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2. RESUMEN 

 

Dos de las problemáticas más violentas que enfrenta nuestra sociedad son: 

la Explotación Sexual Comercial (ESC) y la Trata de niños, niñas y 

adolescentes (NNA), aunque se puede afirmar que ambas son viejas 

realidades, en el siglo XXI han cobrado nuevas dimensiones, especialmente 

por la facilidad de las comunicaciones, la movilidad del dinero, la 

transnacionalización del crimen, entre otras. 

 

 

Estos fenómenos tienen una explicación compleja y multicausal, factores 

económicos, sociales y culturales se entretejen para crear las condiciones 

que hacen posible la ESC y la Trata de NNA, condiciones económicas de 

pobreza, mercantilización de la sexualidad, cosificación del cuerpo, 

existencia de una industria del sexo ligada al capital que genera no solo una 

“oferta” sino también una “demanda”, discriminación, falta de acceso a la 

educación, salud, un entorno que naturaliza la discriminación y la violencia 

sexual, entre otros constituyen elementos a considerarse para abordar estas 

situaciones. 

 

Ante la problemática antes descrita decidí elaborar el presente trabajo 

investigativo titulado:“INSUFICIENCIA NORMATIVA EN LAS MEDIDAS DE 

PROTECCION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS 

DE  ABUSO, EXPLOTACION SEXUAL, Y TRAFICO CONTENIDAS EN EL 
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TITULO IV DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA” en el que 

realizo un análisis doctrinario y jurídico de la problemática planteada, 

logrando demostrar la falencia de la ley y la necesidad urgente de reformar 

la norma, a efecto de proteger a este grupo vulnerable ante la arremetida de 

este tipos de conducta delictiva, con la finalidad de brindarles apoyo social, 

psicológico, físico y emocional. 

 

Por consiguiente dentro de este trabajo se recogen los argumentos teóricos, 

resultados de la investigación de campo, en cuyo análisis se demuestra la 

necesidad de reformar la norma contenida en el Título IV del Código de la 

Niñez y la Adolescencia en relación a las medidas de protección a los niños, 

niñas y adolescentes víctimas de abuso, explotación sexual y tráfico, siendo 

esta la idea principal de mi trabajo de tesis, con el que espero se contribuya 

a solucionar esta problemática. 
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2.1 ABSTRACT 

 

Two of the most violent issues facing our society are: Commercial Sexual 

Exploitation (ESC), Trafficking in children and adolescents (NNA), although 

we can say that both are old realities, in the XXI century have taken on new 

dimensions , especially for the ease of communications, mobility of money, 

the transnationalization of crime, among others. 

 

These phenomena are complex and multi-causal explanation, economic, 

social and cultural rights are interwoven to create the conditions that enable 

the ESC and Trafficking NNA, poor economic conditions, commodification of 

sexuality, objectification of the body, there is an industry sex linked to capital 

that generates not only a "deal" but also a "demand", discrimination, lack of 

access to education, health, environment and discrimination that naturalizes 

sexual violence, among others are factors to be considered to address these 

situations. 

 

Given the issues described above I decided to develop this research paper 

entitled: "FAILURE LEGISLATION IN PROTECTIVE MEASURES FOR 

CHILDREN AND ADOLESCENT VICTIMS OF ABUSE, SEXUAL 

EXPLOITATION AND TRAFFICKING CONTAINED IN TITLE IV OF THE 

CODE OF CHILDREN AND ADOLESCENTS "in which I analyze legal 

doctrine and the issues raised, making demonstrate the failure of the law and 
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the urgent need to reform the rule, in order to protect this vulnerable to the 

onslaught of this kind of criminal behavior, with order to provide social, 

psychological, physical and emotional. 

 

Thus in this paper reflected the theoretical arguments, results of the field 

research, in which analysis demonstrates the need to reform the rule 

contained in Title IV of the Code of Children and Adolescents in relation to 

the protection measures children and adolescents victims of abuse, sexual 

exploitation and trafficking, and this is the main idea of my thesis work, with 

which I hope will help to solve this problem.  
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3. INTRODUCCION 

 

Dos de las problemáticas más violentas que enfrenta nuestra sociedad son: 

la Explotación Sexual Comercial (ESC) y la Trata de niños, niñas y 

adolescentes (NNA), aunque se puede afirmar que ambas son viejas 

realidades, en el siglo XXI han cobrado nuevas dimensiones, especialmente 

por la facilidad de las comunicaciones, la movilidad del dinero, la 

transnacionalización del crimen, entre otras. 

 

Ante esta problemática se hace necesario establecer medidas de 

prevención, protección, recuperación-reintegración, participación de los 

niños, niñas y adolescentes. En cada una de estas etapas se insta a los 

Estados a asegurar recursos para las actividades y a dictar medidas de 

carácter legal, a dictar políticas, planes y programas que los combatan, a 

sensibilizar con respecto al género y difundir los derechos de los niños niñas 

y adolescentes, establecer indicadores de progreso, garantizar acceso a la 

educación, salud, cumplimiento de los Derechos de los niños, hacer 

campañas de comunicación e información y formar redes y programas de 

atención, puesto que las medidas de protección existentes resultan 

insuficientes ante la dimensión del problema. 

 

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: 

“INSUFICIENCIA NORMATIVA EN LAS MEDIDAS DE PROTECCION PARA 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE  ABUSO, 
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EXPLOTACION SEXUAL, Y TRAFICO CONTENIDAS EN EL TITULO IV 

DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA”, que analiza la 

problemática que se presenta al momento de aplicar el internamiento 

preventivo a los adolescentes infractores, dependiendo de la argumentación 

que logre estructurar. Sin embargo, no puedo dejar de lado mi preocupación 

de que bajo el argumento de proteger los derechos de los menores a la 

libertad individual los delitos cometidos por estos queden en la impunidad 

quebrantando el derecho de las víctimas, por lo tanto si la finalidad del 

derecho es dar a cada uno lo que le corresponde, debemos establecer los 

parámetros legales para que la aplicación de la norma sea lo más justa y 

equitativa; el presente trabajo comienza por conceptualizar: Código de la 

Niñez y la Adolescencia, Niña-Niño, Adolescente, Abuso sexual, Explotación 

sexual, Tráfico de menores; desde un marco doctrinario se analiza: El abuso, 

explotación sexual, y tráfico de niños, niñas y adolescentes.- Antecedentes, 

La explotación sexual y la trata de niños, niñas y adolescentes en el 

Ecuador, Los factores de riesgo de la explotación sexual y la trata de niños, 

niñas y adolescentes, El abuso sexual infantil en el Ecuador, Características 

y aspectos básicos del Abuso sexual de menores, Recomendaciones y 

medidas de prevención en caso de abuso, explotación sexual, y tráfico de 

niñas, niños y adolescentes; así también se analiza jurídicamente la 

protección de los niños, niñas y adolescentes dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador, Código de la Niñez y la Adolescencia; y, desde el 

derecho comparado con legislaciones Colombia, Chile y Perú  con el objetivo 

principal de armonizar la normativa en relación a las medidas de protección 
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a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso, explotación sexual y 

tráfico, a efecto de proteger los derechos consagrados en la Constitución de 

la República del Ecuador a este grupo vulnerable cuyos derechos son de 

prevalencia; es así que a través de los referentes teóricos y la 

correspondiente investigación de campo se ha determinado que: 

 

Las medidas de protección a los niños, niñas y adolescentes víctimas de 

abuso, explotación sexual y trafico contenidas en el Título IV del Código de 

la Niñez y la Adolescencia al momento de su aplicación no permiten cumplir 

con su objetivo de brindar apoyo social, psicológico, físico y emocional del 

menor que ha sido víctima de cualquiera de las formas de abuso. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Para poder analizar de mejor manera el tema que es materia de la presente 

investigación jurídica considero que, en primer lugar es necesario tener una 

idea clara sobre lo que significan Código de la Niñez y la Adolescencia, 

niños-niñas, adolescentes, medidas de protección, abuso sexual, explotación 

sexual, y tráfico de menores. 

 

4.1.1 Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Farith Simón Campaña en el artículo titulado Análisis del Código de la Niñez 

y Adolescencia del Ecuador, nos da la siguiente definición: 

 

“El Código de la niñez y la adolescencia, es un conjunto de normas jurídicas 

que regula el ejercicio y la protección de los derechos de los menores de 

edad1” 

 

Esta nueva ley debe ser entendida como parte de un significativo proceso de 

reconocimiento normativo de los derechos de la infancia y adolescencia en 

el Ecuador, proceso que se inició con la ratificación de la Convención sobre 

los Derechos del Niño en febrero de 1990. 

 

                                                           
1
CAMPAÑA, Farith Simón, Análisis del Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, Revista 

Jurídica, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2012. 
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El Código de la Niñez se consolidó una forma diferente de “redactar” las 

leyes, dejando de ser un proceso en un grupo de “expertos”, para pasar a 

ser un amplio ejercicio democrático en el que personas de diferentes 

ciudades, edades, profesiones, intervinieron en su proceso de redacción. 

Muchas son las innovaciones que la nueva ley introduce, desde el uso de 

nuevos conceptos jurídicos (por ejemplo niño, niña y adolescente que 

asumen un contenido jurídico específico, la desaparición de la declaración 

de abandono, la declaratoria de adoptabilidad, el acogimiento familiar e 

institucional, etc.), hasta el desarrollo normativo de una institucionalidad 

encargada de promover y garantizar los derechos que desarrolla  la ley (por 

que ya se encontraban plenamente reconocidos y declarados en la 

Convención sobre los Derechos de los Niños y en la Constitución), 

concretando principios como el de la corresponsabilidad del Estado, la 

sociedad y la familia, mejorando algunas instituciones jurídicas específicas 

(patria potestad, alimentos, responsabilidad penal juvenil, etc.). Sin embargo, 

en nuestra opinión, la contribución más importante de la nueva ley es el 

establecimiento de un conjunto de mecanismos de exigibilidad de todos los 

derechos declarados, tanto individuales como colectivos. 

 

4.1.2 Niña-Niño 

 

Bandera de UNICEF La Convención sobre los Derechos del Niño, en vigor 

desde el 2 de septiembre de 1990, señala que "se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que 
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le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad2". Las edades 

consideradas fluctúan según el contexto, aunque el término niño suele 

emplearse para designar a los menores de entre 12 a 14 años, llamándose 

jóvenes o adolescentes a los que han superado dichas edades. 

 

El concepto de infancia varía considerablemente a lo largo de la historia y en 

las diversas sociedades y culturas. 

 

La Convención presenta una serie de normas universales a las que todos los 

países pueden adherirse. Los niños no se consideran propiedad de sus 

padres ni beneficiarios indefensos de una obra de caridad. Son considerados 

seres humanos y titulares de sus propios derechos. Según la perspectiva 

que presenta la Convención, los niños son individuos y miembros de una 

familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados para 

su edad. 

 

Reconocer los derechos de los niños y las niñas de esta forma permite 

concentrarse en ellos como seres integrales. Si en una época las 

necesidades de los niños se consideraron negociables, ahora se han 

convertido en derechos fundamentales. Los niños y las niñas dejaron de ser 

receptores pasivos de beneficios para convertirse en seres autónomos y 

sujetos de derechos. 

 

                                                           
2
UNICEF, La Convención sobre los Derechos del Niño, 1990. 
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4.1.3 Adolescente 

 

El diccionario jurídico de Anbar al referirse al término adolescente, nos da la 

siguiente definición:  

 

“La adolescencia es la edad que sucede a la niñez; el periodo del desarrollo 

humano comprendido entre la niñez y la edad adulta, durante el cual se 

presentan los cambios más significativos en la vida de las personas, en el 

orden físico y psíquico3”. 

 

De lo expuesto puedo afirmar que la adolescencia es un estadio propio de la 

especie humanaen la que se conjugan aspectos: biológicos, psicológicos, 

sociales y culturales, no se han descubierto en el animal conductas 

específicas de la adolescencia. Y es necesario aclarar que pubertad y 

adolescencia, no son sinónimos. Llamamos pubertad al conjunto de cambios 

físicos que a lo largo de la segunda década de la vida transforman el cuerpo 

infantil en cuerpo adulto con capacidad para la reproducción. 

 

La pubertad es un fenómeno universal para todos los miembros de nuestra 

especie y la adolescencia, por su parte, es un hecho psicosociológico que no 

adopta en todas las culturas el patrón de características que adopta en la 

nuestra. 

 

                                                           
3
ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 

Cuenca Ecuador 2001, pág., 9. 
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También se le puede considerar un período de crisis o momento crucial en el 

desarrollo de ser humano en que alcanza como conclusión un cuerpo 

maduro (adulto) capaz de reproducirse y se estructura definitivamente la 

personalidad.  

 

Es decir, que la adolescencia en una etapa evolutiva fundamental en la que 

se constituye en individuo como sujeto apto para la vida adulta afectiva, 

sexual y social, a causa de la maduración biológica que inicia ese avance. El 

individuo como unidad bio psicosocial realiza un importante avance en su 

escala auto-evolutiva que lo impregna y lo transporta de la infancia a la 

adultez en todos estos factores que lo componen como sujeto. 

 

En este periodo además se consolida la identidad personal, por lo tanto la 

crisis de la adolescencia es la crisis de la identidad o de la personalidad, 

comprendida en todos sus aspectos (bio-psico-sociales). 

 

En conclusión la adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta 

que se inicia por los cambios puberales y se caracteriza por profundas 

transformaciones biológicas psicológicas y sociales muchas de ellas 

generadoras de crisis, conflictos y contradicciones .No es solamente un 

periodo de adaptación a los cambios corporales ,sino una fase de grandes 

determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social. 
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4.1.4 Medidas de protección 

Iglesias e Ibieta en su obra orientaciones para la prevención del abuso 

sexual, nos dan la siguiente definición de medidas de protección: 

“Son medidas especiales que el Estado adopta para asegurar el derecho a la 

protección especial de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 

situaciones específicas de desprotección. Implican el reconocimiento de 

situaciones objetivas y de hecho que perjudican el goce de los derechos y 

que, como consecuencia, demanda una acción positiva y preferencial a favor 

del niño, niña o adolescente que se encuentra en dicha situación, que opere 

como mecanismo restitutorio, pero a la vez de prevención social4”. 

 

Todos los niños, niñas y adolescentes necesitan protección. Hay quienes, 

por circunstancias especiales, necesitan mayor contención y apoyo que 

otros,  y el Estado y la sociedad deben brindar una atención especial.  

