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2. RESUMEN 

 

El uso del internet es un avance para la sociedad y en la era de la comunicación, pero 

este medio ha permitido que se publiquen y ofrezcan actos que van en contra de la 

dignidad de las personas, entre ellos encontramos los avisos clasificados que 

promueven la oferta sexual por medios electrónicos. El Código Penal nada dice en 

cuanto a estas publicaciones que son pieza fácil de observación para niños, niñas y 

adolescentes, afectando la integridad física, psicológica, moral y sexual de aquellas 

personas de atención prioritaria. A más de estas publicaciones, conllevan a la 

promoción de trata de personas con fines de prostitución, pero también permite la 

discriminación, porquela oferta sexual no solamente es un vehículo en la comisión 

del delito, sino también una profunda discriminación a la condición de la mujer como 

tal. 

 

La publicación pornográfica sexual por medios electrónicos, son actos que deben ser 

considerados como delitos, porque son todas aquellas conductas ilícitas susceptibles 

de ser sancionadas por el Derecho Penal, haciendo uso indebido de cualquier medio 

informático, lo cual implica actividades criminales, que deben encuadrarse en figuras 

típicas de carácter tradicional como cualquier otro delito. Existen diversos 

mecanismos a través de los cuales es posible introducir en forma anónima material o 

información de estas características, por ejemplo, publicando una página Web, 

enviando material por correo electrónico (e-mail), organizando video conferencias en 

tiempo real (chats), etc. Tampoco resulta problemático el acceso a esta clase de 
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imágenes, que en la mayoría de los casos puede hacerse sin previo pago de dinero y 

sin necesidad de contar con algún código habilitante que lo autorice. 

 

Los crímenes por computadora comprenden cualquier comportamiento criminógeno 

en el cual la computadora ha estado involucrada como material o como objeto de la 

acción criminógena, o como mero símbolo. A través del Internet, es pues él ultimo 

sistema que están utilizando muchos pederastas y que preocupa a la sociedad. Estos 

pederastas se introducen en los canales de conversación escrita de Internet o “chats”, 

haciéndose pasar por niños o niñas en busca de nuevos amigos, intentan así conocer 

la situación de algunos menores, sus gustos y aficiones, hasta que llega el momento 

de concertar una cita a intercambiar material de interés. 

 

Es ampliamente conocido que las nuevas formas de criminalidad vinculadas a la 

pedofilia y favorecidas por las nuevas tecnologías consisten en la difusión de 

material pornográfico a través de Internet. La pornografía es una actividad humana 

basada en la representación de la actividad sexual explicita, en todas sus variantes. 

Los medios digitales y el Internet han creado un amplio lugar de re-experimentación 

sobre la pornografía, por las características y posibilidades de los primeros sistemas 

computacionales, A la par de la industria maquiladora de contenidos porno-

comerciales, existe una extensa cultura porno en línea, basada en conductas amateur, 

en experiencias de intercambio de punto a punto. 

 

Es por ello que en el Código Penal no se encuentra tipificado como delito el 

ofrecimiento de servicios sexuales, la prostitución y pornografía a través de la 
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internet, y su acceso por las personas y principalmente menores de edad afecta a la 

integridad moral de los niños, niñas y adolescentes, por cuanto debe considerarse 

como delito para parar el abuso que se publican en la Internet. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The use of the Internet is a breakthrough for the society and in the age of 

communication, but this medium has permitted the publication and offer acts that go 

against the dignity of persons, among them are the classified ads boost supply sexual 

electronically. The Criminal Code is silent as to these publications that are easy piece 

of observation for children and adolescents, affecting the physical, psychological, 

moral and sexual those priority attention. In most of these publications, leading to the 

promotion of human trafficking for prostitution, but also allows discrimination 

because sexual offer not only a vehicle in the commission of the crime, but also a 

profound discrimination to the condition of the women as such. 

 

The sexual pornographic publication by electronic means, are acts that must be 

considered as crimes, because they are all the illegal conduct liable to sanctions 

imposed by the criminal law, misusing any computer environment, which involves 

criminal activities, which must fall in typical traditional character figures as any 

other crime. There are several mechanisms through which it is possible to introduce 

in anonymously materials or information of this nature, for example, publishing a 

Web page, sending material through electronic mail (e-mail), organizing real-time 

video conferences (chats), etc. Nor is problematic access to this kind of images, 

which in most cases can be done without payment of money and no need for any 

enabling code authorizing it. 
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Computer crimes encompass any criminogenic behavior in which the computer has 

been involved as a material or object of the action as criminogenic, or as mere 

symbol. Through the Internet, for he last system they are using many pedophiles and 

that concerns society. These pedophiles are introduced into the channels of Internet 

written conversation or "chat", pretending to be boys or girls looking for new friends, 

try to get to know the situation of some children, their tastes and interests, until it 

comes time to arrange an appointment to exchange material of interest. 

 

It is widely known that new forms of criminality linked to pedophilia and favored by 

new technologies involve the dissemination of pornographic material over the 

Internet. Pornography is a human activity based on the representation of explicit 

sexual activity, in all its variations. Digital media and the Internet have created a 

broad rather than re-experiencing on pornography, the nature and possibilities of the 

first computer systems, to the maquiladora industry peer porn-commercial content, 

an extensive online porn culture, from amateur behaviors, sharing experiences point 

to point. 

