://es.wikipedia.org/wiki/Malversaci%C3%B3n_de_caudales_p%C3%BAblicos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Negociaciones_incompatibles_con_el_ejercicio_de_funciones_p%C3%BAblicas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_contra_la_autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_irregular
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usurpaci%C3%B3n_de_autoridad,_t%C3%ADtulos_u_honores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Falso_testimonio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Falsa_denuncia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Perjurio
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 Obstrucción a la justicia 

 Prevaricación 

Delitos contra la fe pública 

Artículo principal: Falsificación. 

 Falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y 

documentos de crédito 

 Falsificación de sellos, timbres y marcas 

 Falsificación de documentos 

 Fraudes al comercio y a la industria 

 Giro fraudulento de cheques 

Delitos internacionales 

 Apartheid 

 Crimen de guerra 

 Crimen contra la humanidad 

 Crimen de exterminio 

 Crimen de agresión 

 Genocidio 

 Piratería 

El delito en resumen está involucrado con todo tipo de acción contra la vida, 

pudor e integridad de una persona, por consecuente está regido en nuestras 

leyes con sanciones, establecidas en nuestro Código Penal como son de 

prisión y reclusión. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Obstrucci%C3%B3n_a_la_justicia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevaricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Falsificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Falsificaci%C3%B3n_de_moneda
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Falsificaci%C3%B3n_de_sellos,_timbres_y_marcas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Falsificaci%C3%B3n_de_documentos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fraudes_al_comercio_y_a_la_industria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Giro_fraudulento_de_cheques&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_de_apartheid
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_de_guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_contra_la_humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_de_exterminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito_de_agresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirater%C3%ADa
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 
 

4.2.1. LA EXCLAVITUD 
 

“La esclavitud es la condición jurídica de una persona que, por nacimiento, 

deudas, por sentencia judicial o por derecho de conquista carece derechos 

civiles y se convierte en la propiedad de otra persona, que puede perderla o 

cambiarla, emplearla en la actividad que considere oportuna y, en algunos 

casos, incluso disponer libremente de su vida.”39 

 

“La esclavitud en Roma debe considerarse como una institución social, 

entendida como la relación que unía a esclavos (servi) y dueños (domini).”40 

 

“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que hay por lo 

menos 12,3 millones de personas en situaciones de trabajo forzado, 

servidumbre por deudas y esclavitud.”41 

 
 

“Es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los 

atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos” 42 

                                                           
39

BRADLEY, Keith, Ediciones Península S.A.,  Barcelona  1ª edición, Colección: Historia, ciencia, sociedad, pp. 276. 

40
BRAVO, Gonzalo, Alianza Editorial, S.A,  Madrid  1ª edición, Colección: El libro universitario. Materiales, 

pp.10 

 
41

http://www.ilo.org/ilolex/spanish/newratframeS.htm 
 
42

Organización de las Naciones Unidas (ONU) Convención sobre la Esclavitud, 1978.  Art. 1 

 

http://www.ilo.org/ilolex/spanish/newratframeS.htm
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La esclavitud moderna como alguno jurista lo han interpretado, ya que hace 

años atrás comenzó la esclavitud con los seres humanos de raza negra 

vendiéndolos directamente y para varios propósitos y esto era legales hasta 

cierto punto y en ciertos países lo permitían, la esclavitud moderna en 

nuestro días presentes se ha convertido en un negocio  ilícito y lucrativo de 

lesa humanidad, ya no para un cierto grupo de gente,  sino para toda la 

sociedad estaría en riesgo de ser víctima de este delito que se desglosa en 

otros delitos como explotación sexual, trabajos forzados, extracción de 

órganos e incluso la muerte. 

 

4.2.2.Trata de Personas. 

“Es el reclutamiento, el transporte, la transferencia, acogida o el recibo de 

personas, por cualquier medio, para el trabajo o servicios forzados, la 

esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la remoción 

de órganos.”43 

 

“La prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para el 

propósito de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la 

persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, la familia y la 

comunidad...”44 

 
 
 

                                                           
43

Organización de Naciones Unidas (ONU), Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 

 en Mujeres y Niños, que contempla la Convención de la Naciones Unidas Contra la Delincuencia 
 Organizada Transnacional, Palermo – Italia (2000) 
44

OYARZABAL, Mario J.A., “Trata de Personas: Un Tema Emergente en la Relación Bilateral con Los 

Estados Unidos”, Anuario Argentino de Derecho Internacional, XIV 2005, p. 108 

http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajos_forzados
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“La trata Interna se produce cuando el proceso de reclutamiento, traslado y 

explotación de la víctima se da dentro de las fronteras del mismo país y está 

destinada a cubrir la demanda local, regional y nacional; mientras que, la 

trata externa se produce cuando el reclutamiento se da en el país de origen 

o de residencia de la víctima, y la explotación ocurre en un país diferente. 

Quiere decir, que se produce cuando hay un cruce de fronteras.”45 

 

 

“la obtención de provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o 

para otra persona, a través del sometimiento y ejercicio del derecho de 

dominio sobre una persona, comparable al ejercicio en bienes o animales.”46 

 

La 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, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o 

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

beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, 

como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 

prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 

órganos. 

 

                                                           
45

GUIA DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS EN COLOMBIA., OIM misión Colombia Bogotá 

2006. pp. 24 
46

Guía de procedimiento para Cónsules contra la Trata de Personas. Naciones Unidas Oficina Contra la Droga y 

el Delito UNODC; Organización Internacional para las Migraciones OIM, Ministerio del Interior y Justicia. pp. 1 
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4.2.3. DERECHOS HUMANOS. 
 

“Con más de dos siglos de existencia y sesenta años después de 

proclamada la Declaración Universal de Derechos Humanos gozan de 

indudable existencia real y mantienen una indiscutible vitalidad.”47 

“Los derechos humanos son un conjunto de exigencias y pretensiones éticas 

que corresponden a todos los seres humanos”48 

“Los derechos humanos son Un conjunto de facultades e instituciones, que 

en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la 

libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas 

positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e 

internacional.”49 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, 

sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 

nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos 

tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos 

derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley 

y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional 

consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho 

internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece 

                                                           
47

V E LA R D E, C. Universalismo de derechos humanos. Análisis a la luz del debate han glosajón  Civitas, Madrid, 

2003, p. 14.  
48

ASIS ROIG R., “Concepto y fundamento de los derechos humanos”, Cit, p. 1 
49

Teoría de la acción comunicativa II: Crítica de la razón funcionalista(Madrid: Taurus, 1999) pp.233 
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las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en 

determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma 

en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los individuos o grupos. 

 

4.2.4. Derecho 
 

Guillermo Cabanellas dice:  

“Es el conjunto de leyes. Colección de principios, preceptos y reglas  a que  

están sometidos todos los hombre en cualquiera sociedad civil para vivir 

conforme  justicia y paz; y a cuya observancia pueden ser compelidos por la 

fuerza.”50 

El sitio web lexis define:  

“El derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en 

sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones 

sociales existentes que determinan su contenido y carácter”.51 

 

“El derecho es el conjunto de leyes, resoluciones, reglamentos creadas por 

un Estado, que pueden tener un carácter permanente y obligatorio de 

acuerdo a la necesidad de cada una y que son de estricto cumplimiento por 

TODAS las personas que habitan en esa comunidad para garantizar la 

                                                           
50

Cabanellas Guillermo, , Diccionario jurídico elemental, Derecho, Buenos aires, 2003 Pag.120 
51

www.lexis.com.ec 

http://www.lexis.com.ec/
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buena convivencia social entre estas y que la resolución de los conflictos de 

tipo interpersonal lleguen a buen puerto”52 

“El Derecho es el conjunto de normas jurídicas generales positivas que 

surgen de la sociedad como un producto cultural generada dentro de leyes y 

que tienen la finalidad de regular la convivencia entre los miembros de esa 

sociedad las personas y de estos con el Estado”53 

El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden 

normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad. La 

base del derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su 

contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un conjunto de 

normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
52

http://www.definicionabc.com/derecho/derecho.php 
53

http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/03/derecho.html 

http://www.definicionabc.com/derecho/derecho.php
http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/03/derecho.html
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. EL DELITO DE TRATA EN  LA LEGISLACION ECUATORIANA 

 

1.- El Art. 528.11 del Código Penal Ecuatoriano, prevé el delito de trata de 

personas con fines de explotación sexual, cuyo texto dice:  

 

El que promueva, induzca, participe, facilite o favorezca la captación, 

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

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

explotación sexual, será reprimido con reclusión mayor ordinaria de ocho a 

doce años. Si la víctima fuere una persona menor de dieciocho años de 

edad, se aplicará el máximo de la pena. 