 

Cuando se piensa en la “protección especial”, conforme la CDN  se está 

refiriendo a aquellas personas que tienen menos de 18 años de edad, que 

pueden tener sus derechos fundamentales fuertemente amenazados o 

abiertamente violados de diversas maneras. Son circunstancias o hechos 

especiales que demandarán medidas especiales de protección para 

equiparar en el cumplimiento de derechos a todos los niños y niñas, además 

del ejercicio y cumplimiento de las políticas públicas universales con énfasis 

en la prevención y la detección oportuna y precoz. 

                                                           
4
IGLESIAS, M y IBIETA, J., “Orientaciones para la Prevención del Abuso sexual Infantil desde la 

Comunidad Educativa”, Chile, 2011, pág. 16. 
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Por lo tanto puedo concluir manifestando que medidas de protección son 

acciones concretas a favor de un niño, niña o adolescente. Por lo tanto, 

parten de ver al sujeto, pues se disponen para favorecerle en el ejercicio de 

sus derechos. 

 

En la adopción de las medidas, hay que optar por aquellas que protejan y 

desarrollen los vínculos familiares y comunitarios, es decir, siempre debe 

buscarse que la familia sea fortalecida en las acciones que dispone la Junta, 

como base fundamental que es, para el desarrollo integral del niño, niña o 

adolescente, así como de la comunidad. 

 

Se adoptan cuando se ha producido o existe el riesgo de que se produzca 

una violación de los derechos del niño, niña o adolescente, por acción u 

omisión. Se adoptan frente en situaciones específicas que impidan o puedan 

impedir el goce de los derechos. 

 

Esta acción u omisión puede provenir de cualquier persona o institución, el 

Código dice: el Estado, la Sociedad, los progenitores o responsables, o del 

propio niño, niña o adolescente. 

 

En definitiva, las medidas se adoptan cuando de cualquier forma se afecta el 

goce de los derechos, inclusive cuando el propio niño, niña o adolescente 

amenaza o vulnera sus derechos. 
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4.1.5 Abuso sexual 

 

David Finkelhor nos da la siguiente definición de abuso sexual: 

“Es toda actividad sexual de un adulto en posición de autoridad o poder con 

un niño. El niño se ve a sí mismo participando en actos sexuales, cuyo 

contenido o sus consecuencias le son imposibles de comprender o evaluar 

debido a su grado de desarrollo5”. 

 

El concepto de abuso sexual representa a la vez uno de los delitos más 

comunes y más ignorados. Las grandes culpables de dicha contradicción 

conforman un peligroso conjunto de actitudes humanas: la negligencia,la 

negación y la vergüenza. Las primeras dos suelen atribuirse a los padres o 

tutores de los menores que son forzados a tener relaciones sexuales por 

parte de un familiar o amigo de la casa; en general, las víctimas son 

personas con las cuales no se ha hablado de sexo, niños y niñas que no han 

sido preparados para reaccionar ante una invasión de su intimidad. 

 

La consecuencia más normal de tal falta de información es la confusión, 

sobre todo cuando se trata de niños pequeños, que aún no han atravesado 

la etapa de latencia. Los recuerdos de los encuentros sexuales no pueden 

ser comprendidos en su totalidad, por lo cual en parte se aceptan como 

hechos comunes, y se asume que todas las personas de la misma edad 

comparten estas vivencias. Si no existen amenazas por parte del agresor 

                                                           
5
FINKELHOR, David, Causas, Consecuencias y Tratamiento Psicosexual, editorial Aula Magna, México, 

2005, pág. 24.  
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(quien, contrariamente a las creencias populares, puede ser tanto un hombre 

como una mujer), es posible que el abusado hable con sus mayores, aunque 

no necesariamente para denunciar el abuso, sino simplemente para contarlo, 

tal y como hace con el resto de las cosas que suceden en su vida diaria. 

Es ahí cuando la negligencia, la peor de las tres actitudes antes 

mencionadas, entre en acción y causa heridas irreparables en la mente del 

abusado. Un padre que toma a la ligera un comentario de esta magnitud es 

tan responsable del abuso de su hijo como el agresor, sino más. Se dice que 

los niños abusados temen dar señales de los ataques por el miedo que se 

implanta en sus cerebros, pero el estudio de muchos casos con finales 

fatales demuestra que sí hubo signos de abuso, y que no fueron percibidos 

como tales por la lamentable deficiencia que caracteriza la comunicación en 

las familias. 

 

4.1.6 Explotación sexual 

 

Carlos María Romeo Casabona en su obra Trata de personas y explotación 

sexual, dice: 

“La explotación sexual  es una violación fundamental de los derechos de la 

niñez. Ésta comprende el abuso sexual por adultos y la remuneración en 

metálico o en especie al niño o niña y a una tercera persona o varias. El niño 

o niña es tratado como un objeto sexual y una mercancía. La explotación 

sexual comercial de la niñez constituye una forma de coerción y violencia 
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contra los niños y niñas, que puede implicar el trabajo forzoso y formas 

contemporáneas de esclavitud6". 

 

La explotación y el abuso sexual infantil constituyen una violación de los 

cuatro principios generales de la Convención de los derechos del niño y la 

niña, ya que ponen en peligro la supervivencia y el desarrollo de los niños y 

niñas; refuerzan la discriminación; niegan a la infancia toda participación 

significativa en asuntos que le afectan; y definitivamente van contra el interés 

superior del niño.  

 

La ESI es una categoría de abuso sexual infantil y una forma de maltrato 

infantil basada en una relación asimétrica de poder, donde la persona 

abusadora persigue un beneficio, ya sea éste económico o de otra índole.  

 

La explotación sexual de la infancia y la adolescenciaes una grave 

vulneración de los derechos contra la infancia ante todo porque atenta contra 

la dignidad, la libertad y el derecho a la protección. En todas sus formas 

constituyen delitos que producen daños en el desarrollo de los niños y niñas 

víctimas físicos, psicológicos y sociales. Son manifestaciones extremas y 

degradantes del abuso de poder sobre niños, niñas y adolescentes. Las 

víctimas son tratadas como objetos sexuales y como mercancías.  

 

                                                           
6
ROMEO CASABONA, Carlos María, Trata de personas y explotación sexual, Editorial Comares S.L., 

Madrid-España, 2006, pág. 45. 
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La magnitud real de la explotación sexual infantil presenta un evidente 

subregistro resultado de una baja denuncia, de la naturaleza clandestina e 

ilegal de los delitos asociados a la explotación sexual; el desarrollo y 

facilidad de acceso a las nuevas tecnologías facilita la producción y 

distribución de imágenes de abuso sexual infantil; la naturaleza 

transfronteriza de estos delitos y de la explotación sexual en el turismo 

promueve la impunidad. Todo ello dificulta la identificación y la atención 

integral de las víctimas.  

 

Aunque históricamente no estemos ante un nuevo fenómeno, sí es cierto 

que los avances tecnológicos en las comunicaciones han supuesto un 

incremento y también una mayor visibilidad de alguna de las 

manifestaciones de explotación sexual infantil.  

 

4.1.7 Tráfico de menores 

 

 

“Tráfico de menores significa la substracción, el traslado o laretención, o la 

tentativa de sustracción, traslado o retención, de unmenor con propósitos o 

medios ilícitos. 

Propósitos ilícitos incluyen, entre otros, prostitución, explotaciónsexual, 

servidumbre o cualquier otro propósito ilícito, ya sea en elEstado de 

residencia habitual del menor o en el Estado Parte en elque el menor se 

halle localizado. 
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Medios ilícitos incluyen entre otros, secuestro, consentimiento fraudulento o 

forzado, la entrega o recepción de pagos o beneficios ilícitos con el fin de 

lograr el consentimiento de los padres, las personas o la institución a cuyo 

cargo se haya el menor, o cualquier otro medio ilícito ya sea en el Estado de 

residencia habitual del menor o en el Estado Parte en el que el menor se 

encuentre7”. 

 

El tráfico de niños es una de las formas de trata de personas, es una 

práctica de secuestro, desaparición y ocultamiento de la identidad de niños, 

muchas veces mediante partos clandestinos y adopciones ilegales. Es una 

práctica utilizada por mafias para su financiación. También ha sido una 

práctica utilizada en regímenes dictatoriales, particularmente como forma de 

represalia contra mujeres o familias que no son fieles al régimen. 

 

El tráfico de niños tiene por objeto la adopción ilegal, la explotación infantil 

tanto laboral, servicio doméstico, trabajo esclavo en campos, minas, 

plantaciones y fábricas, como sexual prostitución y corrupción de menores, 

pornografía infantil, abuso sexual infantil, actividades criminales, robo o 

mendicidad y el uso militar de niños. 

 

Diariamente, en diversos puntos del mundo, hay niños y niñas que son 

comprados, vendidos y transportados lejos de sus hogares. La trata de seres 

                                                           
7
OIT Organización Internacional del Trabajo, Sistema de Información Regional sobre Trabajo Infantil 

–SIRTI, 2009. 
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humanos es un negocio multimillonario que continúa creciendo en el mundo 

a pesar de los intentos por frenarlo. 

 

El tráfico de niños es una de las violaciones más graves de los derechos 

humanos en el mundo de hoy y aparece en todos los países. Cada año, 

cientos de miles de niños son pasados de contrabando a través de fronteras 

y vendidos como si fueran objetos y no sujetos de derecho. Sin derecho a la 

educación, a la salud, a crecer dentro de una familia o a la protección del 

abuso, estos niños son explotados por adultos mientras que su desarrollo 

físico y emocional y su posibilidad de sobrevivir son amenazados. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1  El abuso, explotación sexual, y tráfico de niños, niñas y 

adolescentes.- Antecedentes 

 

“Se puede afirmar que desde hace más de una década el problema de la 

explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es considerado un 

tema emergente en la agenda de las Américas. Sin embargo no es sino 

hasta los últimos años que el mismo ha cobrado relevancia en la 

consideración político estratégica de los Estados.  A medida que la 

cantidad de niños y niñas que se suman a la fuerza trabajadora de la 

región se va incrementando, el número de ellos y ellas que cae en las 

diferentes redes de la industria de la explotación sexual, cualquiera sea el 

motivo, también aumenta. Este grave problema ha afectado 

significativamente a todos los países de América Latina sin excepción, a 

pesar de que la información disponible indica  que Asia es la región más 

golpeada por el mismo. Según los informes de UNICEF existen 100 

millones de niños y niñas abandonadas en todo el mundo, de los cuales 

40 millones pertenecen a América Latina.  Investigaciones de organismos 

no gubernamentales han apuntado que cerca de un 65% de los niños que 

se encuentran en situación de calle en las capitales de los países de 

América Latina se envuelven, de un modo u otro, en la explotación 

sexual. De estos, el 15% sobreviven de lo que obtienen por la prostitución 
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y el 50% se ha involucrado de alguna forma en la prostitución aunque no 

de manera sistemática8”. 

 

La explotación sexual presenta muchísimas dificultades y grandes desafíos 

para los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las agencias 

intergubernamentales. En virtud de que América Latina presenta una gran 

diversidad desde el punto de vista cultural, social, económico y político y, 

más aún, una significativa variedad de etnias y razas que hacen de cada 

país un contexto diferente y particular, la definición clara del problema y las 

explicaciones del mismo se ven seriamente dificultadas para entender por 

qué todos los países de la región lo padecen.    

 

En el caso de América Latina, muchas de las dificultades que enfrentan los 

países están relacionadas con su desarrollo como sociedades.  La época 

colonial dejó huellas socioculturales que aún hoy en día dominan las 

relaciones sociales, como por ejemplo la diferencia en el trato según elsexo, 

la clase social, la raza y el grupo étnico.  Estas relaciones a su vez modelan 

la identidad de hombres y mujeres, niños y adultos, ricos y pobres; 

identidades todas que han luchado permanentemente contra la dominación 

masculina, la explotación y el poder.  Actitudes autoritarias, la mentalidad 

patriarcal, el machismo y la sumisión de la mujer,  son condiciones todas que 

determinan el rol y el lugar de la mujer en la sociedad latinoamericana. Se 

                                                           
8
CASTANHA, N. “Hacia la definición de una Norma Modelo sobre Abuso y Explotación Sexual de 

Niños, Niñas y Adolescentes en las Américas”, Documento interno del Instituto Interamericano 

del Niño, Montevideo-Uruguay 2010. 
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trata de un sistema de control y dominio profundamente arraigado en la 

mentalidad de la gente, en particular en la de mujeres y niños, quienes en 

general se consideran como objetos y no como seres humanos con 

derechos y libertades. En este contexto, la mayoría de las víctimas que son 

violentadas sexualmente, prostituidas y explotadas son mujeres, muchas de 

ellas adolescentes y aún niñas.  En consecuencia, la posición que ocupan 

las mujeres, las adolescentes, las niñas y los niños degradados, y la actitud 

de los hombres que participan en calidad de victimarios constituyen uno de 

los elementos claves en la explotación sexual. Por ello, la existencia y la alta 

disponibilidad de un sector tan vulnerable que es susceptible de 

transformarse en la "oferta" de la industria sexual, solamente aumenta las 

probabilidades de encontrar altos índices de explotación en un país dado. 

 

La trata y el tráfico de personas son considerados delitos conexos, pero 

se trata de conceptualizaciones distintas. 

 

El tráfico responde a una forma de ingreso clandestino e irregular 

facilitado por terceras personas que, una vez cruzada la frontera, 

concluyen su servicio. En cambio, la trata que no necesariamente incluye 

el cruce de fronteras, aparece como una situación de coacción, engaño, 

violencia o abuso con fines de explotación. En ambos casos, la violación 

de los derechos humanos es inminente. 
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Los niños y niñas víctimas de la trata o el tráfico pueden ser explotados 

sexual o laboralmente, pueden ser usados para cometer delitos (como 

tráficos de drogas), así como también pueden ser utilizados para la 

servidumbre y utilizados en conflictos armados.  

 

“La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes puede clasificarse 

en: imágenes de abuso sexual infantil, contactos sexuales remunerados, 

explotación sexual comercial en viajes y turismo, tráfico infantil con fines 

sexuales, y casamientos tempranos. 

La trata, el tráfico de personas, la explotación sexual comercial infantil yel 

abuso sexual infantil son situaciones y acciones que afectan el desarrollo 

integral de la niñez y adolescencia, y que crece día a día a nivel mundial, 

a pesar de las diversas iniciativas y acciones desarrolladas desde el 

estado y la sociedad civil. Estas situaciones violentan los derechos de los 

niños, debido a que son delitos que afectan y vulneran los derechos 

humanos de los niños, generando consecuencias funestas para las 

víctimas y situaciones de riesgo para aquellos que no están afectados9”. 