 

That is why the Criminal Code is not criminalized offering sexual services, 

prostitution and pornography through the Internet, and access for people and minors 

mainly affects the morals of children and adolescents, should be considered as an 

offense to stop the abuse that is posted on the Internet. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro de la 

realidad jurídica actual, cual es, que en el Código Penal no se encuentra tipificado 

como delito el ofrecimiento de servicios sexuales, la prostitución y pornografía a 

través de la internet, y su fácil acceso por las personas y principalmente menores de 

edad afecta a la integridad moral de los niños, niñas y adolescentes, por cuanto debe 

considerarse como delito para parar el abuso que se publican en la Internet 

 

Para su tratamiento se ha partido de un estudio jurídico, analítico y doctrinario de la 

promoción y la oferta sexual por medios electrónicos 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se analiza lo 

que es: un Marco Conceptual que abarca: Tipificación, delito, sanción, avisos 

clasificados, prostitución y pornografía, medios electrónicos, proceso de 

criminalización, penalización y judicialización, derecho penal y responsabilidad 

penal; Marco Doctrinario: Concurso de las personas en el delito, la oferta sexual por 

medios electrónicos como delito; Marco Jurídico: Lesión de los Derechos 

Constitucionales, Código Penal y Ley de Comercio Electrónico, Mensaje de Datos y 

Firmas Electrónicas  

 

De manera que, después de la revisión de literatura se especifican los métodos y 

técnicas que se utilizaron en el desarrollo de la investigación, seguidamente se 

expone los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas y 
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entrevistas. Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta 

la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Tipificación  

 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas señala que tipicidad es “Concepto muy 

discutido en el Derecho Penal moderno, entre otras razones porque guarda 

relación con el Derecho Penal liberal, del cual es garantía, que se vincula con el 

principio del nullum crimen sine praevialege. Jiménez de Asúa, refiriéndose a 

Beling, creador de la teoría, dice que la vida diaria nos presenta una serie de 

hechos contrarios a la norma y que por dañar la convivencia social se sancionan 

con una pena, estando definidos por el código o las leyes, para poder castigarlos. 

(Esa descripción legal, desprovista de carácter valorativo, es lo que constituye la 

tipicidad. Por tanto, el tipo legal es la abstracción concreta que ha trazado el 

legislador, descartando los detalles innecesarios para la definición del hecho que 

se cataloga en la ley como delito). Añade que en la tipicidad no hay tipos de 

hechos, sino solamente tipos legales, porque se trata de la conducta del hombre 

que se subsume en el tipo legal”.
1
 

 

El nullum crimen sine praevialege, señalado anteriormente es un principio jurídico 

de la tipicidad que no hay crimen sin ley previa, que viene a ser el primer paso en el 

análisis ontológico del hecho, en obedecimiento a estos términos. Pues en la 

                                                           
1
  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, Pág. 384 
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instancia se enfrentan directamente el hecho y la ley, como resultado sólo se puede 

llegar a dos soluciones: 1) los contenidos ontológicos del hecho que quedan 

comprendidos en el concepto abstracto e hipotético de ningún precepto penal, en 

cuyo caso el hecho no es típico; y, 2) a la inversa, aquellos contenidos cumplen con 

las exigencias de la descripción legal, y por ende, el hecho es típico.  

 

Para el autor Mabel Goldstein habla que tipicidad es “Cualidad que está dada por la 

identificación de una conducta con la prevista en una figura de delito. Descripción 

de acciones, tal como si ellas ya se hubieran cumplido”.
2
 

 

De lo anotado anteriormente significa que la tipicidad está determinada en la 

configuración del delito, siendo en si la tipificación y la sanción debidamente expresa 

en la Ley de actos que se los considera ilícitos. En la tipicidad se describen los actos 

ilícitos que la ley los considera como delitos, y éste conlleva a imponerse una 

sanción. 

 

4.1.2. Delito 

 

Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, nos 

manifiesta que delito “Son varias las definiciones que en la doctrina y en algunos 

códigos penales se han dado al delito. Recogiendo la de Jiménez de Asúa, se en-

tiende por tal "el acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a 

condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una 

                                                           
2
  GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial Círculo Latino Austral S.A., 

Buenos Aires Argentina, 2008,, Pág. 551 
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sanción penal”. En consecuencia, según ese mismo autor, las características del 

delito serían: actividad, adecuación típica, antijuridicidad, imputabilidad, 

culpabilidad, penalidad y, en ciertos casos, condición objetiva de punibilidad. Soler 

lo define como "una acción típicamente antijurídica, culpable y adecuada a una 

figura legal conforme a las condiciones objetivas de ésta", por lo cual sus 

elementos sustantivos son: la acción, la antijuridicidad, la culpabilidad y la 

adecuación a una figura. Para la definición de Carrara, en la cita de Soler, es "la 

infracción de la ley del Estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos, 

resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente impu-

table y políticamente dañoso”
3
.  

 

Como se ve, en todas esas definiciones se encuentran comprendidas de modo 

genérico las infracciones punibles cualquiera que sea su gravedad. Mas el delito tiene 

en algunos códigos y en algunos autores un sentido restringido, porque emplean ese 

nombre para designar las infracciones de menor gravedad que el crimen y de mayor 

que la falta o contravención. Se trata de una cuestión relacionada con la división 

bipartita o tripartita de las infracciones penales. 

 

Cabe establecer que el delito no aparece de improviso, obedece a un proceso, lo que 

los clásicos denominaban, el “camino del delito” o  “itercriminis”. Para llegar a la 

consumación del delito, es necesario seguir un “camino”, que va, desde la idea de 

cometerlo –que surge en la mente del sujeto-, hasta la consumación. Ese conjunto de 

actos para llegar al delito, se denomina “itercriminis” o “camino del delito”. 