 

4.3.2.- Bien Jurídico protegido 

El Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha, en sus fallos sobre la materia, 

sustenta que en los delitos relacionados con la explotación sexual se protege 

el bien jurídico identificado como el libre desarrollo de la personalidad, 

expresado a través de las variables dignidad y  libertad sexual de la 

persona, las que se ven afectadas por las conductas de explotación 

sexual. La acción del  Estado se orienta a prevenir, juzgar y sancionar los 

actos que pongan en peligro o lesionen la dignidad y el valor de la persona 

humana, por tanto, combate la acción de la trata de persona y de la 
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explotación de la prostitución ajena. El consentimiento prestado o no por la 

víctima, en el caso de menores de edad, atento el interés superior el menor, 

para efectos de configuración de tipo penal es irrelevante, puesto que éste 

se presume viciado por una, cualquiera de las modalidades fraudulentas 

utilizada para alcanzar la explotación sexual. 

 

DONNA Edgardo, en su obra, establece que el bien jurídico protegido, en la 

Trata de Personas, es “... la libertad del menor a elegir en su desarrollo 

una conducta sexual de acuerdo con su decisión y que las conductas de 

explotación sexual en sentido amplio se lo impiden, no solo en ese momento 

si no a futuro.” 54 

 

4.3.3. Elementos del tipo penal: 

4.3.3.1. Tipo objetivo 

 

a) Sujeto activo.- En la figura de trata de personas, los sujetos activos 

son cualquier persona, la ley no distingue entre hombres o mujeres. 

b) Sujeto pasivo. En esta figura los sujetos pasivos son hombres o 

mujeres menores o mayores de 18 años 

c) Acción típica.-  La norma penal distingue: 

a) La promoción, inducción, participación o facilitación con fines de 

explotación sexual, entendidos éstos como los verbos rectores de una 

                                                           
54

DONNA Edgardo, en su obra Derecho penal, parte especial, tomo I, 3ra. Edic. Actualizada, pág. 661 
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actividad tendiente a una finalidad de explotación específica, la 

sexual.  

Promueve la explotación sexual aquel que inicia a la persona o la 

mantiene en ella.  

Gramaticalmente, facilitar es hacer fácil o posible la ejecución de una 

cosa o la consecución de un fin. Facilitará la explotación aquel que 

ayude a una decisión de la persona a estar en ese estado. 

NO es alcanzado por la norma el cliente que tiene relaciones con la 

persona, ya que él no facilita ni promueve la explotación sino que 

realiza propiamente el acto para el cual otros le facilitaron. 

 

d) La captación, traslado, acogida, recepción o entrega de persona, 

entendidas en esta materia como las diferentes actividades que se 

adecuan al tipo penal.  

e) La amenaza, violencia, engaño o cualquier otra forma fraudulenta, 

entendidos éstos como los diferentes medios o modalidades ilícitas 

utilizadas para conseguir el fin ulterior: la explotación sexual. 

Engañar es inducir a la víctima a error, por ejemplo hacerle creer que 

su traslado es para ejercer una actividad laboral lícita en lugar de un 

prostíbulo.  

Violencia es la fuerza física ejercida por el autor sobre la víctima con el 

fin de vencer u resistencia.  
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Poramenaza se entiende cualquier medio de intimidación o de coerción 

ejercida sobre la víctima para doblegar su voluntad, incluyéndose el 

abuso de autoridad. Por ejemplo la amenaza de sufrir un mal futuro tanto 

para ello como para terceros, su familia; y, 

f) La finalidad ulterior de la actividad delictiva: la explotación sexual, 

incompatible per se con la dignidad y el valor de la persona humana y 

que pone en peligro concreto al bienestar del individuo, de la familia y de 

la comunidad en general. 

 

En síntesis, se trata de  un delito de peligro concreto, en donde el autor 

debe haber realizado actos de promoción, inducción, participación o 

facilitación, con el fin determinado, la explotación sexual de la víctima. 

 

4.3.3.2 Tipo subjetivo 
 

Este delito es doloso, no admitiéndose la culpa y, dada la estructura del 

tipo, el dolo debe ser directo, esto es, el autor debe conocer y querer la 

realización de los elementos del tipo objetivo, para alcanzar el fin 

propuesto, la  explotación sexual.  

 

El autor debe conocer y querer, el promover, facilitar, participar, inducir a la 

explotación sexual, para lo cual puede utilizar uno cualquiera de los medios 

establecidos en el tipo penal. Además del dolo, este tipo penal, no exige 
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elementos subjetivos especiales, consistente en el ánimo de lucro y la 

satisfacción de deseos propio o ajenos 

4.3.4 Agravantes de la trata de personas. 
 

En el capítulo III.1 relativo a los delitos de explotación sexual, el monto de 

pena, de reclusión mayor ordinaria de 08 a 12 años. Si la victima fuere una 

persona menor de dieciocho años de edad, se aplicara el máximo de la 

pena. 

Se aplicara la pena de reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años, 

cuando concurran una o más de las siguientes circunstancias: 

1. Si la víctima fuere una persona menor de doce años; 

2. Si hay abuso de autoridad, o de una situación de necesidad o 

vulnerabilidad de la víctima; 

3. Si el ofensor es cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la víctima; 

4. Si el infractor tiene algún tipo de relación de confianza, autoridad, 

si es representante legal, padrastro o madrastra de la víctima o 

ministro de culto; o, 

5. Si la víctima, como consecuencia del delito, sufre una lesión física 

o daño psicológico permanente o contrae una enfermedad grave o 

mortal. 

 

Las agravantes son lógicas, habida cuenta de la edad de la víctima, la 

calidad de pariente del autor, las consecuencias ocasionadas a la víctima. 
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No obstante, la ley tiene una falla, porque si el cónyuge, conviviente o 

pariente no es el autor, se pueden dar casos en que la agravante no se 

tipifique, aun cuando alguna de esas personas sea cómplice del hecho. 

 

4.3.5  Consumación y tentativa. 
 

Siendo un delito de peligro concreto, la tentativa es posible si el hecho se 

consuma con la promoción o facilitación de la salida aunque ésta no suceda. 

En cambio, en el caso inverso, por las razones antedichas se consuma en el 

momento en que se entra al territorio de la Nación, y aunque la víctima no 

ejerza la prostitución.  

Siendo un delito de peligro concreto, el resultado típico está configurado por 

la puesta en peligro, (la doctrina antigua relacionaba el resultado a la lesión, 

la doctrina dominante actual la relaciona en el sentido indicado) por lo que, la 

conducta prohibida no exige para su consumación la efectiva explotación 

sexual de la víctima. Es decir, si la víctima fue traslada, acogida,  entregada, 

utilizando para ello uno cualquiera de los medios necesarios para la 

consecución del fin, el delito se consuma, aunque no se haya dado la 

explotación sexual  en sí, aun cuando la víctima no ejerza la prostitución. 