 

Es por ello importante conocer y definir puntos básicos para su 

identificación, atención y prevención con la finalidad de garantizar el 

ejercicio de derechos de nuestra niñez. Estas cuatro situaciones 

enunciadas, están íntimamente relacionadas, y parten muchas veces de 

                                                           
9
PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano, Ed. Mundi-Prensa, Madrid-Barcelona. México, 2000, pág. 

56. 
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las mismas causas, generan do diversas consecuencias, pero al final 

siempre será la principal la vulneración de derechos de los niños. 

Los niños/as pueden ser traficados tanto dentro de su propio país como a 

través de las fronteras internacionales. El tráfico internacional es menos 

común que el internacional, aunque no por ello el perjuicio para las 

víctimas es menor. Generalmente se da entre las zonas rurales y las 

áreas urbanas. 

 

También se pueden producir movimientos hacia áreas turísticas o zonas 

con alta concentración de trabajadores extranjeros: empleados de la 

industria petrolera, de la construcción, paradas de transporte de 

camiones, puertos o bases militares. 

 

Los niños/as involucrados en el tráfico internacional con frecuencia son 

transportados a diversos lugares diferentes dentro del país de destino 

para evitar su detección por parte de las autoridades. Este tipo de tráfico 

puede además implicar varios países diferentes en una misma ruta: el 

país de origen(del que las víctimas son sacadas ilegalmente), el país de 

destino, y posibles países de tránsito, que constituyen un punto de 

entrada privilegiado para acceder a una determinada región del mundo. 

Muchos Estados pueden ser a la vez puntos de origen, puntos de destino 

y puntos de tránsito. 

 



27 
 

El proceso de repatriación puede constituir un factor de doble 

victimización para los niños/as traficados. Muchos de ellos, al ser 

rescatados, son tratados a menudos como criminales debido a 

legislaciones que tienden a penalizar a las víctimas. Estas prácticas 

pueden ocasionar que las víctimas sean encarceladas antes de ser 

devueltas a sus países de origen, y, una vez en éstos, corren el riesgo de 

ser nuevamente perseguidos por las autoridades locales por haber 

emigrado ilegalmente. 

 

El Abuso Sexual Infantil ocurre cuando un adulto o alguien mayor que el 

niño/a abusa del poder o autoridad que tiene sobre él o ella y se 

aprovecha de su confianza y respeto para hacerlo o hacerla participar en 

actividades sexuales; esto connota un acto abusivo e intolerable en el 

que no existe una relación sexual equitativa. 

 

Es un problema social extenso, frecuente y grave porque deja daños 

irreparables en la víctima que se agrava porque se mantiene oculto, no 

solo por el temor de la víctima sino por su entorno familiar o social ya que 

la mayoría de los abusadores sexuales se encuentran cerca de sus 

posibles víctimas, es decir, en su mismo hogar, barrio o escuela. 

 

El acoso sexual infantil presenta una gran variedad de acciones y 

prácticas que pueden o no implicar el contacto físico con los cuerpos 
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infantiles pero en todos los casos los agresores son los únicos 

responsables. 

 

El acoso sexual infantil puede ocurrir una o varias veces, inclusive 

durante muchos años y puede ser tanto intrafamiliar como extrafamiliar. 

En el primer caso es cuando el delito es cometido por parte de un 

individuo cercano al niño/a, el papá, un tío, primo o hermano/a. Este tipo 

de acoso sexual infantil suele presentarse en forma reiterada y se 

prolonga largos períodos de tiempo. 

 

En el ámbito intrafamiliar el acoso sexual infantil generalmente se inicia 

con “juegos” que el niño/a no entiende o confunde para luego pasar a 

agresiones explícitas que propician culpabilidad, aislamiento y secretismo 

por parte de la víctima. 

 

4.2.2 La explotación sexual y la trata de niños, niñas y adolescentes 

en el Ecuador 

 

“La problemática de la ESCNNA así como la Trata son realidades 

complejas,  multicausales, difíciles de estudiar, sobre las cuales no 

existen suficientes datos, la mayoría de investigaciones sobre el tema son 

cualitativas, casuísticas, exploratorias y circunscritas a realidades locales. 

Sin embargo, diversos estudios realizados en el Ecuador han permitido ir 
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construyendo conocimiento desde el cual se han podido estructurar 

estrategias todavía muy localizadas para combatirlas. 

En Ecuador “alrededor de 5.000 niñas y adolescentes son explotadas 

sexualmente", según el cual el 79 % de las víctimas de trata en este país 

son destinadas a la explotación sexual10”. 

 

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

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

mayoría de las víctimas de la trata son  mujeres y niños tratados dentro 

del país desde la frontera y las zonas altas central es hasta los centros 

urbanos para la explotación sexual comercial sin su consentimiento y 

para la servidumbre doméstica, mendicidad forzada y trabajo forzado en 

las minas y otros trabajos peligrosos. Algunas familias supuestamente 

han permitido a los tratantes hacerse cargo  temporalmente de sus hijos 

con el  fin de ganar dinero tanto en el  país como en los países vecinos.  

Estos niños se ven obligados a trabajar como empleados domésticos, 

vendedores ambulantes y mendigos. También ha habido informes de 

niños ecuatorianos que son obligados a participar en actividades 

delictivas como narcotráfico y robo.  Hay niños  ecuatorianos que han si 

do reclutados por un grupo terrorista colombiano en la frontera norte.  Las 

mujeres ecuatorianas son sometidas a la prostitución forzada en 

Colombia, Perú y Europa Occidental.   

                                                           
10

 Informe Nacional de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM Ecuador, SEMPLADES, PNUD, 
CISMIL, 2007, pág. 89. 
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“Ecuador es un país de destino para las mujeres y niñas colombianas, 

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

con fines sexuales.  

Los indígenas ecuatorianos son vulnerables al trabajo forzado en el  

servicio doméstico.  Los refugiados y migrantes colombianos son 

sometidos a trabajos forzados en las plantaciones de aceite de palma. 

Una red de trata llevó a niños peruanos al Ecuador y les obligó a trabajar 

como vendedores ambulantes, en restaurantes o discotecas. El  turismo 

sexual infantil se produce principal mente en las zonas urbanas y en los 

sitios turísticos, tales como Tena y las Islas Galápagos.  El  Ecuador es 

un país de tránsito para el tráfico de ciudadanos chinos y otros migrantes 

extra continentales que son llevados a otros lugares del  hemisferio 

occidental, algunos de los cuales pueden ser víctimas de la trata11”.  

 

El  Gobierno del Ecuador no cumple plenamente con las normas mínimas 

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

esfuerzos para lograrlo. A pesar de estos esfuerzos, el gobierno no dio 

muestras de mayores esfuerzos para combatir los delitos de trabajo 

forzado y trata sexual  con adultos, ni la complicidad, relacionada con la 

trata, de funcionarios públicos locales, y la protección del  gobierno para 

las víctimas adultas sigue siendo insuficiente.  Por lo tanto, se coloca al  

Ecuador en el Nivel  Dos de la Lista de Control 

 

                                                           
11

OIT-ECUADOR, Estudio rápido sobre causas, consecuencias, magnitud, mecanismos, circuitos, fines 
y otras importantes características de la trata de niños, niñas y adolescentes, Quito, 2006, pág. 102.  
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El  gobierno, sin embargo, sí mantuvo modestas medidas represivas 

contra los delincuentes involucrados en la trata sexual infantil y continuó 

trabajando con la sociedad civil y el sector privado por una mayor toma 

de conciencia sobre el trabajo forzado y la trata sexual  infantil. 

 

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

las víctimas de la trata de personas.  Si  bien las autoridades 

ecuatorianas hicieron varias redadas en establecimientos de prostitución 

para rescatar a los niños, no realizaron los esfuerzos necesarios para 

identificar a las víctimas adultas de la trata entre las mujeres explotadas 

en burdeles y en otros grupos vulnerables. El gobierno proporcionó cierta 

financiación a algunas ONG que proporcionaron la mayoría de los 

servicios jurídicos, médicos, psicológicos y de albergue para las víctimas 

de la trata de personas, incluidas dos ONG que mantienen albergues con 

servicios especializados para las niñas. No había albergues 

especializados para los adultos víctimas de la trata ni para los niños.  Las 

autoridades informaron que los niños víctimas podrían recibir servicios de 

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

dependientes del gobierno, aunque no hay cálculos de cuántos niños 

víctimas de la trata tuvieron acceso a albergue o a servicios en estos 

centros.  El gobierno no pudo adaptarse a la demanda de servicios de 

atención y los albergues disponibles para las víctimas de la trata hicieron 

falta en muchas partes del  país. 
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El  Gobierno del Ecuador sigue realizando esfuerzos de prevención de la 

trata el  año pasado El  Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata 

de Personas elaboró un nuevo plan nacional  para combatir la trata de 

personas, que incluye un presupuesto e intenta afrontar algunos retos 

como los mecanismos deficientes de recopilación de datos, los fondos 

limitados y la coordinación interinstitucional. El  gobierno dio muestras de 

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

derechos humanos ecuatorianos publicó un breve informe sobre la trata 

de personas y la impunidad legal  en el país.  En 2010, el Ministerio de 

Turismo lanzó una iniciativa para capacitar a 3.600 empresas de turismo 

con el  fin de que se identificara a las posibles víctimas de la explotación 

sexual. El  MOT continúa una campaña concienciación del público sobre 

la explotación sexual  comercial  de niños. Durante la temporada 

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

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

ciudad de Cuenca puso en marcha una campaña contra laexplotación 

sexual  y laboral de los niños.  El gobierno siguió colaborando con una 

empresa privada de telecomunicaciones y un banco para combatir el 

trabajo infantil  a través de unared de escuelas para los niños que habían 

sido víctimas de la explotación laboral. El gobierno no informó que 

hubiese tomado medidas para reducir la demanda de actossexuales 

comerciales pagados por los adultos ni de trabajo forzado, así como 

también no se han establecido medidas de protección necesarias dentro 
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de la norma para proteger a los niños, niñas y adolescentes de este mal 

endémico de la humanidad.  

 

“En el país se estima que un 21,4% de niños, niñas y adolescentes han 

sufrido algún tipo de violencia o abuso sexual infantil. La trata y la 

explotación son consideradas la nueva forma de esclavitud del siglo 21. 

El impacto de la trata y la explotación de personas son devastadores, ya 

que priva a personas jóvenes de sus derechos fundamentales. Los 

efectos físicos, psicológicos y morales sobre el desarrollo, la salud y el 

bienestar de las víctimas pueden ser irreversibles. Las víctimas pueden 

sufrir abuso físico y emocional, violación, amenazas personales y 

familiares, y aun ser asesinadas12”. 

 

4.2.3 Los factores de riesgo de la explotación sexual y la trata de niños, 

niñas y adolescentes  

 

Abordar los factores de riesgo en torno de la violencia y explotación sexual 

de niños y adolescentes implica en reafirmar que se trata de un problema de  

naturaleza compleja y multicausal, en el cual interfieren factores de orden 

económico, social, cultural y político, que se reflejan en los procesos 

educacionales, de salud, de disciplina, de organización familiar, entre otros. 

 

                                                           
12

FORO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Informe Alternativo 2003-2008, Quito, 2009.  
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Por tanto no es el caso de elaborar una relación de los riesgos existentes, 

que seguramente son verdaderos, pero que no dan cuenta, aisladamente, de 

la vulnerabilidad en que se desarrolla la violencia sexual. 

 

Los factores de riesgos son procesos que se articulan como estructurales y 

estructurantes en la construcción de relaciones de violencia, que amenazan 

o producen efectivamente niños y adolescentes víctimas del abuso y 

explotación sexual, tales como: desigualdad, inequidad, desintegración 

familiar, consumismo,  migración rural-urbana, discriminación, abuso sexual 

intrafamiliar, tráfico de drogas y de seres humanos.  

 

“Mientras tanto algunos factores podrán ser destacados como elementos 

fundamentales en esta articulación constituyente del fenómeno de la 

violencia sexual.  

El Silencio  

El silencio, los secretos y sigilos que rodean el abuso sexual cometido por 

familiares o personas próximas, descalifican las revelaciones verbales y no 

verbales de las víctimas en nombre de fidelidad y de intereses de diversos 

órdenes. La mayor parte de niños y adolescentes de la calle que se 

prostituyen para sobrevivir ya fueron víctimas del silencio que envuelve la 

violencia sexual intrafamiliar. 
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Por otro lado la sociedad adopta una postura de indiferencia o también de 

tolerancia, culpando a las propias víctimas, dimensionando el problema al 

ámbito privado y no como fenómeno social contradictorio en el proceso de 

formación, civilización y  evolución de la sociedad.  

Es en la sombra de este muro de silencio que se crean y fortalecen las redes 

de explotación sexual comercial, reafirmando la creencia  de la impunidad.  

La Pobreza 

La pobreza, aunque no pueda ser considerada un factor de riesgo en sí 

misma, ya que las víctimas de la violencia sexual no pertenecen únicamente 

a los estratos  pobres, genera situaciones de privación y de vulnerabilidad 

que favorecen las condiciones para la aparición de fenómenos como la 

explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. 

La pobreza extrema afecta decididamente las condiciones de vida de las 

familias, que no encuentran alternativas de sustento para todos sus 

miembros, y obligada a que un gran número de niñas y niños desarrollen 

estrategias de sobrevivencia en las calles. En este espacio,  por sí mismo 

violento, las alternativas que encuentran no son muchas. Ellas navegan 

entre la delincuencia, como el tráfico de drogas y las “gangues” del crimen, 

la prostitución que desencadena explotación sexual, u otras formas de 

explotación laboral infantil.  
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No es sin razón que el Convenio 182 de la OIT considera la explotación 

sexual de niños y niñas en la categoría de las peores formas de trabajo 

infantil y determina acciones inmediatas para su erradicación.  

La situación de  pobreza, en los países en desarrollo, han sido agravadas 

con la  globalización de la economía, que es el caso de América Latina. Esta 

situación coloca a la región en su más extrema vulnerabilidad por dejar a las 

familias pobres cada día con más dificultades para suplir sus necesidades 

básicas. Así los niños pasan a ser, necesariamente, absorbidos como 

elementos proveedores de sus propias necesidades. 

En estas condiciones, las niñas, principalmente, ganan el mercado como 

empleadas domésticas, ambiente en que también son explotadas inclusive 

sexualmente, y  otros espacios marginales van surgiendo como alternativa, 

siendo la explotación sexual un camino casi que regular. En esta trayectoria 

es que actúan los criminales  para traficar niños vía adopción ilegal, así 

como a través del engaño de sus familiares, que venden sus hijos y 

contribuyen así a la expansión del  mercado del sexo por el mundo.  