                                                           
3
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 275 



 12 

 

Sobre este particular según Eugenio Zaffaroni en su Tratado de Derecho Penal, 

manifiesta que “Desde el designio criminal surge como un producto de la 

imaginación en el fuero íntimo del sujeto, hasta que se opera el agotamiento de la 

ejecución del delito, tiene lugar un proceso, parte del cual no se exterioriza 

necesariamente en forma que pueda ser advertida por ningún observador fuera del 

propio autor. A este proceso se denomina itercriminis o “camino del crimen”, 

significando así al conjunto de etapas que se suceden cronológicamente en el 

desarrollo del delito”
4
 

 

Al criterio anterior de Eugenio Zaffaroni, es en sí el desarrollo del delito un proceso 

continuo, ininterrumpido, en el que se puede distinguir o señalar estos momentos y 

otros más óptimamente no hay límites tajantes en esta línea ascendente. Entre todas 

estas etapas cabe distinguir los siguientes estados de desarrollo del delito: 

concepción, decisión, preparación, comienzo de ejecución, culminación de la acción 

típica, acontecer del resultado típico, agotamiento del hecho. De todos estos 

momentos del camino del delito interesan particularmente cuatro a los efectos 

penales: la etapa preparatoria, la etapa tentativa, la consumación y el agotamiento. 

 

4.1.3. Sanción  

 

El que ha cometido un delito, ha de recibir una sanción y para el Dr. Galo Espinosa 

Merino sanción es “Estatuto o ley. Acto solemne por el que el Jefe de Estado 

                                                           
4
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad Anónima 

Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409. 
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confirma una ley. Pena que la ley establece para el que la infringe. Mal dimanado 

de una culpa y que es como su castigo. Aprobación dada a un acto, uso, costumbre 

o ley”.
5
 

 

Para el presente estudio el concepto de sanción es netamente penal, y para el autor 

señalado anteriormente se refiere que la sanción es la pena que la ley establece para 

el que infringe, lo que significa que la sanción es un tipo de condena para la persona 

que ha cometido un delito, debidamente tipificado y penalizado en la Ley, en este 

caso en el Código Penal.  

 

Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, reglamento, 

estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal por el Jefe de un Estado, 

o quien ejerce sus funciones. Aprobación. Autorización. Pena para un delito o 

falta. Recompensa por observancia de preceptos o abstención de lo vedado”
6
 

 

En si la sanción viene a constituir la pena o multa que se impone a una persona por el 

quebrantamiento de una ley, norma, obligación o contrato. 

 

Las sanciones en el cometimiento de un delito debe aplicarse en forma mínima, pero 

no todo asunto debe ser resuelto con la decisión impulsiva del juez, de evitar al 

infractor de la cárcel, con el razonamiento rústico atribuido a nuestros policías: tiene 

razón pero va preso. 

 

                                                           
5
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Vocabulario Jurídico, Instituto 

de Informática Básica, , Volumen II, Quito – Ecuador, 1987, p.657 
6
 CABANELLAS, Guillermo: Ob. Citada, p.360 
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En cuanto a la pena, el Dr. Galo Espinosa, en la Más Práctica Enciclopedia Jurídica, 

expresa que es “El castigo previsto en la ley, para ser aplicado por autoridad 

legítima al autor del delito o falta”
7
 

 

La pena es considerada como un castigo, que mediante la ley, lleva a un trasgresor a 

la cárcel. Lo que caracteriza la pena es la posibilidad de la pérdida de la libertad del 

reo. Pero en forma general la pena en la ley no solo amenaza sino que realizan, 

ejecutan, hacen cumplir las penas. 

 

4.1.4. Avisos clasificados  

 

Para Víctor de Santo anuncio “Es la acción y efecto de anunciar: 1) Dar noticia o 

aviso de alguna cosa; publicar, programar, hacer saber; 2) Hacer saber el nombre 

de un visitante a la persona por quien desea ser recibido; 3) Dar publicidad a 

alguna cosa con fines de propaganda comercial”
8
 

 

Los anuncios clasificados son anuncios que se publican en la prensa escrita diarios, 

periódicos o revistas y en medios digitales para ofertar y demandar productos y 

servicios.En Internet, los anuncios clasificados han adquirido una nueva perspectiva, 

las personas que anteriormente estaban forzadas a pagar por publicar sus clasificados 

en la prensa escrita, ahora optan por esta nueva alternativa, que en la mayoría de los 

                                                           
7
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Vocabulario Jurídico, Instituto 

de Informática Básica, , Volumen II, Quito – Ecuador, p. 541 
8
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 111 
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casos es gratuita. Un claro ejemplo de esto es Craigslist, el primer portal de anuncios 

clasificados americano. 

 

4.1.5. Servicios sexuales 

 

Galo Espinosa Merino indica que servicios es un “Conjunto de grupos 

ocupacionales que conforman un área extensa de actividades humanas”
9
 

 

El conjunto de grupos ocupacionales abarcan elementos personales y materiales que 

debidamente organizados, contribuyen a satisfacer una necesidad o convivencia 

general y pública. 

 

Servicios sexuales, para Raúl Carvenali Rodríguez es “el delito de obtención de 

servicios sexuales ―también se le denomina favorecimiento de la prostitución 

impropio―, se refiere al “cliente” o a quien “contrata” los servicios sexuales de 

un menor. Examinado desde esta perspectiva, debe entenderse que para los efectos 

de su aplicación debe tratarse de un menor que practica voluntariamente la 

prostitución, por tanto, debe acreditarse su concurrencia. No cabe otra 

interpretación si se considera que los sujetos pasivos son menores entre catorce y 

dieciocho años que sí pueden ejercer su libertad sexual. Incluso y a mayor 

abundamiento, conforme a una interpretación sistemática y teleológica”
10

 

 

                                                           
9
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Vocabulario Jurídico, Instituto 

de Informática Básica, , Volumen II, Quito – Ecuador, p. 668 
10

 CONCEPTO DE SERVICIOS SEXUALES, puede consultarse en 

http://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/16537/1/Concepto%20de%20servicios%20se

xuales_v5.doc 
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Para este autor, habla de los servicios sexuales como un delito, refiriéndose a la 

legislación de Argentina, pues éstos referidos al tipo penal sería la prostitución, como 

la prestación de servicios sexuales, que es posible mediante la informática, por lo que 

puede haber servicio sexual sin penetración o contacto corporal  

 