4.3.6 Modalidades de la trata de personas  

1. Explotación sexual 

2. Esclavitud laboral 

3. Trabajo / servicio forzado 
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4. Reclutamiento forzado para conflictos armados 

5. Reclutamiento para fines delictuosos 

6. Servidumbre 

7. Extracción, tráfico, venta de órganos de cadáveres 

4.3.7 Explotación sexual.  

 Prostitución forzada de adultos 

 Explotación sexual comercial infantil: 

• Prostitución 

• Pornografía 

• Turismo Sexual 

4.3.8 Trabajo Forzoso 

1. Servicio doméstico 

2. Agricultura 

3. Minas 

4. Fábricas 

5. Floricultoras 

6. Bananeras 

4.3.9 Reclutamiento Forzado 

 Sectas nocivas 

 En conflicto civil o guerra 
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4.3.10 Servidumbre 

1. Mendicidad 

2. Matrimonio servil 

3. Servicio doméstico 

 

4.3.11 Normativas internacionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.12 Normativas Nacionales 
 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Código de la niñez y adolescencia 

 Ley Reformatoria al Código Penal sobre trata de personas. 

 Plan Nacional para combatir la Trata de personas 

 DecretoEjecutivo 1981 

 DecretoEjecutivo 1893 

 Protocolo de Palermo (2000) 

 Convenio 29 de la OIT sobre trabajo forzoso (1930) 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

 Convención Americana sobre los Derechos humanos (1969) 

 Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (1980) 

 Convención sobre los Derechos del Niño (1989) 

 Convención 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo 

infantil (1999) 

 

 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

venta de niños (2000) 
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 Entre otras 

 

4.4 DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1 Definición de los Derechos Humanos. 
 

Qué son los derechos humanos?  

“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 

origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 

Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. 

Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles”.55 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley 

y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional 

consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho 

internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece 

las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en 

determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma 

en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los individuos o grupos. 

Universales e inalienables 

El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra 

angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, 

                                                           
55

http://www.ohchr.org 

http://www.ohchr.org/
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tal como se destacara inicialmente en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y 

resoluciones internacionales de derechos humanos. En la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, se 

dispuso que todos los Estados tuvieran el deber, independientemente de sus 

sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos 

los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

  

Todos los Estados han ratificado al menos uno, y el 80 por ciento de ellos 

cuatro o más, de los principales tratados de derechos humanos, reflejando 

así el consentimiento de los Estados para establecer obligaciones jurídicas 

que se comprometen a cumplir, y confiriéndole al concepto de la 

universalidad una expresión concreta. Algunas normas fundamentales de 

derechos humanos gozan de protección universal en virtud del derecho 

internacional consuetudinario a través de todas las fronteras y civilizaciones. 

Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en 

determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por 

ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia 

dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. 

Interdependientes e indivisibles 

Todos los derechos humanos, sean éstos los derechos civiles y políticos, 

como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; 
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los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, 

la seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los 

derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos 

indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita 

el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho 

afecta negativamente a los demás.   

Iguales y no discriminatorios 

La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional 

de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de 

derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones 

internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos 

humanos y las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una 

lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color, y así 

sucesivamente. El principio de la no discriminación se complementa con el 

principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos”. 
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Derechos y obligaciones 

Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los 

Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho 

internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos . La 

obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de 

interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La 

obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los 

derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos 

significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el 

disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así como 

debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos 

respetar los derechos humanos de los demás. 

4.4.2. LEGISLACIÓN COMPARADA: PERU Y ARGENTINA 

 

4.4.3  Derecho comparado peruano. 
 

Artículo 182.- Trata de personas  

El que promueve o facilita la entrada o salida del país o el traslado 

dentro del territorio de la República de una persona para que ejerza la 

prostitución, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco 

ni mayor de diez años. 

 La pena será no menor de ocho ni mayor de doce años, si media 

alguna de las circunstancias agravantes enumeradas en el artículo anterior. 
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Estas agravantes consignadas en el Artículo 181.- Proxenetismo, son: 

 1.   La víctima tiene menos de dieciocho años de edad. 

 2.   El agente emplea violencia, amenaza, abuso de autoridad u otro 

medio de coerción. 

3.  La víctima es cónyuge, concubina, descendiente, hijo adoptivo, hijo 

de su cónyuge o de su concubina, o si está a su cuidado. 

 4.   La víctima es entregada a un proxeneta. 

 

CAPITULO  XII 
DISPOSICION COMUN 

 

Artículo 184.- Castigo a cómplices  

Los ascendientes, descendientes, afines en línea recta, hermanos y 

cualquier persona que, con abuso de autoridad, encargo o confianza, 

cooperen a la perpetración de los delitos comprendidos en los Capítulos IX, 

X y XI de este Título actuando en la forma señalada por el artículo 25º primer 

párrafo, serán reprimidos con la pena de los autores. 

Mediante Ley No. 28950 se modifica el artículo relativo a la Trata de 

Personas por el siguiente: 

 

“Artículo 153.-Trata de personas 

El que promueve, favorece, financia o facilita la captación, transporte, 

traslado, acogida, recepción o retención de otro, en el territorio de la 
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República o para su salida o entrada del país, recurriendo a la violencia, la 

amenaza y otras formas de coacción, la privación de libertad, el fraude, el 

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

concesión o recepción de pagos o beneficios, con fines de explotación, venta 

de niños, para que ejerza la prostitución, someterlo a esclavitud sexual u 

otras formas de explotación sexual, obligarlo a mendigar, a realizar trabajos 

o servicios forzados, a las servidumbre y otras formas de explotación laboral, 

o extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años. 

La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de 

niño, niña o adolescente con fines de explotación se considera trata de 

personas incluso cuando no se recurra a ninguna de los medios señalados 

en el párrafo anterior. 

 

Artículo 153-A.- Formas agravadas de la Trata de Personas 

La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años de pena privativa 

de libertad e inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1,2,3,4 y 5 del 

Código Penal, cuando: 

1. El agente cometa el hecho abusando del ejercicio de la 

función pública. 

2. El agente es promotor, integrante o representante de una 

organización social, tutelar o empresarial, que aprovecha de 

esta condición y actividades para perpetrar este delito; 

3. Exista pluralidad de víctimas; 



65 

 

4. La víctima tiene entre catorce y menor de dieciocho años de 

edad o es incapaz; 

5. El agente es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor o 

curador, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, o tiene a la víctima a su cuidado por 

cualquier motivo o habitan en el mismo hogar; 

6. El hecho es cometido por dos o más personas. 

 

La pena será privativa de libertad no menor de 25 años, cuando: 

1. Se produzca la muerte, lesión grave o se ponga en inminente 

peligro la vida y la seguridad de la víctima. 

2. La víctima es menor de catorce años de edad o padece, temporal 

o permanentemente, de alguna discapacidad física o mental. 

3. El agente es parte de una organización criminal. 

 

4.4.4.- Derecho Comparado Argentino 

 

El Art. 127, prevé la Trata de personas de menores de 18 años. El artículo 

siguiente prevé la Trata de los mayores de edad. 

El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de menores de 18 

años para que ejerza la prostitución será reprimido con reclusión o prisión de 

cuatro a diez años. La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión 

cuando la víctima fuere menor de trece años. Cualquiera que fuese la edad 

de la víctima, la pena será de prisión o reclusión de diez a quince años 
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cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier 

otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuere 

ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargado de 

su educación o guarda. 

 

4.4.5. ANALISIS COMPARATIVO 

 

El marco penal en Argentina contiene un tipo más restringido. Los verbos 

rectores de la conducta prohibida están constituidos por la promoción o 

facilitación, a diferencia del Ecuador y Perú que abarca también el 

favorecer y, en el caso específico de Perú hasta el financiar. 

 

En la legislación peruana un solo artículo, el Art. 153 tipifica la Trata de 

Personas con distintas finalidades, ya sea la explotación sexual, la 

explotación laboral e incluso el tráfico de órganos que, por técnica jurídica 

considero deberían escindirse en tanto tipos penales cuantas finalidades de 

la trata puedan existir, sin que pueda asimilarse la trata de personas con el 

tráfico de órganos.   