Educación 

Las investigaciones existentes que trabajan el aspecto de la educación y 

desarrollo intelectual de los niños, niñas y adolescentes víctimas de la 

violencia sexual, dan cuenta de que la gran mayoría está por fuera del 

sistema regular deenseñanza o en situación de atraso escolar. Aquellos que 
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van a la escuela tienen un bajo rendimiento y más de la mitad repite más de 

una vez el mismo grado. 

Asimismo,  más de la mitad abandonan la escuela antes de completar el 

primer ciclo escolar.  

 

Por otro lado, estudios del área de educación y desarrollo personal indican 

que a cada año de escolaridad que una persona alcanza en edad adecuada, 

aumenta en torno del 20% sus chances de colocación en el mercado de 

trabajo. Esta constatación denota el grado de riesgo de la falta de educación 

para las víctimas de explotación sexual, pues están comprometiendo, de 

forma radical, las posibilidades de futuro fuera de las mallas de la 

explotación, que no es solamente sexual, como lo es el subempleo y la baja 

remuneración que obtendrán en el mercado laboral cuando adultos. 

Salud 

Es inherente la práctica cotidiana de la explotación sexual vivir en 

condiciones de alto riesgo para la salud física, psicológica, sexual y 

reproductiva.  

No es raro que este grupo vulnerable padezca enfermedades de transmisión 

sexual, VIH/SIDA, embarazo precoz indeseado, abortos provocados y no 

asistidos, mortalidad materna, lesiones físicas, deficiencia en el crecimento 

(mala alimentación, pérdida del sueño y  peso), enfermedades alérgicas y 

respiratorias, así como dependencia química, entre otras.  
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En el aspecto psicológico la depresión y la agresividad, son de alta 

prevalencia y han sido responsables de muertes violentas y de suicidios.  

Estos son algunos de los factores en el campo de la salud del niño, la niña y 

el adolescente que pueden comprometer el desarrollo de una sexualidad 

normal y sana y perpetuar la explotación sexual como forma de vida. 

Aspectos Psicosociales  

La ausencia de políticas públicas de protección social y seguridad para los 

niños,  niñas, adolescentes y sus familias, sumadas a la ausencia de una 

conciencia crítica y  de la constitución de la ciudadanía acaba por no dejarlos 

percibir su situación en el contexto de explotación. Esta realidad pasa a ser 

entonces incorporada como condición necesaria de sobreviviencia y los 

explotadores pasan a ser vistos como sus aliados y salvadores. Los niños, 

niñas y adolescentes  explotados asumen ser “culpables”, aunque son 

víctimas y toman los estigmas que les son conferidos como parte de sus 

identidades reales.  

A partir de entonces, pasan a vivir en el aislamiento de los "ghetos, con una 

baja autoestima, avergonzados y desconfiados, internalizados en la violencia 

como forma de resolución de conflicto, lo que dificulta sobremanera las 

pocas oportunidades de rescatarlos para un posible proceso de 

rehabilitación13”.  

                                                           
13

REUPO AIQUIPA, Erica M. “¿Comercio Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes? en: Movimiento El 
Pozo, Comercialización de la Sexualidad, Revista No.04, Lima, junio 2008, p. 37. 
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Lo que se puede afirmar es que las redes existentes de protección y 

seguridad de los niños, adolescentes y familias están fallando, abriendo 

espacios para las redes  de opresión, explotación y violencia que así 

obtienen la materia prima de forma fácil para ampliar sus negocios 

violadores de derechos fundamentales y  deshumanizantes.  

 

Aunque las otras modalidades de violencia, como el abuso sexual 

intrafamiliar, tengan la misma gravedad y riesgos que la explotación sexual 

comercial, esta última contiene factores adicionales de extrema importancia 

en virtud de que se  establece mediante relaciones de mercado y de trabajo 

y opera mediante redes mundiales.  

 

 Por tanto, el aislamiento social, la pérdida de control, el abuso de drogas y 

alcohol, la baja escolaridad y el desempleo, entre otros, constituyen factores 

vulnerables a la proliferación de la corrupción, de la impunidad, de la 

anuencia de  las autoridades y, consecuentemente, a la expansión de las 

redes nacionales e internacionales de explotación sexual comercial de niños, 

niñas y  adolescentes.   

 

Por tanto, el aislamiento social, la pérdida de control, el abuso de drogas y 

alcohol, la baja escolaridad y el desempleo, entre otros, constituyen factores 

vulnerables a la proliferación de la corrupción, de la impunidad, de la 

anuencia de las autoridades y, consecuentemente, a la expansión de las 
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redes nacionales e internacionales de explotación sexual comercial de niños, 

niñas y  adolescentes. 

 

4.2.4 El abuso sexual infantil en el Ecuador 

 

Cada día en el país siete niños o adolescentes denuncian que son víctimas 

de abuso sexual, según el promedio que receptó la Fiscalía durante 2011. 

En ese año 2 507 menores denunciaron que sufrieron algún tipo de violencia 

sexual, como acoso, violación y abuso, que la Fiscalía cataloga como el 

sometimiento de un menor de edad o con alguna discapacidad para que 

realice un acto sexual sin que llegue a la penetración. 

 

“En esta última categoría se concentró el grupo más grande de denuncias 

que sumaron un total de 1 538 casos. 

Pero no todas las agresiones sexuales son denunciadas. Por temor o porque 

el agresor es del entorno familiar, la Dinapen, Policía de menores, estimó 

que hasta un 60% de los casos no llegan a la Fiscalía. La misma Policía 

explicó que en el 80% de las agresiones sexuales a menores, el abusador es 

un familiar cercano, un vecino o alguna persona allegada a la víctima. 

En los casos que se denunciaron en 2011 los tribunales y juzgados 

condenaron en 149 personas y absolvieron a 46. 
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Una buena parte de las denuncias, 692 que representan el 27,7% del total 

se declararon desestimadas. 

Pablo Durán, director de gestión de Procesos de la Fiscalía de Pichincha, 

aseguró que las causas desestimadas se debían a la falta de colaboración 

de las familias que abandonaron el trámite judicial a medio camino. 

La demora en las investigaciones o las presiones familiares, cuando el 

agresor es cercano al hogar, son algunas de las razones para que los 

procesos no avancen, aseguró Durán. 

Sin embargo, el funcionario afirmó que desde hace dos años la víctima ya no 

es sometida a reiterados interrogatorios o al careo en las audiencias14”. 

 

Aportar a la promoción de una cultura de protección y prevención del abuso 

sexual infantil en instituciones a través de la sensibilización y formación de 

facilitadores en prevención de abuso sexual infantil. 

 

La organización Gestión Ecuador ha trabajado en el tema desde el año 2005 

impulsando la Campaña "Mi Cuerpo es lindo, es mío y de nadie más", con 

instituciones públicas y privadas, tanto a nivel local como nacional. Con 

apoyo internacional se ha desarrollado un programa educativo para la 

                                                           
14

 hoy.com.ec 
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prevención del abuso sexual infantil, validado y trabajado con autoridades 

nacionales y gobiernos locales. 

 

En agosto del 2011 Gestión Ecuador firmo un convenio con la Cooperación 

Técnica de Bélgica en el que se buscaba desarrollar el proyecto denominado 

"Formación de facilitadores en temas de prevención de abuso sexual infantil 

y su aplicación en comunidades rurales de la Provincia del Carchi". 

 

El programa está compuesto por: 

 

Línea base para niños y niñas, padres y profesores provincia de Tulcán. 

Talleres de capacitación y sensibilización para padres y profesores. 

Talleres de conductas de autoprotección para niños y niñas. 

Programa de capacitación para jóvenes de la comunidad como promotores 

de prevención de abuso sexual infantil. 

Elaboración de un Manual de Talleres de conductas  de autoprotección  para 

niños y niñas, para la formación de facilitadores para la prevención de abuso 

sexual infantil. 
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Se capacito y Sensibilizo a un grupo de 25 facilitadores del grupo Senderos 

Juveniles y 200 docentes de las parroquias como facilitadores en prevención 

de abuso sexual infantil quienes serán los que repliquen los temas en las 

instituciones educativas. 

 

"Mi cuerpo es lindo, es mío y de nadie más" fue el eslogan que se utilizó 

para desarrollar este proyecto, se contó con la presentación de obras de 

teatro en 6 escuelas y 3 casas parroquiales, de esta forma se logró proveer 

a 410 niños y niñas y 300 padres información y sensibilización acerca de 

prevención de abuso sexual infantil. 

 

Detalles por provincia 

Pichincha reportó en 2011 un total de 446 casos de abuso sexual en 

menores de edad. 

Guayas registró 627 casos de abuso sexual, acoso y violación en niños y 

adolescentes. 

Manabí sumó 233 denuncias por estos delitos. 

El Oro presentó 237 casos de enero a diciembre de 2011. 

Galápagos es la provincia con menos casos reportados al año, con un total 

de 5. 
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En 2012, entre enero y febrero se denunciaron 443 casos de agresiones 

sexuales a menores de edad en el país. Guayas es la provincia con más 

denuncias. 

 

4.2.5 Características y aspectos básicos del Abuso sexual de menores 

 

El abuso sexual es la explotación sexual de un niño por un adulto, un 

adolescente o un niño de más edad y se define como la participación del 

menor en actividades sexuales para las cuales no está preparado y por lo 

tanto no puede dar consentimiento. El abuso sexual no necesariamente 

implica relación sexual o la fuerza física, en muchos casos los niños y las 

niñas pueden ser sobornados(as), presionados(as) o amenazados(as) 

verbalmente para que realicen actos sexuales.  

 

“Las actividades sexuales pueden incluir: 

    - Penetración oral, vaginal o anal. 

    - Caricias 

    - Exhibicionismo 

    - Producción de pornografía 

    - Prostitución 

    - Estimulación oral o manipulación de los órganos genitales15” 

 
                                                           
15

INTEBI, I., Intervención en casos de maltrato infantil. Colección Documentos Técnicos. Dirección 
General de Políticas Sociales. Consejería de Empleo y Bienestar Social. Gobierno de Cantabria. 
España, 2009, pág. 92. 
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El abuso sexual puede generar daño ano-genital o ser acompañado por 

otras señales de abuso físico como hematomas o de negligencia como anti-

higiene. Las víctimas de un abuso sexual normalmente experimentan efectos 

a largo plazo en su bienestar psicológico y social y son vulnerables a ser 

nuevamente víctimas en un futuro. Generalmente son manipulados para que 

mantengan el incidente en secreto. 

 

“Características del menor abusado 

 

1. Comportamientos 

Las reacciones varían según la edad, madurez emocional, naturaleza del 

incidente, duración de la presión, historia del menor. El menor puede 

demostrar: 

    - Querer estar solos. 

    - Pesadillas 

    - Desconfianza en los demás 

    - Llanto injustificado 

    - Mostrar miedo de ir a la casa o al colegio 

    - Mostrar miedo a los padres o a los adultos. 

    - Actitudes extremas (hiperactividad o recogimiento). 

    - Expresar sentimientos de pena y culpabilidad. 

    - Dibujar cuerpos humanos distorsionados. 

    - Manifestar comportamientos agresivos contra ellos mismos o contra los 

demás miembros de la familia. 
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    - Tener enuresis (presencia de orina involuntaria en el día o en la noche 

asociado con un sentimiento de miedo) y encopresis (presencia de materia 

fecal involuntaria en el día o en la noche asociado con un sentimiento de 

miedo). 

    - Mostrar comportamientos pseudo-maduros. 

    - Desmejorar su desempeño académico. 

    - Manifestar comportamientos de provocación sexual. 

    - Abusar sexualmente a un hermano, amigo u otro menor. 

    - Práctica de masturbación compulsiva. 

    - Volverse promiscuo sexualmente. 

    - Embarazarse o huir. 

    - Uso de drogas o alcohol 

    - Intentos de suicidio 

 

2. Señales físicas 

 

    - Dificultad para sentarse o caminar. 

    - Dolor, hinchazón o picazón en el área rectal o genital. 

    - Dolor al ir al baño. 

    - Contusiones, mordeduras, magulladuras, heridas o cortadas en el área 

genital. 

    - Hemorragia o secreciones en el área rectal o genital. 
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    - Enfermedades transmisibles sexualmente16”. 

 

El abuso sexual produce efectos graves en la víctima y en su familia. Estos 

efectos pueden destruir la autoestima, pueden conducir a las víctimas hacia 

el consumo de drogas o alcohol, producir estrés, miedo a los adultos, deseos 

de morir, agresividad con los animales y otros problemas emocionales que 

deben solucionarse a tiempo y de la mejor manera posible garantizándole a 

las personas afectadas sus derechos.  

 

Dentro de los principales y más comunes efectos después del evento y a 

largo plazo están: 

 

    - Vergüenza: Sentimiento profundo de desprecio hacia uno mismo 

    - Depresión: Sentimientos frecuentes de tristeza y abatimiento que 

impiden adaptarse con facilidad a las actividades normales. 

    - Baja Autoestima: del concepto de uno mismo o se cree inferior a los 

demás. 

    - Sensación de suciedad permanente 

- Desconfianza del sexo opuesto 

    - Ansiedad: Miedo exagerado a las situaciones o a los recuerdos 

generados por el hecho. 

    - Sentimientos de culpa. 

    - Inseguridad: Miedo a estar solo(a) 

                                                           
16

RIVERA SÁNCHEZ, Paola. Sexualidad de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad, Revista 
Educación, Costa Rica, 2008, pág. 71. 
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    - Alteraciones del sueño 

    - Olvido de algunas etapas de la vida 

    - Rechazo al contacto físico o a las relaciones sexuales. 

    - Adicciones. 

 

Los Psicólogos y Psiquiatras e investigadores que han estudiado este 

fenómeno no solo en Ecuador sino en el mundo, han encontrado que este 

funciona como un círculo vicioso, donde los hijos de padres maltratados en 

la infancia terminan por reproducir el maltrato en sus hijos. 

 

Síndrome de estrés postraumático 

 

a) Alteraciones en la regulación del afecto.- Las sobrevivientes presentan 

cambios de humor, preocupaciones suicidas crónicas. Sus historias de vida 

refieren intentos repetidos de quitarse la vida. Autoagresiones (daño físico 

así misma). Enojo explosivo o extremadamente inhibido (puede ser alterno). 