Luego, Carnevali señala: “Considerando que lo que se promueve o facilita es la 

prostitución de menores, debe entenderse por tal —la prostitución— el ejercicio de 

actividades sexuales a cambio de retribuciones pecuniarias, en donde se aprecia 

una diversidad de contactos interpersonales, es decir, pueden acceder una 

pluralidad indeterminada de personas.”
11

 

 

Se refiere al fomento de la prostitución de menores, tomando en consideración que 

en Argentina se legisla los servicios sexuales por parte de personas mayores de 

catorce pero menores de dieciocho años de edad, lo que hace referencia a los 

servicios como elementos que conforman la prostitución, con la cual existe una 

retribución económica como la obtención de un fin lucrativo, evaluable en dinero, en 

que se requiere la habitualidad, en la que la persona realiza la actividad que hace de 

la sexualidad una forma de comercio. 

 

4.1.6. Prostitución y pornografía  

 

Para Manuel Ossorio en su Diccionario Jurídico, prostitución significa “Ejercicio del 

comercio carnal mediante precio. Por regla general es practicado por la mujer en 

                                                           
11

 CONCEPTO DE SERVICIOS SEXUALES, puede consultarse en 

http://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/16537/1/Concepto%20de%20servicios%20se

xuales_v5.doc 
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una relación heterosexual, pero también admitir que se realice en una relación 

homosexual, así como también que la prostitución sea masculina en una relación 

heterosexual y más frecuentemente homosexual”
12

 

 

Dentro del grupo genérico de los delitos contra la libertad sexual, se encuadran las 

diversas formas de delitos relativos a la prostitución y de la corrupción de menores, 

cuyas principales tipificaciones son: cooperar o proteger la prostitución de una o 

varias personas, determinar, por medio de engaño, violencia, abuso de autoridad u 

otro medio coercitivo, a persona mayor de dieciocho años a satisfacer deseos 

deshonestos de otra: retener a una persona, contra su voluntad, en prostitución o en 

cualquier clase de tráfico inmoral; promover, favorecer o facilitar la prostitución o 

corrupción de persona menor de dieciocho años; facilitar medios o ejercer cualquier 

género de inducción en el ánimo de menores de dieciocho años, aun contando con su 

voluntad. La continuación en la corrupción o la estancia de menores de dieciocho 

años en casas o lugares de vicio. Vivir en todo o en parte a expensas de la persona o 

personas cuya corrupción o prostitución explote; el dueño, gerente, administrador o 

encargado del local, abierto o no al público, o en el que se ejerza la prostitución u 

otra forma de corrupción, y toda persona que a sabiendas participe en su 

financiación.  

 

Manuel Ossorio indica que pornografía “Para la Academia, quiere decir “tratado de 

la prostitución” y también “carácter obsceno de obras literarias o artísticas” y 

“obra literaria o artística de este carácter”. De allí que pornográfico se diga del 

                                                           
12

 OSSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, HeditorialHeliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 784 
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autor de obras obscenas y de lo pertinente o relativo a la pornografía, y 

pornográfico, del que escribe acerca de la prostitución y del autor de obras 

pornográficas”
13

 

 

Jurídicamente, la definición académica no es válida, porque el tema de la 

prostitución se puede tratar con intención sociológica o científica sin ocurrir en 

obscenidad, del cual se estará dentro de lo lícito. Únicamente el carácter obsceno de 

aquellos hechos les hará caer dentro de una definición delictiva o reprimible como 

una contravención. 

 

Las connotaciones morales respecto al término obsceno vuelven a surgir a la hora de 

interpretar el material pornográfico. El concepto mismo de pornografía no es nada 

pacífico en la bibliografía existente sobre el tema. Si por tal se entiende 

representaciones de carácter sexual a través de escritos, objetos, medios 

audiovisuales, la internet, etc., que tienden a provocar o excitar sexualmente a 

terceros, no se alcanza muy bien a comprender por qué debe castigarse y cuál puede 

ser la nocividad social o de derechos individuales de tales comportamientos. La 

misma vaguedad del concepto de pornografía ha obligado a la doctrina a diferenciar 

entre pornografía blanda y pornografía dura, entendiendo por tal aquellas 

representaciones sexuales que utilizan la violencia, el bestialismo o las relaciones 

sexuales con menores. 

 

                                                           
13

 OSSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, HeditorialHeliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 740 
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El concepto de material pornográfico, dentro de su ambigüedad, debe ser 

interpretado como un medio de provocación sexual. En principio la forma que 

adopte. Lo mismo puede ser un escrito, que una representación escénica, una 

estampa o un dibujo. Pero obviamente, bajo este concepto, así interpretado, pueden 

incluirse auténticas obras de arte o simplemente representaciones sexuales pla-

centeras y nada desagradables de contemplar para nadie, incluido menores o defi-

cientes mentales. 

 

Una interpretación restrictiva del precepto puede lograrse al limitarse el círculo de 

sujetos pasivos a los menores de 16 años o deficientes mentales, ya que en este caso 

el material pornográfico debe ser, de algún modo idóneo para producir algún daño en 

el desarrollo o en la psiquis de personas inmaduras o incapaces de un cierto control 

de sus instintos sexuales.  