Los medios utilizados para la configuración de la conducta prohibida, en la 

legislaciónperuana y ecuatorianaforman parte del tipo objetivo. En 

Argentina,  la violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro 

medio de intimidación o coerción, no forman parte del tipo pero sí 

agravan la pena de 10  a 15 años de prisión o reclusión en el caso 

Argentino. 
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Para los casos de Trata de menores el consentimiento dado por la víctima es 

irrelevante. Lo cual es lógico, pues atento el interés superior del niño que 

nuestras legislaciones consagran, así el niño, niña o adolescente haya 

prestado su consentimiento, éste se presume viciado “iuris et de iure”, ya 

sea por su falta de madurez física y mental para prestarlo o por una 

cualquiera de las medios utilizados para la consumación del tipo penal, 

presunción que no admite prueba en contrario.  

 

En cuanto a la edad de la víctima, menor de 12 años en Ecuador, 13 años 

en Argentina y entre 14 y 18 años en Perú agravan la pena. 

 

La calidad de pariente del autor con la víctima, en igual forma en las 3 

legislaciones agrava la pena. En Ecuador la agravan de 12 a 16 años de 

reclusión mayor extraordinaria. En Argentina de 6 a 15 años de reclusión o 

prisión. En Perú  de 12 a 20 años de pena privativa de libertad. 

En cuanto a la agravante por el parentesco en Argentina, Perú y Ecuador la 

ley tiene una falla, puesto que la agravante se aplica sólo al autor o agente. 

 

En el caso de la explotación sexual con muerte de la víctima en Perú y 

Ecuador la pena se incrementa hasta 25 años de privación de libertad. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

5.1. Metodología 

5.1.1. Método científico. 

El método científico es la herramienta con la cual por medio de la toma de 

decisiones de carácter ordenado y lógico, empezando por el planteamiento 

de un problema y siguiendo una serie de pasos concatenados, ha permitido 

el desarrollo del presente trabajo. Así mismo se trata de establecer las 

causas del problema, el cual, plenamente identificado, pasa por una 

argumentación bibliográfica y de contraste con respecto de la situación de 

otros países.  

Así hemos obtenido por medio de acciones de campo, datos que son de 

interés para nosotros y de esta manera, poder comprobar o rechazar una 

hipótesis, que claramente establecida, permite proponer axiomas, al 

problema encontrado. 

 

5.1.2. Método analítico 

El método analítico, que es de carácter estadístico, nos permite por medio 

de la encuesta y tomando un universo de tamaño maestral, por medio de 

preguntas cerradas establecer razones de carácter matemático, para saber 

cuál es la reacción, en este caso de los profesionales del Derecho, con 

respecto del tema planteado. Agregado a esto un anexo del porqué de las 

respuestas emitidas, entonces se analiza, y se deduce en un breve análisis 

acerca del pensamiento de los encuestados. 
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5.1.3. Método inductivo 

Parte de los hechos generales a los particulares. Es una de las formas de 

razonamiento aceptada para una introducción a la investigación de 

problemas, que es lo que ha sucedido con el presente trabajo de 

investigación. 

A partir de esta idea, entonces consultado con otras legislaciones, podemos 

entender que la realidad local no es muy ajena a las realidades de otras 

naciones.  

La única diferencia que podemos encontrar es que las formas de 

administración son un poco diferentes, pero todas centran en la aceptación 

de hechos generales (PROMULGACION DE PRINCIPIOS DE LA ONU) por 

lo que nos es posible encontrar importantes similitudes. Más la diferencia es 

sustancial en cambio, cuando se trata de las formas de llevar las causas, de 

acuerdo a cada país. 

5.1.4.   Método deductivo 

Partimos de un hecho específico hacia lo general. Analizando en este caso 

los artículosenumerados190.2,  190.3, 190.4, 190.5, 528.11, 528.12, 

podemos deducir, que falta la unificación de todos los principios legales, en 

un solo juicio. De otro modo los procesos, se dividirían en tres partes. Esto 

nos permite generalizar, que existen muchas discordancias en lo que refiere 

al tema. Si este hecho se da una determinada región es posible deducir que 

lo mismo sucede en otras.  
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5.2. Técnicas  

La entrevista: proceso a priori para poder utilizar más herramientas, 

presentando de manera formal a los profesionales del Derecho, el tema que 

se pretende investigar, manteniendo en reserva sus nombres, sin por ello 

obligar a nadie a tomar decisiones sin su consentimiento 

La entrevista nos permite acercar a la población a ser encuestada, con lo 

que tenemos una gran parte del trabajo adelanto, esto con la finalidad de 

establecer relaciones de empatía, con el tema a abordarse. 

La encuesta: útil herramienta, que permite por medio de un sistema de diez 

preguntas, entrar de lleno al tema, es imprescindible, para obtener datos, 

que luego serán analizados y que se prestarán para un análisis acerca de 

sus respuestas. 

5.3. Materiales   

De oficina: 

 Computador 

 Materiales de oficina 

 Hojas A4 INEN 

 Otros  

 De campo 

 Encuestas 

 Entrevistas en formato prediseñado 

 Libreta de apuntes 

 otros 
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6. RESULTADOS: 

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas 

1. ¿Está usted de acuerdo con el actual sistema Jurídico, en lo referente a 

como se viene aplicando las penas en los diferentes juicios por trata de 

personas?  

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 13 43% 

NO 17 57% 

TOTAL 30 100% 

   Fuente: Profesionales del Derecho 

   Autor: Ángel Arboleda 

 

 

Interpretación: 

De los 30 encuestados, 17 que representan el 57% consideran que la forma 

como se administra justicia con las diferentes sanciones establecidas en 

nuestro código penal, no es el adecuado, pues en muchos casos, las penas 

aplicadas no son las acorde con el delito cometido, muchos de los informes 

que emiten las ramas científicas asociadas a este tema, como lo son los 

40% 

60% 

Si No
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penalistas, emiten criterios alejados de la realidad, que termina perjudicando 

en muchos casos  a la víctima.  Trece de los encuestados afirman que para 

ellos es irrelevante la forma en que se aplican las penas, porque no solo en 

estos casos sino en otros, no se aplica correctamente el principio de 

celeridad y la víctima es burlada sin obtener justicia. 

Análisis: 

Es imperativo reconocer que los actuales sistemas del Ecuador, con la 

finalidad de manejar, a criterio de los “juristas” entendidos, se han propuesto 

en mantener un sistema caduco, que violenta, primero el Principio de 

Celeridad, segundo los tratados de los Derechos Humanos Internacionales. 

2. ¿Cree usted, que las actuales sanciones establecidas en los 

Artículos del Código Penal referentes a la trata de personas deberían 

ser unificados a una sola sanción de reclusión mayor especial, ya que 

se trata de un delito de lesa humanidad con una clara violación de los 

derechos humanos? 

 

 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 25 87% 

NO 5 13% 

TOTAL 30 100% 

   Fuente: Profesionales del Derecho 

   Autor: Ángel Arboleda 
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Interpretación:  

De los 30 encuestados, que representan el 87% afirman que este delito de 

trata de personas si debería reformarse ya que se estaría violentando los 

derecho humanos como son la libertad y dignidad de las victimas 

consagradas en la carta magna, así también lo afirma la  Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada.  