Sexualidad compulsiva o extremadamente inhibida. (Puede ser alterna). 

 

b) Alteraciones en la conciencia.- La sobreviviente puede presentar amnesia 

para los eventos traumáticos, despersonalización, (sentir que no es ella 

misma), desrealización, sentirse extraña en relación con el entorno, así 

como también experiencias revividas (ideas intrusivas, preocupaciones 

constantes, angustia derivada de la presencia de ideas que se presentan 

como reviviendo el trauma). 
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c) Alteraciones en la autopercepción.- Sentimientos de invalidez o parálisis 

de la iniciativa, vergüenza culpa y reproches. Sentimientos de deshonra y de 

estar estigmatizada, sentimientos de ser completamente diferente a los otros 

(se siente diferente, no humana, que nadie le puede entender). 

 

d) Alteraciones en la autopercepción del ofensor.- Suele atribuirle poderes 

no realista al ofensor; le idealiza y tiene sentimientos ambivalentes hacia él; 

puede percibirlo como sobrenatural, sentirse bajo su control y aceptar los 

valores o de las ideas del ofensor así como mostrarse preocupada en 

relación a él. 

 

e) Alteraciones en las relaciones con otros.- Sus relaciones interpersonales 

son precarias; Tendencia al aislamiento y al retiro. Falta de confianza en los 

otros (as), dificultad para establecer relaciones afectivas; relaciones con 

personas que pueden lesionarla. 

 

f) Alteraciones en el sentido de pertenencia.- Es frecuente encontrar pérdida 

de la fe y fuertes sentimientos de desesperanza y desesperación 

 

4.2.6 Recomendaciones y medidas de prevención en caso de abuso, 

explotación sexual, y tráfico de niñas, niños y adolescentes 

 

“Los expertos formulan las siguientes recomendaciones: 
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    a. Propiciar la confianza de los niños y escucharles. Padres y educadores 

deben animarles a hablar 

    b.  Creer al niño. No hay que cuestionar la veracidad de los hechos 

porque cuando los niños cuentan un abuso, no mienten prácticamente 

nunca. 

    c. Decirle que no es culpable. Casi siempre muestran sentimientos de 

culpabilidad, por lo que es muy importante dejarle claro que él no tiene 

ninguna culpa, que el responsable es el agresor. 

    d. Hacer que se sienta orgulloso por haberlo contado. Quienes comunican 

estos hechos son valientes. 

    e. Asegurarle que no le ocurrirá nada, que el abuso no se repetirá y no 

habrá represalias. 

f. Decirle que saldrá adelante. 

    g. Expresarle afecto. Necesitan sentirse seguros y queridos, sobre todo en 

situaciones traumáticas como en los casos de abusos sexuales. 

    h. Hablar de lo ocurrido y del agresor. El niño debe reconocer sus 

sentimientos. Hay que animarle a hablar del abuso y hablar del agresor 

como alguien que necesita ayuda. 

    i. Comunicar el abuso a la familia o a los Servicios de Protección de 

Menores. Hay que informar a la familia de lo ocurrido cuanto antes, para que 

busquen la ayuda necesaria y protejan al niño para que el abuso no vuelva a 

producirse. Si el abuso es intrafamiliar, se debe informar a un familiar directo 

diferente del agresor. En estos casos conviene seguir el caso, llamando a la 

familia o concertando entrevistas con ella para comprobar si está intentando 
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resolver el problema o si se está ocultando o negando, como ocurre muchas 

veces. 

 

    Algunas recomendaciones importantes a tener en cuenta 

 

    1. Crea lo que le cuenta la niña o niño. Los niños y las niñas no inventan 

casos de abuso sexual. Es importante que sienta que cuenta con una 

persona que le cree y lo escucha. Hágale saber que ha hecho muy bien en 

contarlo, que es bueno vencer el temor y que no le va a pasar nada. 

    2. Asegúrele que él o ella no es culpable. Recuerde que el abusador ha 

hecho todo lo posible para que guarde el secreto. Lo peor que le puede 

pasar a la víctima es que sea cuestionada como si fuera la culpable. En este 

sentido, hay que tener en claro que se trata de una persona que aún no tiene 

la madurez física ni mental para entender a cabalidad lo que ha pasado. En 

ningún caso la víctima es culpable 

    3. Asegúrese que reciba atención médica y se sienta protegido. Trate de 

explicarle que hay personas que causan daño y que serán castigadas. Para 

los niños y niñas pequeñas la violencia sexual es percibido sólo como 

ataque físico. Por eso, cuide que sus preguntas se dirijan a la violencia o al 

daño físico y no al contenido sexual. 

    4. Asegúrele que lo que el adulto ha hecho es incorrecto. Explíquele que 

es abusivo y que debería ser castigado. Al mismo tiempo, trate de darle 

seguridad. 
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    5. En caso de violencia sexual haga la denuncia ante la delegación policial 

o en la Fiscalía Provincial de Turno; ellos están obligados a recepcionar la 

denuncia. Muchas veces, con la tensión y angustia no se hace presión para 

ejercer nuestros derechos. Si se conoce el nombre del abusador es 

necesario decirlo para que quede sentado en la denuncia, así como las 

señas y direcciones que hagan posible su detención. Recuerde siempre que 

el silencio protege al agresor. 

    6. Debemos exigir que la víctima sea examinada por el médico legista. 

Sólo con la constancia del médico legista se puede establecer la dimensión 

del daño físico o psicológico para los efectos legales. Posteriormente, el 

trámite tiene que continuar y tanto el agresor como la víctima serán citados. 

    7. Acuda a algún servicio de atención de estos casos. 

Desafortunadamente en nuestro país aún no existen servicios estatales, en 

otros países existen organizaciones especializadas para atender estos 

casos. Sin embargo, puede acudir a algún grupo de lucha contra la violencia 

hacia la mujer, ya que también acogen denuncias de abuso sexual hacia 

menores. Igualmente, puede asistir a las Defensorías de Menor y del 

Adolescente, a los servicios de salud, colegios o parroquias. Si no se 

consigue sancionar al agresor, por lo menos la víctima tiene la seguridad de 

que existen personas que lo quieren y protegen, y que la persona que abusó 

merece sanción y castigo. Lo peor que le puede pasar a la víctima es 

queduden de su palabra o que se dé cuenta que el hecho es callado y que 

se trata al abusador como si no hubiera pasado nada. Callar o dejar pasar 
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por alto es permitir el abuso; es negar los derechos humanos del niño o de la 

niña17”. 

 

 

Los programas de prevención primaria del abuso sexual infantil más 

comunes son los que se desarrollan en el ámbito educativo, puesto que 

reúne a padres y madres y a niños y niñas de una misma comunidad. 

Además, los profesores, orientadores y demás profesionales implicados en 

los centros escolares disponen de una oportunidad única de detección de 

casos, puesto que conviven con los niños y niñas a diario y pueden percibir 

sus cambios de comportamiento. 

 

Los programas de prevención primaria del abuso sexual infantil en el ámbito 

educativo contemplan actuaciones en el campo educativo formal y en el 

informal, como el área de ocio y tiempo libre. La base, en ambos casos, será 

trabajar la actitud del educador, que puede ser cauce de movilización del 

resto de la comunidad educativa y transmisora de valores de buen trato. 

 

Por ello, los programas de prevención primaria en este ámbito han de 

cumplir las siguientes características: 

 

    1. La involucración de toda la comunidad educativa: docentes, no 

docentes, padres y alumnos. 

                                                           
17

LOPEZ GOMEZ, A. y QUESADA, Solana. Material de apoyo en salud sexual y reproductiva con 
enfoque de género a Equipos Técnicos de los Centros CAIF, Gurises Unidos-UNFPA, 2006, pág. 110.  
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    Los objetivos de trabajo con docentes y no docentes son: 

 

    La adquisición de conocimientos. 

    El conocimiento de los factores de riesgo. 

    El aprendizaje sobre cómo trasmitir los conocimientos a los niños. 

    La adquisición de habilidades de detección. 

    La adquisición de habilidades de revelación y comunicación a los padres. 

    El conocimiento de los indicadores del abuso sexual infantil. 

    El aprendizaje sobre cómo reaccionar a la revelación de los niños. 

 

    Los objetivos de trabajo con los padres y madres son: 

 

    La adquisición de la toma de conciencia. 

    La adquisición de conocimientos. 

    La adquisición de habilidades de comunicación con el menor. 

 

    2. La inclusión de la cuestión del abuso sexual en el curriculum formal de 

los profesores, aportando: 

 

 Información para la detección. 

    Pautas de afrontamiento. 

    Reacción ante la revelación. 

 

    3. La adaptación a los niveles del alumno: infantil, primaria y secundaria. 
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    4. Los contenidos a trabajar con los alumnos son: 

 

    Asertividad. 

    Habilidades de discriminación del abuso: buenos y malos secretos, 

contactos adecuados e inadecuados, etc. 

    Habilidades de afrontamiento del abuso. 

    Situaciones de peligro y habilidades de autoprotección. 

    Derechos del niño. 

    Habilidades de búsqueda de ayuda y recursos. 

    Entrenamiento en comunicación. 

 

Además, en el campo educativo, es recomendable que los programas 

cumplan los siguientes requisitos: 

 

    1. Aplicación de los programas en los tres niveles educativos (inicial, 

primaria y secundaria). Numerosos estudios comprueban la eficacia de los 

programas aplicados a niños de educación inicial que también pueden ser 

víctimas de abuso sexual. 

 

    2. Aplicación de los programas a los niños y niñas no sólo como posibles 

víctimas sino también como potenciales agresores. 

 

    3. Continuidad en la aplicación del programa, de forma que los niños y 

niñas reciban este tipo de informaciones en varias ocasiones, aumentando 
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su grado de conocimiento según se avanza de curso. En este sentido, sería 

recomendable que, como mínimo, los niños y niñas recibieran el programa 

tres veces a lo largo de su escolarización. 

 

    4. Necesidad de enmarcar los programas de prevención del abuso sexual 

infantil en un programa o intervención más amplia de educación sexual o 

educación para la salud. 

 

    5. Integración de los programas en el curriculum formal como uno más de 

los contenidos transversales, única forma de lograr que los programas de 

prevención del abuso sexual infantil lleguen a toda la población infantil. 

 

    6. Combinación de metodologías activas con el conocimiento efectivo no 

informativo, proponiendo actividades que requieren la colaboración de los 

padres y que se prolonguen a lo largo del ciclo educativo. 

 

Para proteger a los niños, niñas y adolescentes de la trata y explotación 

sexual, las siguientes áreas han de ser abordadas  

 

Compromiso gubernamental con la protección de los derechos 

 

Un entorno de protección requiere el interés, reconocimiento y compromiso 

del gobierno con la protección de los niños, niñas y adolescentes. Se deben 

disponer recursos para las iniciativas relacionadas con la protección de los 
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niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo, programas para combatir el 

trabajo infantil. Los líderes políticos necesitan actuar para colocar los temas 

de protección en la agenda legislativa. 

 

Una adecuada legislación, incluyendo su aplicación consistente y una 

rendición de cuentas absoluta, son elementos esenciales en la creación de 

un entorno de protección. 

 

En sociedades donde actitudes y tradiciones toleran los abusos, como la 

aceptación del sexo con menores de edad, el castigo corporal severo, 

diferencias en el estatus de los niños y niñas, u otras prácticas dañinas, el 

entorno nunca conseguirá asegurar la protección de niños, niñas y 

adolescentes. En sociedades donde cualquier forma de violencia contra los 

niños, niñas adolescentes es totalmente rechazada, donde los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes son totalmente aceptados y asimilados 

dentro de la tradición, los niños, niñas y adolescentes tendrán más 

posibilidades de estar protegidos. 

 

Los niños, niñas y adolescentes deben ser libres para hablar sobre aquello 

que les concierne y afecta. A nivel nacional, el enfoque de los medios y el 

compromiso de la sociedad civil con este asunto han de contribuir a la 

creación de un entorno de protección. Es necesario que los actores a 

distintos niveles desarrollen mecanismos coordinados para una respuesta 

efectiva. 
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Padres, empleados del servicio sanitario, profesores, trabajadores sociales 

y, en general, todos aquellos que trabajan con niños, niñas y adolescentes 

necesitan contar con las habilidades, el conocimiento, la autoridad y la 

motivación para identificar y responder a las deficiencias que el entorno de 

protección presente. De igual forma, son necesarias iniciativas de mayor 

amplitud, tales como la provisión de educación y áreas seguras donde niños, 

niñas y adolescentes puedan jugar. 

 

Si los niños, niñas y adolescentes no son conscientes de su derecho a vivir 

libres de abusos, o no conocen los riesgos, por ejemplo, de la trata, estarán 

en una posición vulnerable a la explotación. Los propios niños, niñas y 

adolescentes deben contar con información y medios suficientes para 

protegerse. 

 

También deben contar con los canales adecuados para su participación y 

libre expresión de sus ideas e inquietudes. Cuando los niños, niñas y 

adolescentes tienen pocas oportunidades para participar, estarán en grave 

riesgo de verse atrapados en  actividades criminales u otras actividades 

peligrosas. 

 

Un entorno de protección requiere un sistema integral de monitoreo que 

documente la incidencia y naturaleza de los abusos, y que permita una 

respuesta estratégica. 
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Dichos sistemas son más efectivos cuando son participativos y con base 

local. Los gobiernos necesitan ser conscientes de la situación de 

Los niños, niñas y adolescentes en relación con la violencia, el abuso y  la 

explotación. 

 

Los niños, niñas y adolescentes víctimas de la negligencia, la explotación y 

el abuso, tienen derecho al acceso indiscriminado a servicios sociales 

básicos. 

 

Estos servicios serán proporcionados de manera efectiva si existe un 

entorno con un servicio sanitario adecuado que respete la dignidad de los 

niños, niñas y adolescentes. 
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4.3 MARCO JURIDICO 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 44, establece: 

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

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

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

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un  

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales18”. 

 

La Constitución de la República y los convenios internacionales de derechos 

humanos vigentes, garantiza a todos los niños, niñas y adolescentes que 

viven en el Ecuador, una protección integral, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno desus derechos, en un marco de libertad, dignidad 

y equidad, conforme al principio del interés superior de la niñez y 

adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

 

                                                           
18

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Corporaciones, Quito-
Ecuador, 2012. 
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El Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, deben 

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, 

sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio 

efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes. 

 
 

El Estado ecuatoriano ha establecido como principio fundamental el interés 

superior del niño que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a 

todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento.  Este principio prevalece sobre el principio de diversidad 

étnica y cultural. 