 

4.1.7. Medios electrónicos 

 

Xavier Abel Lluch indica que “puede acceder al proceso un determinado contenido 

de internet como medio, instrumento o soporte multimedia a saber, a través de una 

cinta de video, un diskette, un CD, un pen drave, pues estos pueden incorporar el 

contenido de una página web con imágenes y sonidos”
14

 

 

El internet se ha convertido como medios de comunicación, es así que los medios 

electrónicos se tratan de una incorporación realizada privativamente por la parte, de 

                                                           
14

 LLUCH, Xavier Abel: La Prueba electrónica, Serie Estudios prácticos sobre los medios de prueba, 

Editorial Bosch Formación, Barcelona – España, 2011, p. 279 
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igual modo que en el caso de documentos privados, pero en cuanto a su examen se 

regulan los medios multimedia. 

 

Sobre el documento informático se indica que son “Mensajes de correo electrónico 

rescatados de un ordenador de la empresa formateado y entregado 

voluntariamente por su usuario. Inexistencia de vulneración del derecho al secreto 

de las comunicaciones o a la intimidad
15

” 

 

Lo indicado aquí cuando se da información en un documento informático, lo allí 

divulgado se indica que carece la vulneración del derecho al secreto de las 

comunicaciones, esto quiere decir que no se responsabilizan de las informaciones 

que se divulguen mediante estos medios de información como son las páginas web a 

través de la internet. 

 

4.1.8. Proceso de criminalización, penalización y judicialización.  

 

Eugenio Zaffaroni en su Manual de Derecho Penal indica que “El sistema penal 

opera ejerciendo un poder punitivo represivo en forma de criminalizaciónprimaria 

y secundaria. Criminalización primaria es la formalización penal de una 

conducta en una ley, o sea que es un acto legislativo de prohibición bajo amenaza 

de pena; más claramente, una conducta está criminalizada primariamente cuando 

está descrita en una ley como delito. Es un programa abstracto, llevado a cabo en 

la legislación. Históricamente, la legislación penal pasó de unos pocos crímenes en 
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los siglos XVIII y XIX (los llamados delitos naturales) a un programa de amplitud 

formidable que no deja de aumentar por obra de la creciente e increíble 

irresponsabilidad de los legisladores.”
16

 

 

Este programa es un tipo de poder represivo que en la práctica nunca puede ser 

realizado, o sea, no es siquiera imaginable que todos los que realicen alguna de las 

conductas que están amenazadas con pena reciban realmente un castigo, que todos 

los que se queden con un libro prestado sean penados por retención indebida, quienes 

se lleven una percha del hotel sean penados por hurto, que todos los jueces y 

secretarios que firman como presentes en las audiencias a las que no asisten sean 

penados por falsedad ideológica, los estudiantes que fotocopian libros sean penados 

por lesión a la propiedad intelectual, etc. 

 

Para Eugenio Zaffaroni sobre la criminalización secundaria, expresa 

“Criminalización secundaria es la acción punitiva ejercida sobre personas 

concretas.Es el acto del poder punitivo por el que éste recae sobre una persona 

como autora de un delito. Es imposible llevar a cabo toda la criminalización 

primaria, no sólo porque se pararía la sociedad sino también porque la capacidad 

de las agencias de criminalización secundaria (policía, justicia, cárceles) es 

infinitamente inferior a lo planificado por la criminalización primaria. Por las 

agencias ejecutivas (policiales) ejercen un poder selectivo sobre personas y 

criminalizan a quienes tienen más a la mano.”
17
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 ZAFFARONI Eugenio Raúl: Manual de Derecho Penal, Parte General, Segunda Edición, Editorial 

Ediar, Buenos Aires – Argentina, 2006, Pág. 11 
17

  ZAFFARONI Eugenio Raúl: Manual de Derecho Penal, Parte General, Segunda Edición, Editorial 
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Para ello, la sociedad ofrece estereotipos: los prejuicios racistas, clasistas, xenófobos, 

sexistas, van configurando una fisonomía del delincuente en el imaginario colectivo, 

que es alimentado por las agencias de comunicación: construyen una cara de 

delincuente.Quienes son portadores de rasgos, de esos estereotipos, corren serio 

peligro de selección criminalizante, aunque no hagan nada ilícito. 

 

Judicialización para Manuel Ossorio señala “Dícese a lo perteneciente a juicio y a la 

administración de justicia o a la judicatura. Por ello se llaman judiciales todos los 

procedimientos, sean de jurisdicción contenciosa o de jurisdicción voluntaria, en 

que intervienen los jueces y los tribunales de justicia.”
18

 

 

La judicialización es poner una disputa a juicio para resolverlo en la administración 

de justicia, en si significa lo que se hace en justicia o por autoridad de justicia, estos 

procesos se resuelven por voluntad entre las partes o por decisiones de controversia 

entre las partes. 

 

4.1.9. Derecho penal.  

 

Para Galo Espinosa Merino en su Enciclopedia Jurídica, derecho es el “Conjunto de 

principios, preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas y a 

cuya observancia pueden ser compelidos los individuos aun coercitivamente”
19

 y 
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para el mismo autor vida es “Origen del ser o que contribuye a su conservación y 

desarrollo”
20

 

 

Así concebido, el derecho a la vida es el conjunto de normas establecidas que 

conceden la facultad al ser humano para exigir de la autoridad o al conglomerado 

social su respeto e inviolabilidad. 

 

La doctrina consigna algunos medios con los que los Estados protegen la vida de sus 

súbditos. En nuestro medio el Estado protege la vida de sus habitantes sirviéndose de 

normas establecidas en diversos cuerpos legales como son las contenidas en el 

Código Penal, Código Civil, Código del Trabajo u otras leyes. 