 

Análisis:  

Es irrefutable tratar de ignorar los Tratados y Convenios que existen en 

materia de Derechos Humanos a nivel mundial como son uno de ellos “ La 

Libertad y La dignidad” de una persona sea esta mujer , hombre , niño o 

niña,  la trata de personas tiene varios propósitos sean estos de esclavitud 

reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o 

cualquier forma moderna de esclavitud, las secuelas psicológicas son y 

serán irreversibles para toda su vida si lograría sobrevivir a este tipo de 

delito es decir “un muerto en vida”    

87% 

13% 

SI NO

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_contra_la_Delincuencia_Organizada_Transnacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_contra_la_Delincuencia_Organizada_Transnacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajos_forzados
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud


74 

 

 

3. ¿Cree usted, que la víctima como consecuencia del delito de trata de 

personas, sufriere una lesión física o daño psicológico permanente o contrae 

una enfermedad grave o mortal, la pena para el infractor seria de reclusión 

mayor extraordinaria de doce a dieciséis años como lo indica el Art. 528.11 o 

sería conveniente la reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años 

o tendremos que esperar la muerte de la víctima para aplicar esta sanción 

como lo manifiesta el Art. 528.12? 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

   Fuente: Profesionales del Derecho 

   Autor: Ángel Arboleda 

 

Interpretación: 

De los encuestados, 28 profesionales responden que sería justo y equitativo 

tomando en cuenta los 5 numerales que se encuentran en marcados en el 

93% 

7% 

SI NO
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Art. 528.11; ya que por cualquiera de estos cinco numérales sufriere la 

víctima, el trauma psicológico seria irreversible, además que existe una clara 

violación de los Derechos Humanos ya que atenta contra la libertad y 

dignidad de las personas y no es necesariamente que víctima de este delito 

sufriera la muerte para aplicar la máxima pena; en cambio los 02 

profesionales supieron manifestar que la justicia es acorde al cometimiento 

de la falta, pero no estaba de más realizar un estudió apegado estrictamente 

a los derechos Humanos ya que es verdad que se trata de un delito de lesa 

humanidad.   

 

Análisis:  

Quizá se está ignorando que el delito de trata de personas, en la actualidad 

es el negocio ilícito más lucrativo, cifra que es muy difícil calcular con 

exactitud debido a la ilegalidad de las prácticas y el que doblega todos los 

convenios y tratados sobre los derechos humanos, ni si quiera el negocio de 

las  drogas doblega la dignidad de las personas con fines de explotación. 

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

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

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

extracción de órganos. 

 

4. ¿Considera usted, que reformando la pena por trata de personas, a un solo 

artículo con una pena única de reclusión mayor especial para este tipo de 

delito, considerando que todos los artículos y sus incisos referentes a la trata 
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de personas, tienen el mismo fin la esclavitud, la explotación sexual, trabajos 

forzados, servidumbre, explotación de órganos y finalmente la muerte en la 

mayoría de las víctima, sin considerar si esta fuere niño, niña, hombre o 

mujer? 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

   Fuente: Profesionales del Derecho 

   Autor: Ángel Arboleda 

 

Interpretación:  

Todos los encuestados, que son 30 y representan el 100% consideran que la 

unificación a una sola pena por este tipo de delito que es la de reclusión 

mayor especial, considerando que vulnera todos los derechos humanos 

establecidos en  el Protocolo contra la trata de personas sometidas a 

maltratos y a condiciones infrahumanas, y ya que se trata de un fenómeno 

global por ser una de las actividades ilegales más lucrativas, después del 

tráfico de drogas y de armas. 

93% 

7% 

SI NO
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Análisis:  

Es conveniente unificar las penas por este tipo de delito, tanto facilitaría las 

condenas y los procesos judiciales contra las personas que se vienen 

dedicando a este tipo de negocio ilícito, tan deshonroso para la humanidad. 

 

5.  ¿Según su criterio la manera de darse el juicio de trata de personas, afecta 

el principio de Economía Procesal? 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

   Fuente: Profesionales del Derecho 

   Autor: Ángel Arboleda 

 

Interpretación:  

De los encuestados, 18 profesionales que representa el 60%, consideran 

que no hay nada de relevante con el tema de Economía Procesal, toda vez 

que en cualquier juicio, dicho tema no tiene trascendencia. La razón, se trata 

40% 

60% 

Si No
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de la falta de celeridad de los juicios, lo que invariablemente va a afectar la 

economía dela víctima en su defensa. Los restantes 12 profesionales que 

representan el 40% consideran que se afecta y de manera tal, que se tienen 

que afrontar juicios con apelaciones a condenas menos drásticas que 

favorezcan al victimario, para el efecto se ha llegado a establecer en muchos 

de los casos que el victimario pasaría a pagar condenas menores y con 

reducción de penas por buena conducta, dejando sin efecto la sanción que 

en realidad es merecida para este tipo de delito infrahumano.   

Análisis:  

La finalidad de la Economía procesal se ha manifestado en la garantía que 

deben tener los demandantes y demandados en los costes de los juicios, 

pero una serie de movimientos judiciales, han flanqueado este principio y 

han hecho que resulte costoso solventar dos y hasta cuatro juicios por ese 

mismo concepto. Entonces la realidad de las familias ecuatorianas ha hecho 

que la misma desmoronen su escuálida economía y traben una serie de 

padecimientos, propios de muchas causas dentro de los Juzgamientos. 

6. ¿Cree usted que la concordancia de aplicación, entre las leyes relacionadas 

como son: Código Civil, Código Penal, Código de la Niñez y Adolescencia y 

Constitución de la República del Ecuador, es adecuada? 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

   Fuente: Profesionales del Derecho 

   Autor: Ángel Arboleda 
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Interpretación:  

De los encuestados 27 profesionales que corresponde al 90% consideran 

que no hay concordancias, pues en muchas hay inconsistencias jurídicas, 

pues hasta la fecha y con el estreno de la nueva Constitución todavía se 

encuentran solamente modificaciones breves tanto en el Código Civil, 

Código Penal, Código de la Niñez y Adolescencia, más en lo que refiere a 

las sanciones establecidas sin tomar en cuenta lo que la misma Constitución 

lo establece basado en los Derechos Humanos. Tres profesionales que 

representa el 10% no relacionan problemas de esa manera, pues a 

consideración de ellos, todos los cuerpos jurídicos de los que se componen 

el sistema judicial del Ecuador, aún tienen inconsistencias, a tal punto que 

algunos órganos, ni siquiera consideran el cambio monetario de sucre a 

dólar. Para estos profesionales, no puede haber leyes perfectas y a gusto de 

todos.  

 

10% 

90% 

SI NO
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Análisis:  

No podemos considerar que estén totalmente concatenadas. Para empezar, 

los Tratados Internacionales, son muy claros, y si un país firma, se supone 

que las va a cumplir. El artículo 66 de la Constitución del Ecuador, también 

es claro en garantizar el Principio Superior, pero esto dista de ser real. 

Menos aun con el Código Penal, que en muchos casos, entra en 

contradicciones, pero más aún en vacíos elementales, como otros principios 

legales, han encontrado severos problemas. 

 

7.  A  su criterio,  ¿Se debería realizar una reforma por el delito de trata 

de personas dentro de la legislación ecuatoriana, en base al principio 

de legalidad de los derechos humanos? 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

   Fuente: Profesionales del Derecho 

   Autor: Ángel Arboleda 
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Interpretación: 

Igualmente de los encuestados 26 que representa el 87% tienen el criterio, 

que urge una reforma al Capitulo (III.1) del delito relativo a la trata de 

personas, toda vez que estos estén apegados e inmersos dentro de las 

normas establecidas por los Derechos Humanos Internacionales ya que 

cada Estado firmante del Protocolo considerará la posibilidad de aplicar 

medidas destinadas a prever la recuperación física, psicológica y social de 

las víctimas de la trata de personas. La mayoría de las víctimas son mujeres 

y niños que son embaucados con sueños líquidos que se convierten en nada 

y aprovechándose de la vulnerabilidad de las víctimas convirtiéndoles en 

esclavos sexuales y/o laborales. De otro lado 4 encuestados que 

representan el 13%, han considerado, que no es necesario reformar el actual 

Código Penal en sus sanciones ya que se encuentran bien estipuladas 

conforme al grado de delito, pero si están de acuerdo que existe 

vulnerabilidad de los Derechos Humanos en estos artículos, que señala y 

sancionan el delito de  trata de personas. 

 

87% 

13% 

SI NO
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Análisis: 

En eso se ha estado de acuerdo en todo el momento de la Investigación, 

que las sanciones por el delito de trata de personas, deben estar 

enmarcados en la legalidad de los derechos humanos, ya que se trata de un 

delito de lesa humanidad, existiendo en todo momento una violación contra 

la dignidad y libertad de las víctimas. 