 

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

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato,  

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones19”. 

 

La seguridad del infante es lo primordial ante todo, Por obligación moral y 

por mandato expreso, todas las personas tenemos el deber de brindar 

                                                           
19

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Corporaciones, Quito-
Ecuador, 2012. 
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protección a los menores en caso de maltrato y solicitar a las autoridades 

correspondientes la intervención inmediata. 

El maltrato a los menores registra índices muy elevados en la sociedad y es 

una de las causas de la problemática criminal social, cuyo producto final es 

el aumento de la incidencia criminal. 

 

Por tanto, la seguridad de los niños los “expertos” dirigen su atención al 

maltrato a los menores desde la casi concentración en los” malos tratos” de 

tipo físico, a la apertura hacia la comprensión de los conceptos de 

negligencia y de maltrato emocional, y el problema de los abusos sexuales.  

 

Es hora de ejecutar acciones concretas y efectivas para enfrentar el maltrato 

y combatirlo. 

 

4.3.2 Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

La norma contenida en el Titulo IV, nos habla de  la protección contra el 

maltrato, abuso, explotación,tráfico y perdida de niños, niñas y adolescentes, 

en su parte pertinente manifiesta: 

 

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

Código Penal sobre la materia, para los efectos del presente Código 

constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza 

sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su 
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aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, 

engaños, amenazas, o cualquier otro medio.  

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

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

investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan. 

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

prostitución y la pornografía infantil. Prostitución infantil es la utilización de 

un niño, niña o adolescente en actividades sexuales a cambio de 

remuneración o de cualquier otra retribución. Pornografía infantil es toda 

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

actividades sexuales explícitas, reales o simuladas; o de sus órganos 

genitales, con la finalidad de promover, sugerir o evocar la actividad sexual.   

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

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

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

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

servidumbre, adopciones ilegales u otras actividades ilícitas.  

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

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

beneficios indebidos dirigidos a lograr el consentimiento de los progenitores, 

de las personas o de la institución a cuyo cargo se halla el niño, niña o 

adolescente.   

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

los casos previstos en este título y sin perjuicio de las medidas generales de 
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protección previstas en este Código y más leyes, las autoridades 

administrativas y judiciales competentes ordenarán una o más de las 

siguientes medidas:  

       1. Allanamiento del lugar donde se encuentre el niño, niña o 

adolescente, víctima de la práctica ilícita, para su inmediata recuperación. 

Esta medida sólo podrá ser decretada por el Juez de la Niñez y 

Adolescencia, quien la dispondrá de inmediato y sin formalidad alguna; 

       2. Custodia familiar o acogimiento institucional; 

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

protección y atención; 

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

en contra de la persona agresora; 

       5. Amonestación al agresor; 

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

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

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

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

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

tipo de contacto con ella; 

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

indirecta, contra la víctima o sus parientes; 
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       10. Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña; 

       11. Suspensión del funcionamiento de la entidad o establecimiento 

donde se produjo el maltrato institucional, mientras duren las condiciones 

que justifican la medida; 

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

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

modalidad de eventos formativos; y, 

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

la rectificación de las conductas de maltrato20”. 

 

4.4 EL ABUSO, EXPLOTACION SEXUAL, Y TRAFICO DE NIÑAS, NINOS 

Y ADOLESCENTES EN EL DERECHO COMPARADO 

 

Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar 

legislaciones en materiade  abuso, explotación sexual, y tráfico de niñas, 

niños y adolescentesque están acorde con nuestra realidad más próxima. 

 

4.4.1 Legislación Colombiana 

 

Colombia ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y los 

principales convenios internacionales relativos a la explotación sexual 

                                                           
20

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Corporaciones, Quito-
Ecuador, 2012. 
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comercial de niños, niñas y adolescentes, la trata de personas, las peores 

formas de trabajo infantil y los derechos humanos de las mujeres. Ha 

logrado armonizar su marco legal a esta normativa internacional y ha 

desarrollado una serie de políticas públicas para prevenir y combatir la 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, siguiendo las 

recomendaciones de la Declaración y Programa de Acción del Primer 

Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños. 

 

La Constitución protege a los niños ante toda forma de abandono, de 

violencia física o moral, de secuestro o venta, de abuso sexual, de 

explotación económica y laboral, y de los trabajos riesgosos. Agrega que 

gozarán de los derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en 

los tratados internacionales ratificados (Art. 44). 

 

El Código de la Infancia y la Adolescencia, sancionado por la Ley 1098del 

2006, señala, en relación a los Derechos de Protección, que los niños, las 

niñas y los adolescentes serán protegidos contra la explotación económica, 

la violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución, la 

explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente 

contra la libertad, integridad y formación sexuales. También los protege de la 

venta, la trata de personas, el tráfico y cualquier otra forma contemporánea 

de esclavitud o de servidumbre o cualquier otro acto que amenace o vulnere 

sus derechos (Art.20). Introduce procedimientos especiales ante casos de 
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delitos y asigna obligaciones sobre la prevención y detección de la 

explotación sexual (Arts. 44, 46 y 89). 

De cara a la lucha contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes, Colombia cuenta con el Plan de Acción Nacional para la 

Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, 

Niñas y Adolescentes diseñado para el período 2006-2011.  

 

Los objetivos perseguidos son: el análisis de la situación; el desarrollo y la 

aplicación de normas; la atención, restitución y reparación; la prevención; el 

fortalecimiento institucional; y la participación autónoma de niños, niñas y 

adolescentes. El Plan prevé acciones para realizar una evaluación interna y 

externa, a nivel nacional y local, y plantea crear mesas de monitoreo. En el 

marco de este plan, en el 2007 se constituyó el Comité Nacional para la 

Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, 

Niñas y Adolescentes, según señalaba la Ley 679. 

 

Colombia dispone también del Comité Interinstitucional Consultivo para la 

Prevención de la Violencia Sexual y atención integral de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas del abuso sexual, formulado en el 2007 por medio de 

la Ley 1146. Además de dedicarse a la atención de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de abusos sexuales entre los que se incluye la 

explotación sexual, este Comité tiene la función de expedir normas para la 

prevención de la violencia sexual. 
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4.4.2 Legislación Chilena 

 

La adhesión a la Convención Internacional sobre los Derechos del/Niño se 

da en el año 1990. Una vez lograda, la democracia formal generó una 

transición en la perspectiva del trabajo con la infancia desde la idea de 

minoridad a una perspectiva de derechos, resignificando varios problemas 

sociales de los niños y niñas, como formas de vulneración de derechos. 

Como correlato de estas transformaciones de perspectiva, los últimos 20 

años se han ido constituyendo políticas sociales de infancia, que se capturan 

en la Política Nacional y Plan de Acción Integrado a Favor de la Infancia y 

Adolescencia2001-2010. 

 

Este cuerpo de políticas públicas ha ido estableciendo una oferta 

programática que transita en políticas universales y focalizadas y que se 

cristalizan en el Sistema de Protección Social particularmente en el Chile 

crece contigo, entendido éste como un conjunto de derechos sociales que 

otorgan un piso básico de oportunidades a niñas y niños desde el nacimiento 

y en su primera infancia. Desde un enfoque de derechos, la oferta 

programática actual se visualiza de la siguiente manera: 

 

Se establecen tres áreas fundamentales en lo que oferta a infancia se 

refiere: 

a) Promoción. 

b) Prevención. 
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c) Protección. 

 

4.4.3 Legislación Peruana 

 

El 15 de enero de 2007 se promulgó la Ley 28950, denominada Ley contra la 

trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. A continuación, algunas de 

las razones que destacan su relevancia: 

 

Primero, permitió al Estado Peruano cumplir sus compromisos 

internacionales de combatir integralmente la trata de personas, no solo con 

la investigación y sanción del delito y sus autores, sino también en los 

ámbitos de asistencia y protección a víctimas, testigos, colaboradores y 

peritos, así como en la prevención del delito y sus factores de riesgo. 

 

Segundo, asume la definición internacional de trata de personas, como delito 

contra la libertad. De esta manera, sanciona a cualquiera que participe en el 

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

una persona (conductas criminales); mediante violencia, amenaza, coacción, 

privación de libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios (medios 

coercitivos para obtener el consentimiento de la víctima, excepto en el caso 

de las personas menores de 18 años como se explica más adelante); con el 

propósito de explotarla de distintas formas (finalidad del autor). Al igual que 

el Protocolo de Palermo considera como formas de explotación, la sexual y 
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laboral, así como la extracción de órganos; pero incorpora, además, la venta 

de niños, la mendicidad y el tráfico de órganos. 

 

La explotación sexual comprende las relaciones sexuales remuneradas, el 

uso de personas en la producción de material pornográfico, el turismo sexual 

y los espectáculos sexuales. La OIT, en su Convenio 182, considera que la 

explotación sexual comercial infantil es una forma de violación severa de sus 

derechos humanos, una explotación económica asimilable a la esclavitud y 

al trabajo forzoso. 

 

La explotación laboral comprende la obligación a trabajos o servicios 

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

a la esclavitud y las peores formas de trabajo infantil. El Convenio 182 y la 

Recomendación 190 OIT establecen que estas peores formas abarcan, 

además de las situaciones ya referidas: la utilización, reclutamiento u oferta 

de niñas, niños y adolescentes para actividades ilícitas, principalmente 

producción y tráfico de estupefacientes, o realización de actividades que 

supongan el uso de armas de fuego; su reclutamiento forzoso para utilizarlos 

en conflictos armados; y, el trabajo que, por su naturaleza o condiciones en 

que se realiza, pone en peligro su salud, seguridad o moralidad. 

 

La extracción o tráfico de órganos y tejidos, por su parte, se relaciona al 

comercio del cuerpo de las personas; incluyendo no solo la extirpación y 
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venta de partes del cuerpo, sino también su transporte, importación, 

exportación y conservación.   

 

La venta de niños es entendida como la transacción mediante la cual un 

menor de edad es entregado a una o más personas a cambio de retribución 

económica o de cualquier otra naturaleza; también considerada por la OIT 

como una explotación asimilable a la esclavitud. 

 

La mendicidad, finalmente, es la práctica, permanente o eventual, de solicitar 

con persistencia y humillación una dadiva o limosna, sin generar transacción 

económica, prestación de servicios ni relación laboral.  

 

Si bien sigue los lineamientos del Protocolo de Palermo, que considera la 

trata de personas en la delincuencia organizada transnacional, la Ley 28950 

precisa que este delito puede ser cometido por uno o varios autores, tanto 

en el territorio de la República como para la salida o entrada al país. Si 

interviene una organización criminal se agrava el delito. 

 

Tercero, atendiendo la especial protección de las niñas, niños y 

adolescentes, que constituyen el grupo más vulnerable, establece que la 

trata en su agravio no exige el empleo de medios coercitivos para obtener su 

consentimiento. Es decir, aun cuando el menor de edad haya “consentido”, 

siempre será considerado víctima y, por tanto, se le debe brindar asistencia 
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y protección. Además, esta forma de trata siempre será agravada y a sus 

autores se les podrá imponer hasta 35 años de privación de libertad. 

 

Cuarto, vincula la trata de personas con el crimen organizado en general. De 

esta manera, permite investigar penalmente a quienes pretendan “lavar” o 

“blanquear” los ingresos obtenidos por la explotación; y, otorga herramientas 

especiales de investigación criminal para conocer la estructura de la 

organización e identificar a sus dirigentes e integrantes, así como su 

funcionamiento y conexiones. Estas herramientas son: agente encubierto; 

intervención y control de comunicaciones y documentos; y, la colaboración 

eficaz. 

 

Quinto, esta nueva definición y las herramientas especiales han permitido 

que entre el 2007 y enero de 2008 la policía investigue 50 casos de trata de 

personas, de los cuales más del 90% tienen como finalidad la explotación 

sexual. Estas investigaciones permitieron rescatar a 122 víctimas, siendo el 

grupo más vulnerable las adolescentes entre 14 y 17 años de edad, así 

como identificar a 108 tratantes. Según los reportes del Sistema de Registro 

y Estadística del delito de Trata de personas y Afines (RETA- PNP), estas 

cifras superan, de manera considerable, los 30 casos registrados 

policialmente entre los años 2004 y 2006. 

 

Sexto, obliga a las instituciones públicas a prestar asistencia y protección 

integral no sólo a las víctimas, sino también a sus familiares directos, 
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colaboradores, testigos y peritos. Esta asistencia debe incluir, como mínimo, 

la repatriación segura, albergue, inserción social y asistencia médica, 

psicológica, social y legal. Mientras que las medidas de protección pueden 

llegar hasta la protección policial, cuando esté en peligro su vida, libertad o 

bienes. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1 MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura,  se utilizó básicamente textos relacionados con las 

medidas de protección para los niños, niñas y adolescentes víctimas de  

abuso, explotación sexual y tráfico, así como el servicio de internet, también 

se emplearon las fichas para extraer lo más importante de la información 

analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó 

la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

5.2.  MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 
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trabajo; el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular 

valía en la elaboración de la revisión de literatura de la tesis.  

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  TÉCNICAS 

  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió a aplicar una encuesta a un universo de 

treinta  profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios  y que 

estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta. 
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6. RESULTADOS  

6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una encuesta a treinta profesionales del derecho, quienes 

supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y 

cuyos resultados   presento a continuación: 

 

Encuesta 

 

1. Considera Usted que la Constitución de la República del Ecuador 

establece los lineamientos para proteger a los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de  abuso, explotación sexual, y trafico? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total  30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor:  
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, observamos que treinta  profesionales que 

representan el 100% consideranque la Constitución de la República del 

Ecuador si establece los lineamientos para proteger a los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de  abuso, explotación sexual, y tráfico. 

 

ANALISIS: 

 

El universo de los encuestados coincide plenamente que la norma contenida 

en la Constitución de la República del Ecuador si establece los lineamientos 

que permiten proteger a los a los niños, niñas y adolescentes víctimas de  

abuso, explotación sexual, y tráfico. 

 

2. Estima Usted que en nuestro país existe un alto índice de abuso, 

explotación sexual, tráfico de niñas, niños y adolescentes, siendo 
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ineficaz la norma legal al momento de proteger a este grupo 

vulnerable? 

 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 66.66% 

No 10 33.33% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 

Autor:  

 
 

 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Con respecto a  ésta interrogante veinte de los profesionales encuestados 

que representan el 66.66% consideran que ennuestro país existe un alto 

índice de abuso, explotación sexual, tráfico de niñas, niños y adolescentes, 

resultando ineficaz la norma legal al momento de proteger a este grupo 

vulnerable; mientras que diez de los profesionales encuestados que 

si

no
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representan el 33.33 % manifiestan que no hay un índice elevado de 

abuso,explotación sexual, tráfico de niñas, niños y adolescentes en nuestro 

país, siendo la norma legal efectiva al momento de proteger a los menores 

víctimas de esta clase de delitos. 