 

LuiguiFerrafoji en la obra sobre Neo constitucionalismo, señala: “Con la expresión 

Estado de Derecho se entienden, habitualmente, en el uso corriente, dos cosas 

diferentes que es oportuno distinguir con rigor. En sentido lato, débil o formal, 

«Estado de Derecho» designa cualquier ordenamiento en el que los poderes 

públicos son conferidos por la ley y ejercitados en las formas y con los procedi-

mientos legalmente establecidos. En este sentido, correspondiente al uso alemán 

del término Rechtsstaat, son Estados de Derecho todos los ordenamientos 

jurídicos modernos, incluso los más antiliberales, en los que los poderes públicos 

tienen una fuente y una forma legal. En un segundo sentido, fuerte o sustancial, 

«Estado de Derecho» designa, en cambio, sólo aquellos ordenamientos en los 

que los poderes públicos están, además, sujetos a la ley (y, por tanto, limitados o 
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vinculados por ella), no sólo en lo relativo a las formas, sino también en los 

contenidos. En este significado más restringido, que es el predominante en el uso 

italiano, son Estados de Derecho aquellos ordenamientos en los que todos los 

poderes, incluido el legislativo, están vinculados al respeto de principios 

sustanciales, establecidos por las normas constitucionales, como la división de 

poderes y los derechos fundamentales”
21

 

 

Tomando en cuenta el Estado Constitucional de Derecho, éste autor reconoce el 

estado como un ordenamiento jurídico, que surge del nacimiento del Estado moderno 

como monopolio de la producción jurídica, y el modelo de Estado constitucional de 

derecho del control de constitucionalidad de las leyes ordinarias.  

 

Para GüntherJakobs, del derecho penal como parte de la sociedad, señala que “La 

prestación que realiza el derecho penal, consiste en contradecir a su vez la 

contradicción de las normas determinantes de la identidad de la sociedad. El 

derecho penal confirma, por tanto, la identidad social. El delito no se toma como 

principio de una evolución, ni tampoco como suceso, que deba solucionarse de 

modo cognitivo, sino como comunicación defectuosa, siendo imputado este defecto 

al autor como culpa suya.”
22

 

 

De este concepto se entiende que la sociedad mantiene las normas y se niega a 

concebirse a sí mismo, de otro modo, en esta concepción, la pena no es tan solo un 
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medio, para mantener la identidad social, sino que ya constituye ese mantenimiento 

mismo. Ciertamente, puede que se vincule a la pena determinadas esperanzas de que 

se produzcan consecuencias de psicología social o individual de muy variadas 

características, como, por ejemplo, la esperanza de que se mantenga o se solidifique 

la fidelidad al ordenamiento jurídico pero la pena ya significa algo con 

independencia de éstas consecuencias: significa una autocomprobación. 

 

Para Eugenio Zaffaroni el derecho penal lo define “como la rama del saber jurídico 

que mediante la interpretación de las leyes penales, propone a los jueces un 

sistema orientador de decisiones, que contiene y reduce el poder punitivo para 

impulsar el progreso del estado constitucional de derecho”
23

 

 

El derecho penal señalado por este autor se trata ante todo, de una rama del saber 

jurídico, como tal persigue un objeto práctico, busca el conocimiento para orientar 

las decisiones judiciales. No tiene ningún sentido oponer teoría y práctica del 

derecho penal. Quien pretende desde lo práctico despreciar lo teórico, se olvida que 

la teoría es el medio de hacer racional lo práctico; y quien hace teoría sin preocuparse 

de sus efectos prácticos pierde su objetivo estratégico y en definitiva no sabe qué 

hace.  

 

El Derecho Penal ecuatoriano es un derecho normativo, valorativo y de una esencia 

conservadora del orden social y jurídico, que tiene una naturaleza eminentemente 

sancionadora. Pero un Estado que se fundamente en la dignidad humana tiene que 
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tener como objeto principal, y con más razón cuando se trata de la utilización del 

Derecho Penal, la protección del individuo: no sólo de aquel cuyos bienes jurídicos 

han sido vulnerados, sino también de quien ha llevado a cabo el acto delictivo. 

 

Por tanto, el Derecho Penal no sólo debe defender a las personas contra los delitos, 

sino que tiene también que garantizar los derechos individuales, que son entonces 

límites al poder punitivo. En el ejercicio de la facultad punitiva del Estado, el 

legislador debe propender a la realización de sus fines sociales y entre ellos, el de 

asegurar la vigencia de un orden justo. 

 

4.1.10. Responsabilidad Penal. 

 

Guillermo Cabanellas sobre la responsabilidad indica: “La obligación de reparar y 

satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la perdida causada, 

el mal inferido o el daño originado. Deuda moral. Cargo de conciencia por un 

error. Deber de sufrir las penas establecidas por los delitos o faltas cometidas por 

dolo o culpa”
24

 

 

La responsabilidad es un tipo de compromiso, en que determinada persona por sí 

mismo o por intermedio de otro debe de reparar el daño causado por el 

quebrantamiento de una norma, y este tipo de responsabilidad es de tipo civil, ya que 

la pena entra en el campo de la punición.  
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El mismo autor  define la responsabilidad penal de la siguiente manera: “La que se 

concreta en la aplicación de una pena, por la acción u omisión – dolosa o culposa 

– del autor de una u otra. Es estrictamente personal, de interpretación restringida, 

de irretroactividad vedada, de voluntariedad presunta (una vez demostrada la 

relación de causalidad entre el ejecutor o inductor y el resultado) y de orden 

público”
25

. 

 

Este concepto es estrictamente penal, ya que una persona es responsable de sus actos, 

y si ha cometido una infracción, se le impone una pena, siendo esto diferente a la 

reparación de daños y perjuicios que es un tipo de responsabilidad netamente civil. 