6.2. Resultados de la aplicación de las entrevistas56 

1 ¿Está usted de acuerdo con el actual sistema Jurídico, en lo referente 

a como se viene aplicando las penas en los diferentes juicios por trata 

de personas?  

No estoy de acuerdo, debido que este tipo de delito es sumamente grave y 

debería ser un poco más fuerte para de alguna manera tratar de evitar que 

este tipo de prácticas inhumanas se sigan dando.  

2 ¿Cree usted, que las actuales sanciones establecidas en los 

Artículos del Código Penal referentes a la trata de personas deberían 

ser unificados a una sola sanción de reclusión mayor especial, ya que 

se trata de un delito de lesa humanidad con una clara violación de los 

derechos humanos? 

Debería ser reclusión mayor especial cuando la infracción marca todas las 

infracciones, y de reclusión mayor extraordinaria cuando existan mayores 

agravantes, es decir se debería establecerse dos tipos de pena, de 

conformidad a lo indicado. 

                                                           
56

 Las encuestas fueron aplicadas a Jueces de lo penal de los Cantones Chone y Santo Domingo de 
Los Tsáchilas. 
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3 ¿Cree usted, que la víctima como consecuencia del delito de 

trata de personas, sufriere una lesión física o daño psicológico 

permanente o contrae una enfermedad grave o mortal, la pena para el 

infractor seria de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis 

años como lo indica el Art. 528.11 o sería conveniente la reclusión 

mayor especial de dieciséis a veinticinco años o tendremos que 

esperar la muerte de la víctima para aplicar esta sanción como lo 

manifiesta el Art. 528.12? 

Creo que si concurren esas circunstancias de gravedad indudablemente la 

pena debería ser de reclusión mayor especial de 16 a 25 años ya que la vida 

de una persona estaría prácticamente destruida. 

 

4 ¿Considera usted, que reformando la pena por trata de personas, a 

un solo artículo con una pena única de reclusión mayor especial para 

este tipo de delito, considerando que todos los artículos y sus incisos 

referentes a la trata de personas, tienen el mismo fin la esclavitud, la 

explotación sexual, trabajos forzados, servidumbre, explotación de 

órganos y finalmente la muerte en la mayoría de las víctima, sin 

considerar si esta fuere niño, niña, hombre o mujer? 

Considero que no debe ser una sola pena, debido a que siempre las 

agravantes y atenuantes deben considerarse, en virtud que somos seres 

humanos susceptibles de cometer delitos, machas veces por cuestiones 

emotivas u hormonales.   
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5.  ¿Según su criterio la manera de darse el juicio de trata de personas, 

afecta el principio de Economía Procesal? 

En parte si debido a que se establecen muchas variantes, en realidad se 

debería concretamente establecer dos tipos de penas y nada más.  

 

 

6. ¿Cree usted que la concordancia de aplicación, entre las leyes relacionadas 

como son: Código Civil, Código Penal, Código de la Niñez y Adolescencia y 

Constitución de la República del Ecuador, es adecuada? 

Me parece que si debido a que cada Código contempla situaciones 

especiales de su ámbito. 

 

7.  A  su criterio,  ¿Se debería realizar una reforma por el delito de trata 

de personas dentro de la legislación ecuatoriana, en base al principio 

de legalidad de los derechos humanos?  

 

Si debe realizarse una reforma, debido a que este tipo de delito afecta 

gravemente, los derechos humanos, los cuales son de aplicación prioritaria y 

universal. 
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7. DISCUSIÓN: 

Análisis jurídico y crítico de la problemática 

Para poder entender la problemática, se ha hecho perentoria la necesidad 

de contar con una normativa que permita enfrentar esta despreciable forma 

de esclavitud moderna que así mismo, constituye una flagrante violación de 

los derechos humanos. No solo había que ponerse a tono con los tiempos 

que corren, sino que por fuerza debía tomarse en cuenta la creciente 

complejidad del problema del tráfico de personas que no podía atacarse 

desde unas normativas obsoletas, incoherentes e insuficientes. En el país y 

por supuesto en todo el mundo, la trata de personas se ha intensificado 

hasta proporciones insólitas, cuyas características manifiestan el grado de 

peligrosidad de esta forma como crimen organizado, por lo que es urgente 

tomar una reforma del actual código penal con sanciones, más severas y 

uniformes sin perjuicio de edades, razas o creencias religiosa, ya que el 

tráfico de personas está dirigida a la explotación de la prostitución  u otras 

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

o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 

órganos, ya sea personal o laboral el daño psicológico, emocional y personal 

es irreparable e irreversible, tanto para las personas mayores de edad como 

las menores de edad,  estas sean masculinas o femeninas el fin es el 

mismo. 

Estamos hablando de un crimen de lesa humanidad, por lo que 

eminentemente la pena debe ser la máxima que existe en nuestra legislación 

ecuatoriana, ya que este tipo de delito deja una secuela profunda, donde 
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nunca más  podrá, recuperarse  ni reparar los daños ocasionados por este 

tipo de delito, por lo que no se debe contemplar argumentos ni razones que 

favorezcan a esta clase social inhumana, con sanciones menores sino 

directamente con la pena de reclusión mayor especial de dieciséis a  

veinticinco años para este tipo de crimen, ya que el derecho a la vida y el 

buen vivir de todo ser humano es el fundamento de la mayoría de los 

ordenamientos jurídicos constitucionales modernos que reconocen, amparan 

y promueven la vida humana como valor individual esencial; de interés social 

supremo. 

El respeto por el más fundamental, absoluto e inviolable de los derechos es 

anterior al nacimiento del Estado, en consecuencia el ser humano como 

sustancia individual de naturaleza racional, es un fin en sí mismo y no un 

instrumento del aparato estatal para lograr los fines de conservación del 

derecho o la protección social. 

Es necesario, que incluso al peor de los asesinos se le otorgue un trato 

humano, ya que de esta forma crece el respeto por la dignidad y derechos 

de toda persona, logrando en consecuencia, una sociedad más humana que 

se desarrolla sobre la base de los derechos humanos, los cuales son 

inherentes a todo ser humano. 

7.1. Verificación de objetivos 

Culminada la investigación, nuestros objetivos necesitan ser comprobadas, 

como verdaderos o erróneos, para ello, dedicaremos el análisis, tanto en lo 

general, tanto como de los específicos: 
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7.1.1. Objetivo general 

 “Realizar un estudio analítico, jurídico, científico, crítico y doctrinario 

sobre la necesidad de reformar la pena por el delito de trata de personas 

dentro de la legislación ecuatoriana, en base al principio de legalidad de 

los derechos humanos.” 

a) En el sentido analítico, los profesionales del Derecho, han establecido 

claramente, que las aplicaciones de las sanciones constituidas por el 

delito de trata de personas, no se ha tomado en cuenta realmente en 

realizar un análisis profundo de los derechos humanos para la 

aplicación de estas sanciones; tomando en cuenta que en realidad se 

trata de un delito de lesa humanidad, el mismo que estaría afectando 

grave y directamente a toda nuestra sociedad en el aspecto 

humanístico. 

b) En el sentido jurídico, se ha determinado, que en nuestro Código 

Penal en el Capítulo (III.1), donde se hace referente a los delitos 

relativos a la trata de personas que son interpretados en los Artículos 

190.2,  190.3, 190.4, 190.5, 528.11, 528.12,cuyos contenidos con sus 

respectivos  literales no se apegan a los Derechos Humanos 

Internacionales como crímenes  de lesa humidad, dejando garantías 

para este grupo de gente inhumana que se dedica a este tipo de 

crimen organizado otorgándoles  condenas menores dejando clara 

una violación a los derechos humanos que atenta contra la libertad y 

la dignidad de las víctimas consagrados en la carta magna. 
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c) En el sentido crítico, podemos establecer luego de este estudio e 

investigación que hace falta reformar la pena por el delito de trata de 

personas dentro de la legislación ecuatoriana en base al principio de 

legalidad de los derechos humanos, unificando los Artículos 190.2,  

190.3, 190.4, 190.5, 528.11, 528.12, con un solo artículo  y condena 

única  de reclusión mayor especial de dieciséis a  veinticinco 

años para este tipo de crimen,  ya que el tráfico de personas esta 

dirigida a la explotación de la prostitución  u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o 

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

de órganos, ya sea personal o laboral el daño psicológico, emocional 

y personal es irreparable e irreversible, tanto para las personas 

mayores de edad como las menores de edad,  estas sean masculinas 

o femeninas. 