 

ANALISIS 

 

Como se puede determinar la gran mayoría de los profesionales 

encuestados consideran que en nuestro país existe un alto índice de abuso, 

explotación sexual, tráfico de niñas, niños y adolescentes, resultando 

ineficaz la norma legal al momento de proteger a este grupo vulnerable. 

 

3. Cree Usted que las medidas de protecciónde niñas, niños y 

adolescentes víctimas de abuso, explotación sexual y tráfico 

contenidas en el título IV del código de la niñez y la adolescencia, son 

insuficientes? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 66.66% 

No 10 33.33% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta debo señalar que veinte de los profesionales 

que representan el 66.66% opinanque las medidas de protección de niñas, 

niños y adolescentes víctimas de abuso, explotación sexual y tráfico 

contenidas en el título IV del Código de la Niñez y la Adolescencia, son 

insuficientes; mientras que diez profesionales que representan el  33.33% 

manifiestan que no existe insuficiencia de la norma contenida en el Título IV 

del Código de la Niñez y la Adolescencia en relación a proteger a las niñas, 

niños y adolescentes víctimas de abuso, explotación sexual y tráfico. 

 

ANALISIS 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de la mayoría de los 

profesionales encuestados, se llega a establecer que la norma contenida en 

el Título IV del Código de la Niñez y la Adolescencia es insuficiente para 

si

no
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proteger a las niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso, explotación 

sexual y tráfico. 

 

4. Estima usted que se deben establecer otras medidas de protección 

a las niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso, explotación sexual 

y tráfico a efecto de brindar apoyo social, psicológico, físico y 

emocional del menor que ha sido víctima de cualquiera de las formas 

de abusodentro de la norma contenida en el Título IV del Código de la 

Niñez y la Adolescencia de conformidad con lo que establece la norma 

constitucional? 

 

 

 
 

 
 

 

 

si

no

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 66.66% 

No 10 33.33% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor:  
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo consultado se observa que, veinte profesionales que representa 

el 66.66% coinciden en afirmar que se deben establecer otras medidas de 

protección a las niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso, explotación 

sexual y tráfico dentro de la norma contenida en el Título IV del Código de la 

Niñez y la Adolescencia de conformidad con lo que establece la norma 

constitucional; mientras que diez de los encuestados que representan el 

33.33% manifiestan que la norma contenida en el Título IV del Código de la 

Niñez y la Adolescencia si recoge los principios de protección establecidos 

en la Constitución de la Republica del Ecuador.  

 

ANALISIS: 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los profesionales 

del derecho, la mayoría coinciden plenamente que se deben establecer otras 

medidas de protección a las niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso, 

explotación sexual y tráfico dentro de la norma contenida en el Título IV del 

Código de la Niñez y la Adolescencia de conformidad con lo que establece la 

norma constitucional. 

 

5. Cree Usted que se hace necesario reformar la norma contenida en 

el Título IV del Código de la Niñez y la Adolescencia a efecto de 

establecer medidas de protección reales de acuerdo a nuestra realidad 
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social con la finalidad de proteger a las niñas, niños y adolescentes 

víctimas de abuso, explotación sexual y tráfico? 

 

 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 66.66% 

No 10 33.33% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: :  

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, veinte profesionales que representan el 66.66% 

manifiestan que se hace necesario reformarla norma contenida en el Título 

IV del Código de la Niñez y la Adolescencia a efecto de establecer medidas 

si

no
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de protección reales de acuerdo a nuestra realidad social con la finalidad de 

proteger a las niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso, explotación 

sexual y tráfico; mientras que diez profesionales que representan el  33.33% 

manifiestan que no es necesario reformar la norma contenida en el marco 

legal invocado, puesto que no hay falencia de la norma el problema radica 

en su aplicación. 

 

ANALISIS: 

 

De las respuestas dadas a la presente interrogante se deja entrever la 

necesidad de reformarla norma contenida en el Título IV del Código de la 

Niñez y la Adolescencia a efecto de establecer medidas de protección reales 

de acuerdo a nuestra realidad social con la finalidad de proteger a las niñas, 

niños y adolescentes víctimas de abuso, explotación sexual y tráfico. 
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7. DISCUSION 

 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS 

 

Como autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a 

continuación procedo a verificar: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

“Realizar un estudio jurídico, analítico y crítico de las medidas de 

protección a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso, 

explotación sexual y tráfico,  contenidas en el Título IV del  Código de 

la Niñez y la Adolescencia” 

  

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha abordado de forma jurídica, critica y doctrinaria la 

normativa legal referente a las medidas de protección a los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de abuso, explotación sexual y tráfico,  contenidas en 

el Título IV del  Código de la Niñez y la Adolescencia, abordado desde la 

revisión de literatura, determinando las falencias existentes dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico en actual vigencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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“Establecer mediante un estudio comparado con otras legislaciones las 

medidas de protección existentes en relación a los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de abuso, explotación sexual y tráfico” 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis de los 

contenidos doctrinarios que se han escrito en relación a las medidas de 

protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso, explotación 

sexual y tráfico, lo cual ha sido reforzado con el análisis de la legislación 

comparada, lo que me ha permitido determinar como una de sus fortalezas, 

por un lado la norma constitucional establece un conjunto de derechos y 

garantías para los niños y adolescentes víctimas de abuso, explotación 

sexual y tráfico, pero no se cumple con estos principios por falta de 

regulación dentro de la norma legal, lo que constituye una de sus 

debilidades, lo que ha sido corroborado con las respuestas a las preguntas 

2, 3 y 4 de la encuesta. 

 

“Demostrar que las medidas de protección existentes en el Código de 

la Niñez y la Adolescencia son insuficientes para cumplir con el 

postulado constitucional” 

 

Del análisis de la doctrina, la norma legal que regula las medidas de 

protección a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso, explotación 

sexual y tráficoy de la legislación comparada, ha sido posible despejar este 

objetivo en forma positiva, puesto que se he logrado demostrar que el 
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derecho como toda ciencia no se estanca, sino que se encuentra en 

constante evolución, por lo tanto los cambios que se producen en la 

sociedad inciden en las normas legales, especialmente en las que regulan 

las medidas de protección de este grupo vulnerable; así como también de la 

investigación de campo en base a las respuestas a las preguntas 3 y 4 de la 

encuesta. 

 

“Proponer un proyecto de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, a efecto de establecer medidas de protección eficaces 

para proteger a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso, 

explotación sexual y tráfico” 

 

Este objetivo se verifica en base al análisisdoctrinario que en materia de 

medidas de protección a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso, 

explotación sexual y tráfico se ha escrito, así como del trabajo de campo en 

relación a las respuestasa la pregunta 5de la encuesta, en donde se deja 

entrever la necesidad de reformar el Título IV del Código de la Niñez y la 

Adolescencia a efecto de establecer medidas de protección reales de 

acuerdo a nuestra realidad social con la finalidad de proteger a las niñas, 

niños y adolescentes víctimas de abuso, explotación sexual y tráficoa efecto 

de que cumpla con el objetivo señalado en la Constitución de la República 

del Ecuador. 
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7.2 CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé el planteamiento de 

una hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el proceso 

investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  

 

“Las medidas de protección a los niños, niñas y adolescentes víctimas 

de abuso, explotación sexual y contenidas en el Título IV del Código de 

la Niñez y la Adolescencia al momento de su aplicación no permiten 

cumplir con su objetivo de brindar apoyo social, psicológico, físico y 

emocional del menor que ha sido víctima de cualquiera de las formas 

de abuso” 

 

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte 

teórica dentro del marco doctrinario así como en el análisis jurídico de la 

norma legal y con los resultados obtenidos en la investigación de campo en 

las respuestas a las preguntas 3, 4 y 5 de la encuesta  se ha corroborado 

que: 

 

Que las medidas de protección a los niños, niñas y adolescentes víctimas de 

abuso, explotación sexual y contenidas en el Título IV del Código de la Niñez 

y la Adolescencia al momento de su aplicación no permiten cumplir con su 

objetivo de brindar apoyo social, psicológico, físico y emocional del menor 

que ha sido víctima de cualquiera de las formas de abuso. 



89 
 

7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables. 

 

La norma la norma constitucional establece un conjunto de derechos y 

garantías para los niños, niñas y adolescentes victimas de abuso, 

explotación sexual y tráfico, así recogidas en el Título IV del Código de la 

Niñez y la Adolescencia pero que al momento de su aplicación no permiten 

cumplir con su objetivo de brindar apoyo social, psicológico, físico y 

emocional al o los menores que han sido víctima de cualquiera de las formas 

de abuso. 

 

Seguridad que en términos de proteger los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes contempladas en la Constitución de la República del Ecuador 

no se cumple por la falta de regulación en la norma legal medidas efectivas 

de protección a este grupo vulnerable, por lo tanto existe la necesidad de 

reformar la ley. 

 

Las preocupaciones anteriores se ven intensificadas cuando se está en 

presencia de delitos que afectan el estado físico, emocional y psicológico de 

los niños, niñas y adolescentes víctimas  abuso, explotación sexual y tráfico, 

estableciéndose exigencias más estrictas que se traducen en deberes 
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adicionales de los Estados partes, pues se señala que los niños, niñas y 

adolescentes por su estado de desarrollo se encuentran en mayor situación 

de vulnerabilidad que los adultos, conllevando a que los efectos negativos de 

esta clase de delitos sean más profundos y tengan consecuencias que se 

extiendan por un periodo más largo en el tiempo. 

 

Por lo tanto resulta necesario establecer un mecanismo que permita aplicar 

en forma legal las medidas de protección a los niños, niñas y adolescentes 

víctimas de abuso, explotación sexual y tráfico. 

 

Por lo tanto la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

a través de leyes adecuadas es deber primordial del Estado ecuatoriano, 

pero esto ha sido descuidado, por la falta de regulación de medidas de 

protección efectiva a los menores víctimas de abuso, explotación sexual y 

tráfico. 

 

Por estas y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es 

que se debe reformar la norma legal contenida enel Título IV del Código de 

la Niñez y la Adolescencia a efecto de que permitan cumplir con el objetivo 

de brindar apoyo social, psicológico, físico y emocional del menor que ha 

sido víctima de cualquiera de las formas de abuso. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que si bien la norma Constitucional protege los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso, explotación sexual 

y tráfico, pero hace falta medidas de protección en la norma legal 

que permitan cumplir con los postulados constitucionales. 

 Que las medidas de protección contenidas en el Título IV del 

Código de la Niñez y la Adolescencia al momento de su aplicación 

no permiten cumplir con su objetivo de brindar apoyo social, 

psicológico, físico y emocional del menor que ha sido víctima de 

cualquiera de las formas de abuso. 

 Que las medidas de protección existentes en el Código de la Niñez 

y la Adolescencia son insuficientes para cumplir con el postulado 

constitucional. 

 Que las problemáticas más violentas que enfrenta nuestra 

sociedad son: el abuso, la Explotación Sexual Comercial y la Trata 

de niños, niñas y adolescentes. 

 Que se hace necesario reformar la norma contenida en el Título IV 

del Código de la Niñez y la Adolescencia, a efecto de establecer 

medidas de protección más efectiva para los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de abuso, explotación sexual y tráfico. 
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9. RECOMENDACIONES: 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la norma contenida 

en el Título IV del Código de la Niñez y la Adolescencia, a efecto 

de establecer medidas de protección más efectiva para los niños, 

niñas y adolescentes víctimas de abuso, explotación sexual y 

tráfico. 

 Que es necesario que nuestro ordenamiento jurídico tenga 

relación con el precepto constitucional, a efecto de que no exista 

contraposición de la norma. 

 Que los funcionarios encargados de velar por la protección de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes hagan conciencia a 

efecto de aplicar en forma efectiva las medidas de protección en 

los casos de abuso, explotación sexual y tráfico. 

 Que las autoridades y funcionarios encargados de aplicar la norma 

contenida en el Código de la Niñez y la Adolescencia, tomen en 

consideración el principio de prevalencia de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes al momento de aplicar la norma. 

 Que se determine en forma específica en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia las medidas de protección a favor de los niños, 

niñas y adolescentes víctimas de abuso, explotación sexual y 

tráfico. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario ofrecer una real protección a los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de abuso, explotación sexual y tráfico, a través de 

medidas de protección que permitan su reinserción en la sociedad. 

 

QUE, se hace necesario establecer medidas de prevención, protección, 

recuperación-reintegración, participación de los niños, niñas y adolescentes. 

 

QUE, es deber de los Estados a asegurar recursos para las actividades y a 

dictar medidas de carácter legal, a dictar políticas, planes y programas que 

combatan estos males que aquejan a la sociedad, a sensibilizar con 

respecto al género y difundir los derechos de los niños niñas y adolescentes. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL TITULO IV DEL CODIGO  DE LA NIÑEZ Y 

LA ADOLESCENCIA 

 

A continuación del artículo 79 agréguese los siguientes innumerados: 
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Artículo Innumerado (1).- Derecho a alojamiento, alimentación y vestimenta 

apropiados 

Las niñas, niños o adolescentes víctimas de cualquiera de los delitos 

descriptos en los artículos 68, 69 y 70 tendrán derecho a que se les 

proporcionen alojamiento, alimentación y vestimenta apropiados y a que se 

facilite su higiene personal y la comunicación con sus familiares dentro o 

fuera del país. 

 

Artículo Innumerado (2).- Asistencia integral 

Las niñas, niños o adolescentes víctimas de cualquiera de los delitos 

descriptos en los artículos 68, 69 y 70, contarán con asistencia integral 

necesaria social, psicológica, médica y jurídica, entre otras favoreciendo en 

la medida en que la situación de la víctima lo permita, la continuidad y/o 

reincorporación al proceso educativo interrumpido por la comisión del delito. 

 

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS  

11.1 Formulario de encuesta 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy 

comedidamente se digne dar respuesta a las preguntas contenidas en 

la siguiente encuesta jurídica, cuyas respuestas será de gran ayuda 

para el desarrollo de mi trabajo de Tesis intitulado “INSUFICIENCIA 

NORMATIVA EN LAS MEDIDAS DE PROTECCION PARA LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE  ABUSO, EXPLOTACION 

SEXUAL, Y TRAFICO CONTENIDAS EN EL TITULO IV DEL CODIGO DE 

LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA” previo a la obtención del título de 

Abogada. 