 

De la responsabilidad penal nacen responsabilidades civiles, para ello, en el 

Diccionario, Conceptual de Derecho Penal, de Editorial Jurídica Bolivariana, se cita 

a Cuello Calón quien señala que esa responsabilidad civil “Tiene una esfera más 

amplia que la penal, reparar el daño e indemnizar los perjuicios que transmite a 

los herederos del responsable y la acción para repetir la restitución, reparación e 

indemnización se transmite igualmente a los herederos del perjudicado”
26

 

 

Esta definición de responsabilidad civil, nace cuando la responsabilidad la asumían 

los herederos de quien cometió el delito, y que la muerte del criminalmente 

responsable su responsabilidad penal se extingue, pero la civil derivada del delito 

sigue en pié y se transmite a los herederos del civilmente responsable como una 
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deuda hereditaria. Muerto el perjudicado su acción para exigir la restitución, la 

reparación o indemnización, se transmite a sus herederos. 

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal expresa que la acción penal “Con 

arreglo a nuestra legislación es punible la acción que comete el autor. De tal 

manera, nuestro derecho penal es, fundamentalmente, un Derecho penal de 

hecho, y no un Derecho penal del autor. Si, dentro de tal derecho, se trata 

especialmente del autor, la interpretación a dar sólo puede ser en el sentido de que 

el derecho en vigor, como ocurre en el caso del delincuente habitual peligroso, 

tiene también en cuenta, en el marco de la apreciación del hecho, la persona del 

autor.”
27

 

 

Esta concepción de la acción penal se refiere, que con arreglo al derecho que está en 

vigencia, al hecho corresponde un valor jurídico penal propio. 

 

Para Tesar y Kollamann, en el Diccionario antes citado manifiestan que “El hecho 

punible no debe formar la base propia de la pena, sino que, ha de ser, más bien, un 

indicio, una señal, un ‘síntoma’ de una situación determinada y, desde el punto de 

vista jurídico – penal, significa respecto del autor. Este debe constituir, pues, el 

fundamento verdadero del castigo. No se castiga a uno porque haya cometido un 

hecho punible, sino que es una persona socialmente peligrosa, como se desprende 

del propio hecho que ha cometido.”
28
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Esta concepción hecha por Tesar y Kollamann es contraria al hecho correspondiente 

a un valor jurídico penal propio, ya que estos autores se refieren a la acción penal, el 

fundamento verdadero de la pena está situado en la peligrosidad personal del autor. 

Esta concepción no constituye la concepción del derecho vigente y puede ser objeto, 

en las condiciones actuales, cuando mucho, de una consideración de orden político 

criminal, sin alcanzar significación exegética y dogmática alguna. Eso quiere decir 

que esa concepción puede ser entendida, a lo sumo, como un requerimiento 

formulado al legislador, respecto de cómo debe estructurarse el derecho futuro y de 

cómo debe tenerse en cuenta, no el hecho, sino, directamente del autor. 

 

No viene aquí tratar acerca de la legitimidad de tal requerimiento. Es indudable que 

en el derecho vigente el hecho forma la base y el punto de partida de toda pena. Esto 

se confirmará, particularmente, a través de la redacción de la parte especial, en la 

cual la pena se refiere siempre a un hecho cometido y determina su naturaleza u 

envergadura de acuerdo con este hecho. Siempre el autor es castigado por el hecho 

cometido. Por ello, la acción permanente como acontecimiento determinado 

particular, como la base del Derecho penal y de la pena. Y a la acción le corresponde, 

en el marco del derecho vigente, una doble tarea y misión, que es la de servir, por un 

lado, para la clasificación de los sucesos jurídicos – penales, puesto que por ser la 

más alta unidad con respecto a todos los fenómenos del Derecho penal, fija los 

límites externos para su aplicación y excluye todo lo que no está incluido de 

antemano dentro de su esfera, y la de servir, por otro lado, dentro del derecho penal, 

para la definición del hecho punible, dado que proporciona el sustantivo al que se 

conectan, como atributos, todos los demás elementos del hecho punible. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Concurso de las personas en el delito  

 

En la mayoría de los casos el camino del delito es llevado por una sola persona, que 

asume la totalidad de la preparación y ejecución de un delito a través de sus distintas 

fases. Aquella persona viene a constituirse el autor del delito y que debe ser 

sancionada por la pena establecida para cada caso. Pero también se dan casos en que 

participan en el delito varias personas, estos vienen a constituirse en coautores del 

delito. Si se dividen entre si la realización de diversas acciones, ejecutadas en 

cualquier momento del ítercriminis, concurre en la perpetración. Si su intervención 

es con actos de diversa naturaleza e importancia en el proceso delictivo decidido y 

realizado por otro: serán partícipes del delito. Pero también se dan la concurrencia de 

personas que tratan, inducen, instigan u obligan a otro a realizar un delito.  

 

Estos son problemas que plantea el derecho en la que no existe unanimidad 

doctrinaria y legislativa. La primera cuestión que surge es la posibilidad de distinguir 

o no entre el autor o autores del delito. La posición tradicional considera que entre 

unos y otros hay una diferencia fundamental, pues mientras los autores son los que 

realizan por sí mismos la conducta típica y de ellos depende, por lo tanto, la 

existencia misma del delito, la intervención de los otros depende de los primeros; 

participan sí, pero en el delito de otro, aun cuando su participación puede ser muy 

importante y hasta decisiva. 
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Según Alfonso Reyes Echandía en su obra titulada Derecho Penal, manifiesta que  

“En la preparación de los delitos no siempre se da la situación de la intervención 

de un solo sujeto, produciéndose en más de una ocasión la intervención de un 

concurso de voluntades con identidad criminosa. En determinados tipos penales la 

colaboración de más de uno es necesaria como antecedente con el duelo y la 

bigamia, en otros ese concurso es eventual.”
29

 

 

Pero aquella posición y otras que quedan claramente establecidas en la tendencia 

tradicional, han hecho surgir una posición distinta, según la cual considera que no es 

preferible distinguir entre las diversas personas que intervengan en el delito, 

considerarlas a todas partícipes y aplicarles la pena fijada para el delito, salvo casos 

de excepción. 