 

7.1.2. Objetivos específicos   

 Realizar un estudio jurídico en relación de las penas establecidas 

en los Arts. 190.2,  190.3, 190.4, 190.5, 528.11, 528.12 del actual 

Código penal. 

Ya hemos determinado, que los artículos en mención se refieren a la 

trata de personas con distintos parámetros pero tienen un objeto en 

común que es el delito internacional de lesa humanidad con una clara 

violación de los derechos humanos y con un solo propósito 

el comercio ilegal de personas obligadas a la esclavitud 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_contra_la_humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de 

órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud, por lo que urge un 

proceso de reforma, a un solo artículo  y condena única  de reclusión 

mayor especial de dieciséis a  veinticinco años para este tipo de 

crimen. 

 Reformar jurídicamente las sanciones penales establecidas en 

los  Arts. 190.2,  190.3, 190.4, 190.5, 528.11, 528.12  por contar 

con  normativas obsoletas, incoherentes e insuficientes para 

este tipo de delito. 

Como hemos podido establecer tanto en las encuestas como en las 

entrevista a varios juristas, es necesario reformar las sanciones 

establecidas en estos artículos con una sola sanción de reclusión 

mayor especial, teniendo en cuenta que se está claramente violando 

los derechos humanos de una persona. 

 Establecer un Análisis  jurídico para una sola pena para este tipo 

de delito. 

Para el estudio hemos partido en orden descendente. Primero 

debemos saber que Ecuador es firmante de El Protocolo de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y participe de la 

Carta de las Naciones Unidas la cual se firmó el 26 de Junio de 1945. 

En ella se establece que el principal objetivo de la nueva organización 

es “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra” y 

“reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajos_forzados
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
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El tratado señala que una de las metas de las Naciones Unidas es 

alcanzar una cooperación internacional “en el desarrollo y estimulo del 

respeto a los derechos humanos sin hacer distinción por motivos de 

raza, sexo, idioma o religión. 

Los artículos de la carta tienen el valor de legislación internacional 

positiva ya que la carta es un tratado y por lo tanto un documento 

vinculante, Todos los estados miembros de la Naciones Unidas deben 

cumplir de buena fe las obligaciones que han contraído a través de la 

carta, incluyendo la de fomentar el respeto de los derechos humanos 

y de cooperar con las Naciones Unidas y con otras naciones para 

alcanzar este fin. Sin embargo, la Carta no fija unos determinados 

derechos ni tampoco manera de aplicarlos en los Estados miembros. 

En 1946, la ONU estableció la comisión de Derechos Humanos el 

principal órgano normativo en cuanto a derechos humanos dentro del 

sistema de la ONU el 10 de Diciembre de 1948 y se aprobó la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en Paris. 

Lugo en la Constitución se habla en el Art. 66 donde se reconoce a 

las personas: el derecho a la integridad personal que incluye la 

integridad física, psíquica, moral y sexual, la prohibición a la tortura, la 

desaparición forzada y los tratos y penas degradantes, inhumanas o 

degradantes, la prohibición del uso material genético y a la 

experimentación científica que atente contra los derecho humanos; 

Inciso 29  Los derechos de libertad también incluyen: El 

reconocimiento de que todas personas nacen libres, la prohibición de 

la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata de 



91 

 

seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptara medidas de 

prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y 

reinserción social de las víctimas de la trata, y de otras formas de 

violación de la libertad. 

Art.84. La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, la leyes y 

demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución  

los tratados internacionales, y los que sean necesarios para 

garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las 

leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentaran 

contra los derechos que reconoce la Constitución. 

En contraste con lo establecido en los artículos 190.2,  190.3, 190.4, 

190.5, 528.11, 528.12   del actual Código Penal, acerca de las penas 

donde existen atenuantes favoreciendo a los antisociales con penas 

menores violando claramente El tratado y convenios que se 

encuentran en los Derechos Humanos Universales, por lo que es 

necesario reformar estos Artículos con un solo Art. Único y  con la 

pena de reclusión mayor especial de dieciséis a  veinticinco años 

para este tipo de crimen. 

 

 Proponer un proyecto  de reforma legal  de los Arts. 190.2,  190.3, 

190.4, 190.5, 528.11, 528.12 del Código Penal, con un Art. Único y 

con una pena máxima para este tipo de delito.  



92 

 

Esto en base de encontrar concordancias con la Constitución del 

Ecuador, Derechos Humanos Universales y con el Código Penal. Una 

vez elaborada, exponer al interés ciudadano este proyecto de 

reforma, que se ha evidenciado urge de una reforma urgente. 

7.2. Contrastación de hipótesis 

En los Artículos 190.2,  190.3, 190.4, 190.5, 528.11, 528.12 del Código 

Penal,   que regulan y sancionan la trata de personas, no están acordes 

o enmarcados en los Derechos Humanos Universales, dando a lugar 

una clara vulnerabilidad de los mismos e inclusive están consagrados 

en la Constitución de la República del Ecuador. 

Esta hipótesis está confirmada como positiva, pues se encuentra la 

insuficiencia jurídica en los Artículos 190.2,  190.3, 190.4, 190.5, 528.11, 

528.12, del Código Penal que regula las penas por trata de personas. 

Además hace falta que las mismas leyes se coordinen con la declaración 

Universal de los Derechos Humanos Internacionales y de la Constitución 

analizando el C. Penal, por lo que contempla demasiados argumentos 

jurídicos dando la oportunidad a seguir delinquiendo a esta clase social 

inhumana,  ya que en tráfico de personas dirigidas a la explotación sexual o 

cualquier forma de esclavitud ya sea personal o laboral, el daño psicológico, 

emocional y personal es irreparable e irreversible, tanto para las personas 

mayores de edad, adolescentes y  menores de edad estas sean masculinas 

o femeninas,  por lo que vulnera los DD.HH, Derechos de Libertad y las 

Garantías Normativas, que esta consagrados en la Constitución del Ecuador. 
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7.3. Fundamentación jurídica para el proyecto de reforma al 

Código Penal. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos en Paris: dado 

el10 de Diciembre de 1948, los países firmantes, se comprometen a 

cumplir con dichos tratados, la consideración jurídica, es que Ecuador 

siempre ha considerado por relevancia dichos tratados, que para un 

proceso de reforma debe ser aplicado de manera correcta, 

anteponiendo los principios de interés superior la vida, dignidad y 

Libertad. 

 Constitución de la República del Ecuador: dado en la declaración 

del Artículo 66 de la Constitución inciso 29, que estable las garantías 

necesarias para los Derechos de Libertad, la prohibición de la 

esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y trata de seres 

humanos en todas las formas. 

 Código Penal del Ecuador: sustentados en los artículos 190.2,  

190.3, 190.4, 190.5, 528.11, 528.12, en los que el interés superior es 

la vida, dignidad y Libertad de los seres humanos, no tiene la 

concordancia adecuada con los Tratados de los Derechos Humanos 

Universales  y la Constitución del Ecuador, por lo que su 

fundamentación está incompleta.  

Por ello, de acuerdo a esta fundamentación jurídica, es necesaria, la 

reforma  de los artículos 190.2,  190.3, 190.4, 190.5, 528.11, 528.12, 

del Código penal actual, con la finalidad de establecer un solo artículo 

con una pena de reclusión mayor especial de dieciséis a  

veinticinco años para este tipo de crimen, por no estar enmarcados 
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en los principios de los tratados de los Derechos Humanos y nuestra 

Constitución, existiendo una clara violación de Derechos. 
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8. CONCLUSIONES 

 El Código Penal, en los artículos190.2,  190.3, 190.4, 190.5, 528.11, 

528.12, adolece de vacíos jurídicos, vulnerando los principios de 

protección a la vida, libertad y dignidad de los seres humanos 

establecidos en los Derechos Humanos Universales. 