1.- Considera Usted que la Constitución de la República del Ecuador 

establece los lineamientos para proteger a los niños, niñas y adolescentes 

víctimas de  abuso, explotación sexual, y tráfico? 

 

SI (   )                          NO  (   ) 

 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….................................... 
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2.- Estima Usted que en nuestro país existe un alto índice de abuso, 

explotación sexual, tráfico de niñas, niños y adolescentes, siendo ineficaz la 

norma legal al momento de proteger a este grupo vulnerable? 

 

SI  (    )                                                           NO  (  ) 

 

PORQUÉ 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- Cree Usted que las medidas de protección de niñas, niños y 

adolescentes víctimas de abuso, explotación sexual y tráfico contenidas en 

el título IV del código de la niñez y la adolescencia, son insuficientes? 

 

SI (  )                                               NO  (    ) 

 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- Estima usted que se deben establecer otras medidas de protección a las 

niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso, explotación sexual y tráfico a 

efecto de brindar apoyo social, psicológico, físico y emocional del menor que 

ha sido víctima de cualquiera de las formas de abuso dentro de la norma 

contenida en el Título IV del Código de la Niñez y la Adolescencia de 

conformidad con lo que establece la norma constitucional? 

 

SI (   )                                                                   NO (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5.-  Cree Usted que se hace necesario reformar la norma contenida en el 

Título IV del Código de la Niñez y la Adolescencia a efecto de establecer 

medidas de protección reales de acuerdo a nuestra realidad social con la 

finalidad de proteger a las niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso, 

explotación sexual y tráfico? 

 

SI (    )                                                                      NO  (   ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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11.2 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. TITULO 

 
 

INSUFICIENCIA NORMATIVA EN LAS MEDIDAS DE PROTECCION 

PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE  ABUSO, 

EXPLOTACION SEXUAL, Y TRAFICO CONTENIDAS EN EL TITULO IV 

DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 
Dos de las problemáticas más violentas que enfrenta nuestra sociedad son: 

la Explotación Sexual Comercial (ESC) y la Trata de niños, niñas y 

adolescentes (NNA), aunque se puede afirmar que ambas son viejas 

realidades, en el siglo XXI han cobrado nuevas dimensiones, especialmente 

por la facilidad de las comunicaciones, la movilidad del dinero, la 

transnacionalización del crimen, entre otras. 

 

Estos fenómenos tienen una explicación compleja y multicausal, factores 

económicos, sociales y culturales se entretejen para crear las condiciones 

que hacen posible la ESC y la Trata de NNA, condiciones económicas de 

pobreza, mercantilización de la sexualidad, cosificación del cuerpo, 

existencia de una industria del sexo ligada al capital que genera no solo una 

“oferta” sino también una “demanda”, discriminación, falta de acceso a la 
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educación, salud, un entorno que naturaliza la discriminación y la violencia 

sexual, entre otros constituyen elementos a considerarse para abordar estas 

situaciones. 

 

Ante esta problemática se hace necesario establecer medidas de 

prevención, protección, recuperación-reintegración, participación de los 

niños, niñas y adolescentes. En cada una de estas etapas se insta a los 

Estados a asegurar recursos para las actividades y a dictar medidas de 

carácter legal, a dictar políticas, planes y programas que los combatan, a 

sensibilizar con respecto al género y difundir los derechos de los niños niñas 

y adolescentes, establecer indicadores de progreso, garantizar acceso a la 

educación, salud, cumplimiento de los Derechos de los niños, hacer 

campañas de comunicación e información y formar redes y programas de 

atención, puesto que las medidas de protección existentes resultan 

insuficientes ante la dimensión del problema. 

 

3. JUSTIFICACION 

 

La investigación jurídica se justifica en razón de que en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia existe insuficiente normativa que no brinda las 

condiciones de protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de 

abuso, explotación sexual y tráfico,  además por cuanto cumple la exigencia 

del reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja 

que regula la pertinencia del estudio investigativo. 
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Con el desarrollo de la presente investigación pretendo aportar todos los 

conocimientos alcanzados al ámbito judicial, a efecto de que se apliquen los 

principios contenidos en la Constitución y más leyes, con el único propósito 

de alcanzar el bienestar socio jurídico en relación a los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de abuso, explotación sexual y tráfico. 

 

La justificación socio-jurídico se basa en la aplicación del Código de la Niñez 

y Adolescencia dentro del entorno social que nos rodea, con lo que pretendo 

demostrar la necesaria protección del Estado a sus ciudadanos y en especial 

a los menores de  edad, con la finalidad de establecer medidas eficaces que 

permitan cumplir con el postulado constitucional de protección a este grupo 

vulnerable, estableciendo los mecanismos necesarios para que la tutela sea 

efectiva. 

 

Por tal motivo esta problemática tiene  importancia trascendental para ser 

investigada, en procura de medios alternativos de carácter jurídico en 

beneficio de los menores. 

 

Es factible realizar esta investigación socio jurídica utilizando métodos, 

procedimientos y técnicas  en vista de que la problemática propuesta es de 

interés general y en tanto existe la fuente de investigación bibliográfica, 

documental y de campo que aporte a su análisis y discusión pues se cuenta 

con el apoyo logístico  necesario y con la orientación metodológica 
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indispensable para su estudio causal explicativo y critico de lo que es el 

adolescente infractor y el internamiento preventivo. 

 

4. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Realizar un estudio jurídico, analítico y crítico de las medidas de 

protección a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso, 

explotación sexual y tráfico,  contenidas en el Título IV del  Código de 

la Niñez y la Adolescencia. 

 

ESPECIFICOS 

 

 Establecer mediante un estudio comparado con otras legislaciones las 

medidas de protección existentes en relación a los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de abuso, explotación sexual y tráfico. 

 Demostrar que las medidas de protección existentes en el Código de 

la Niñez y la Adolescencia son insuficientes para cumplir con el 

postulado constitucional. 

 Proponer un proyecto de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, a efecto de establecer medidas de protección eficaces 

para proteger a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso, 

explotación sexual y tráfico. 
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5. HIPOTESIS  

 

Las medidas de protección a los niños, niñas y adolescentes víctimas de 

abuso, explotación sexual y trafico contenidas en el Titulo IV del Código de 

la Niñez y la Adolescencia al momento de su aplicación no permiten cumplir 

con su objetivo de brindar apoyo social, psicológico, físico y emocional del 

menor que ha sido víctima de cualquiera de las formas de abuso. 

6. MARCO TEORICO 

 

La Organización Panamericana de la Salud define a la sexualidad como:  

“una dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano: Basada en el 

sexo, incluye al género, las identidades de sexo y género, la orientación 

sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y la reproducción. Se 

experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, 

creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La 

sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, 

psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o 

espirituales21”.  

 

Y define a salud sexual como:  

 

“la experiencia del proceso continuo de bienestar físico, psicológico y 

sociocultural relacionado con la sexualidad. La salud sexual se observa en 

                                                           
21

 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, Promoción de la salud sexual: recomendaciones 
para la acción, Cuadro 1, 2000, pág. 7. 
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las expresiones libres y responsables de las capacidades sexuales que 

propician un bienestar personal y social, enriqueciendo de esta manera la 

vida individual y social. No se trata simplemente de la ausencia de 

disfunción, enfermedad o discapacidad. Para que la salud sexual se logre es 

necesario que los derechos sexuales de las personas se reconozcan y se 

garanticen22”.  

 

La salud sexual de niñas, niños y adolescentes, como un proceso individual 

y colectivo, necesita desenvolverse en un contexto familiar y social de 

protección y respeto a sus cuerpos y a las manifestaciones sexuales propias 

de su edad, y de acceso a información adecuada para cada etapa de 

desarrollo, desprejuiciada y científica, para que adquieran una sana salud 

sexual.  

 

La sexualidad se experimenta y se expresa en todo lo que somos, sentimos, 

pensamos y hacemos… Por lo tanto, negar u obstaculizar los medios para 

alcanzar la salud sexual, es decir, el bienestar relacionado con la sexualidad, 

puede constituir trato inhumano en la medida en que niega el carácter y la 

dignidad humanas del individuo.  

 

Nacemos con una sexualidad y la desarrollamos durante toda nuestra vida; 

en ella intervienen factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, 

culturales, éticos y espirituales. Este proceso involucra la afirmación de la 

                                                           
22

 IBIDEM. 
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auto identidad, así como un relacionamiento con las y los demás, es decir, 

se produce también en medio de relaciones interpersonales establecidas 

según patrones socioculturales que reproducen relaciones de poder 

inequitativas.  

 

La magnitud de la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes 

en el país no se conoce aún en su total dimensión y quizá nunca se llegue a 

conocer porque la mayoría de casos no son denunciados. Son delitos que se 

mantienen ocultos, generalmente no hay testigos, y se utiliza la manipulación 

y el temor infundado en la víctima para silenciarla. Además el procedimiento 

penal resulta largo, revictimizante y costoso, lo cual desanima la denuncia o 

provoca el abandono de los casos. Sin embargo de esto los escasos datos 

con lo que se cuenta dan muestra de una situación preocupante que 

requiere de nuevas formas de intervención del Estado.  

 

Existen factores desencadenantes para la inserción de niñas, niños y 

adolescentes en situaciones de explotación sexual; generalmente viven en 

condiciones de abandono físico, emocional y afectivo o maltrato, físico y 

psicológico, producto de hogares disfuncionales en los cuales se reproducen 

patrones, comportamientos y hábitos sexuales no saludables. Las 

dificultades económicas agravan la situación de vida de estas niñas, niños y 

adolescentes, lo cual promueve su enganche en las redes de explotación.  
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Estos delitos siguen la lógica del sistema de acumulación de capitales, con 

ellos se busca el máximo provecho del objeto explotado: los cuerpos de 

niñas, niños y adolescentes: “El fenómeno de la globalización de la 

economía de mercado ha generado o intensificado la explotación de 

recursos y de seres humanos. La rentabilización máxima de los recursos 

naturales, y de todo aquello de lo cual se logre obtener utilidades en 

provecho propio, por lo general de un modo abusivo, incluyendo las 

cualidades de las personas23”. 

  

Según el Ministerio Público, en sus reportes de los años 2009, 2010 y 2011, 

se evidencia un importante incremento de denuncias de delitos sexuales: “en 

el 2009 se registraron 8.682 denuncias, mientras que en el 2010 se 

registraron 10.20435. De acuerdo al Plan Nacional para combatir la Trata de 

personas, el tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual, laboral y otros 

modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, 

pornografía infantil y corrupción de menores24”, hay evidencias que:  

 

 Hay aproximadamente 25.000 mujeres en la prostitución, de las 

cuales alrededor de 5.200 son niñas y adolescentes en explotación 

sexual, entre 15 y 17 años, en su mayoría, según un estudio realizado 

por la OIT.  

 

                                                           
23

 CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Plan Nacional para combatir la Trata, 
explotación sexual, laboral, y otros medios de explotación de personas, en particular mujeres, niños, 
niñas y adolescentes, CNNA, p. 4. 
24

 Estadística obtenida del Plan Nacional para la erradicación de la violencia de género, pdf, p. 7. 



108 
 

 Un gran número de estas niñas son madres, lo cual constituye una 

circunstancia que agrava su situación personal y la de su hijo o hija.  

 En cuanto a pornografía infantil no se cuenta con datos pero se 

conoce que operan redes que producen y distribuyen este material 

dentro y fuera del país.  

 

 En relación al turismo sexual infantil tampoco existen registros 

estadísticos pero existen datos que advierten que la explotación 

sexual está ligada al sector del turismo. Se establece, según la 

investigación de la OIT, que de las niñas y adolescentes 

entrevistadas, 47% tuvieron relaciones con personas de otros países.  

 

El mercado del sexo es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, en 

el cual figura la trata sexual de personas como un delito cada vez más 

extendido. Este fenómeno se mueve por medio de redes y organizaciones, 

que operan clandestinamente y emplean la violencia y la coerción en contra 

sus víctimas para mantenerlas cautivas y para que no denuncien; involucra a 

una larga cadena de personas y empresas beneficiarias que se quedan con 

la mayor parte de las ganancias. Lejos de disminuir, el negocio del sexo va 

en aumento, la demanda es cada vez mayor y por tanto la oferta incrementa.  

La lógica capitalista determina cómo debe ser la oferta y es por esto que se 

emplean cada vez más jóvenes y hasta niñas en esta industria. 
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Existe una amplia legislación nacional e internacional que anuncia la 

protección del derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de 

violencia sexual, y de políticas públicas y planes de acción en la materia.  

 

Averiguar cuánto de estos derechos se han quedado como meros propósitos 

será objeto de mi análisis, pero dejo sentada la interrogante. 

 

7. METODOLOGIA 

 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica, documental y de 

campo, para ello utilizare el método científico y sus derivaciones, con la 

finalidad de descubrir la verdad o confirmarla de ser el caso. 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

 

Método Deductivo e Inductivo 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite 

llegar a razonamientos generales. 

 

Método Histórico – Comparado. 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis de las medidas de protección existentes en 

relación a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso, explotación 

sexual y tráfico contempladas en el Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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Método Descriptivo. 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos 

y comprobar la hipótesis. 

 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a 

treinta Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja. 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos 

antes referidos, se cumplirán fases: 

 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos 

bibliográficos que harán factible la recopilación de la información necesaria. 

Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de 

recopilación serán debidamente sistematizados y ordenados en atención a 

los contenidos temáticos a abordarse. 

Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio analítico 

referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, logrando en 

el desarrollo de la investigación misma que contribuirá al sustento de 

referentes teóricos para recreación del conocimiento relativo a los aspectos 

tratados en torno al tema. 
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Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del informe de 

tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contrastación de la 

hipótesis así como la conexión de la propuesta reformatoria. 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. RECURSOS  Y COSTO. 

9.1.2.  RECURSOS HUMANOS: 

 Proponente del Proyecto: 

 Director de Tesis por designarse 

 Encuestados: profesionales del Derecho. 

9.2. RECURSOS MATERIALES. 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory 

flash  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, 

grabadora, calculadora, cassettes; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 

DETALLE COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio $200,00 

Material bibliográfico $100,00 

Fotocopias $100,00 

Reproducción y empastado de tesis $100,00 

Derechos y aranceles $300,00 

Internet $60,00 

Movilización $60,00 

TOTAL $920,00 
 

9.3. FINANCIAMIENTO 

La presente se financiará exclusivamente con recursos propios del 

postulante. 
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