 La inconsistencia jurídica, vulnera, el Derecho de Economía Procesal, 

pues se plantean muchas variantes en los juicios, se afecta a la 

economía del demandante. Por lo que se debería concretamente 

establecer dos tipos de pena la de reclusión mayor especial por trata 

de personas y la ya establecida por delitos sexuales y trata de 

personas. 

 Dichos Artículos del Código Penal 190.2,  190.3, 190.4, 190.5, 528.11, 

528.12, motivo de investigación, no están apegados a los tratados 

Internacionales de los Derechos Humanos Universales ni a la 

Constitución del Ecuador, existiendo una violación eminente de los 

derechos de las personas.  

 Al existir demasiadas variantes dentro de los artículos y penas por el 

delito de trata de personas, se estaría violentándolos derechos 

humanos de la víctima, porque realmente en todos estos artículos 

existe la violación de Derechos Humanos “Libertad, Dignidad y la 

Vida”. 

 La Constitución del Ecuador ordena la prohibición de la esclavitud, la 

explotación, la servidumbre y el tráfico y trata de seres humanos en 

todas sus formas ….. establecido en el Art 66 inciso 29, lo que no se 

está cumpliendo en los artículos 190.2,  190.3, 190.4, 190.5, 528.11, 
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528.12 del Código Penal por existir demasiadas variantes para este 

tipo de delito de lesa humanidad, dificultando establecer una sanción 

que esté acorde sin violentar los Derechos Humanos.  
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9. RECOMENDACIONES 

 Analizarlos artículos 190.2,  190.3, 190.4, 190.5, 528.11, 528.12 del 

Código Penal, y comparar, entre la declaración de Principios 

Internacionales de Derechos Humanos y la Constitución, con la 

finalidad de determinar los puntos vulnerables para un proceso de 

reforma. 

 Reformar los artículos 190.2,  190.3, 190.4, 190.5, 528.11, 528.12, 

para cuidar el cumplimiento del Derecho de Economía Procesal, con 

la finalidad de unificar dos tipos de pena la de reclusión mayor 

especial por trata de personas y la ya establecida por delitos sexuales 

y trata de personas capitulo III.2. 

 Con el proceso de reforma y estableciendo dicho proyecto, entablar 

las concordancias, con la Constitución del Ecuador, en lo que 

concierne al Artículo 66 inciso 29 de dicho órgano jurídico. Esto con la 

finalidad de garantizar un elemento de protección a la sociedad 

“hombres, mujeres y niños”, auxiliados por informes de Psicología y 

Trabajo Social. 

 Que el Proyecto de reforma, se dé en base de la aplicación del Art. 66 

inciso 29 de la Constitución del Ecuador, donde el Estado adoptará 

medidas de prevención y erradicación de la trata de personas, y de 

protección y reinserción social de las víctimas de tarta y otras formas 

de violación de la libertad basados y apegados a los Derechos 

Humanos Universales sin establecer demasiadas variantes en la 

aplicación de las penas para este tipo de delito de lesa humanidad. 
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 Se debe precautelar la Dignidad, la Libertad y el Derecho más 

sublime que es la Vida de todo ser humano a través de un proceso 

ágil y transparente que permitan cumplirse los derechos consagrados 

en el Art. 66 inciso 29 de  la Constitución de la República del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

91.1. Proyecto de reforma al Código Penal. 

 

 

================================ 

LEY REFORMATORIA A LA PENA POR EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS 

DENTRO DE LA  LEGISLACION ECUATORIANA EN BASE AL PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS 

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN 

 

Considerando: 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008 

determina que “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución.”; 

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

la obligación del Estado de garantizar a las niñas, niños y adolescentes "su 

interés superior", consistente en que sus "derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas”; 

Que, el artículo 45 de la Constitución, dispone que los niños, niñas y 

adolescentes son titulares de todos los derechos humanos además de los 

específicos de su edad. Tendrán derechos a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a tener una familia y a disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; 
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Que, el artículo 46 de la misma Carta Fundamental, ordena que el Estado 

adoptará medidas para la protección y atención de las niñas, niños y 

adolescentes “contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones”, así como, recibir atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privados; 

Que, los numerales 3 y 29 del artículo 66 de la Constitución de la República 

indican el derecho a la integridad personal, que incluye; la integridad física, 

psíquica, moral y sexual. 

Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptara 

las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar todo tipo de 

violencia, esclavitud y la explotación sexual. 

Los derechos de Libertad también incluyen: 

La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la 

trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptara medidas 

de prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y 

reintegración social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación 

de la libertad. 

Que, la Constitución ordena que los principios por los cuales se regirá el 

sistema procesal como medio para la realización de la justicia son: la 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal; 
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Que, en el Registro Oficial No. 147 de 22 de enero del 1971, se publicó el 

Código Penal, con su actual publicación 2009; y, 

Que la declaración de los Derechos del Niño, de la ONU, consagra en sus 

principios la defensa, de los altos interés de los mismos; y la declaración 

Universal de los Derechos Humanos en 1946. 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente 

 

 

 

 

 

LEY REFORMATORIA AL TITULO I, LIBRO I, CAPITULO III.1 ARTICULOS 

190.2,  190.3, 190.4, 190.5,190.6, 528.11, 528.12 DEL CÓDIGO PENAL  

CAPITULO II 

 

De la reforma a la tipificación del delito relativo a la trata de personas con un 

artículo único y su respectiva pena, para este tipo de delito basado en los 

principios de legalidad de los derechos humanos. 

Agréguese: 

CAPITULO…. (III.1) 

DEL DELITO RELATIVO A LA  

TRATADE PERSONAS 

Art. …. (190.2).- Trata de personas      

  Constituye delito de trata de personas, aunque medie el 

consentimiento de la víctima, el promover, inducir, participar, facilitar o 

favorecer la captación, traslado, acogida, recepción o entrega de personas 

recurriendo a la amenaza, violencia, engaño o cualquier otra forma 
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fraudulenta, con fines de esclavitud reproductiva, explotación sexual, 

trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de 

esclavitud, la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a 

veinticinco años y el comiso de los bienes adquiridos con el fruto del delito 

yal pago de la indemnización de daños y perjuicios a la víctima. 

Si el autor del delito es un profesional médico, obstetra o afín, a más de la 

pena señalada en este artículo, quedara inhabilitado en forma permanente 

para el ejercicio de su profesión o actividad. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano en la 

Sala de sesiones del Plenario de Comisiones Legislativas de la Honorable 

Asamblea Nacional de La República del Ecuador a los 08 días del mes de 

Octubre del dos mil trece. 

 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL                    

SECRETARIO 
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11. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque de Derechos 
Humanos con énfasis 

especial en grupos 
vulnerables como las 

niñas, niños y 
adolescentes 
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Cada año cientos de miles de 

hombres, mujeres y niños son 

traficados ilegalmente. 

El 90% de los menores 

traficados son niñas 

 

Varias fuentes – Entre 600,000 hasta 900,000 personas 

traficadas anualmente 

No incluye “tráfico” interno países  

OIM (2004) – Nivel de trata está subiendo 

Est. 7,000-10,000 niñas son traficadas anualmente en partes de 

Asia. 

Esclavitud económica, sexual usada por redes criminales 

(Yakuza, Triads, Mafia) 

 La trata y el tráfico de personas están vinculados con otras formas de crimen 

organizado 

Tráfico de drogas 

 

Terrorismo 

Corrupción 

Trata de personas Lavado de dinero 
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• Más de siete mil millones de dólares en 

ganancias para los principales grupos del 

crimen organizado. 

Las mujeres y niñas traficadas para explotación 

sexual producen alrededor de US$500 hasta 

US$4,000 dólares... por día! para sus “dueños” – 

las víctimas reciben poco o nada de este dinero 
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