 

Sin embargo, prevalece aun el sistema tradicional que distingue entre autores, 

instigadores y partícipes propiamente, pues hay entre ellos diferencias, porque no es 

lo mismo matar que instigar o ayudar a otro que lo mate. 

 

Otro problema que surge es establecer los requisitos que debe reunir para poder 

sancionar a una persona como responsable, en algún grado de delito, y que para ello 

se exige dos requisitos: uno subjetivo y otro objetivo.  

 

“a) Requisito Subjetivo.- Consiste en la intención de intervenir en la preparación o 

ejecución del hecho delictivo, ya sea considerándolo como un acto propio, ya 
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inclusive considerándolo como ajeno, pero al cual se contribuye de alguna 

manera. En algunos casos se dará un pacto expreso, en que aparece claramente el 

nexo de voluntad entre los que intervienen autores principales o partícipes; pero 

podrá haber otras modalidades a través de las cuales este requisito se manifieste. 

Lo fundamental es que el sujeto tenga conciencia y voluntad, de las que habla el 

Art. 32 del Código Penal, aplicables a la intervención en el proceso delictivo”
30

 

 

Este requisito es lo entendido a la capacidad de querer y entender, como una 

condición sine qua non de la imputabilidad penal, esto es, de la posibilidad jurídica 

de atribuir una acción típica y punible a un determinado sujeto, como autor, cómplice 

o encubridor. 

 

“b) Requisito objetivo.- hace falta también que la persona ejecute una acción o 

una omisión dirigida, directa o indirectamente, principal o secundariamente, a la 

realización del delito. Es decir, por variadas que sean las conductas de los 

concurrentes, éstas confluyen en un hecho único: el delito. Esto es lo que algunos 

autores llaman conciencia de identidad de tipo penal, indispensable para que 

produzca el concurso”
31

 

 

Este requisito objetivo es la exteriorización del acto que la ley tipifica y sanciona con 

una pena determinada, lo que viene a constituir que el sustento material del delito es 

la conducta humana. Pero para que el juez interponga la sanción es indispensable que 
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intervengan los dos requisitos, porque si no existen los dos no se da una verdadera 

concurrencia penal. 

 

Una tercera cuestión que se plantea en el concurso de las personas en el delito, es lo 

relativo al problema de la sanción, que se aplica a las diferentes personas que 

intervienen en el delito. En cuanto al autor no existe ningún problema, porque 

establecida su culpabilidad se lo sanciona con la pena del delito. Ahora bien, los 

otros partícipes del acto, resulta un poco complejo; porque, por ejemplo, los autores 

ejecutan el delito a matar, otros han incidido en él, otros han instigado en la 

realización del delito y otros han realizado conductas de cooperación de la más 

diversa naturaleza: dar información, prestar un arma, etc. Lo cual se concluye que no 

todos son los mismos actos de igual importancia y que no sería adecuado sancionar a 

todos con la misma pena. 

 

El Dr. Efraín Torres Chávez en su obra Breves Comentarios al Código Penal, expresa 

que “la autoría podría dividirse en tres grupos…: 1.- ejecutores; 2.- Motores; y 3.- 

Correos. 

Los primeros son los que cometen el delito, corporalmente, personalmente, con 

conciencia y voluntad. 

Los motores, son los que mueven a los ejecutores a la perpetración del delito, sin 

intervenir ellos materialmente. Cuando aquel se ha cometido, el aconsejador es el 

primer responsable. 

Esta autoría intelectual puede valerse del precio, dádiva, etc., resultando un 

mandato o gestión que una persona encomienda a otra. 
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Los correos, al culpar que el delito, llegue al fin prestando su colaboración 

principal sin la cual no se habría podido producir, son también considerados como 

autores”
32

 

 

Para Efraín Torres Chávez, la autoría la clasifica en tres grandes grupos, los 

ejecutores, los motores y los correos. Los ejecutores son los que ejecutan el delito en 

nuestra legislación son los considerados autores materiales del delito, porque lo 

realizan en presencia, lo ejecutan personalmente. Los motores son los autores 

intelectuales, los que promueven que se realice determinado delito, utilizando para 

ello dádivas, precio, como es el caso de los delitos de sicariato en la que intervienen 

dos clases de autores, los materiales y los intelectuales. Por último los correos que 

son los que verifican la ejecución del delito, estos deben incluirse como autores 

materiales, porque realizan la estocada final del cometimiento de dicho delito y por 

ello existe su intervención en el hecho. 

 

Sobre los autores materiales, Alfonso Zambrano Pasquel, expresa que  “Es aquel que 

de manera directa o indirecta adecúa su conducta en la hipótesis prevista como 

delictiva, debiendo observar que estudia la participación dentro del esquema de la 

tipicidad, un sujeto puede ser autor de una conducta típica y obrar amparado por 

una causal de justificación que opera como aspecto negativo de la antijuricidad, 

puede ser autor de una conducta típica y antijurídica y estar amparado en una 

causal de inculpabilidad, pero no por ello dejaría de ser autor”
33
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El doctor Alfonso Zambrano se refiere que los autores materiales, ejecutan 

directamente la acción, siendo la persona que al realizar su accionar constituye en un 

acto típico, que se adecua al aspecto negativo de la antijuricidad. En este caso el 

autor planifica, estudia y ejecuta el acto, en la que estas conductas siempre deben 

estar adecuadas como un delito en el Código Penal.  

 

Los autores intelectuales, según Alfonso Zambrano Pasquél en su Manual de 

Derecho Penal, “Es el sujeto que realiza el comportamiento típico valiéndose de un 

tercero que será el autor material”
34

 

 

Los autores intelectuales son simplemente instigadores, que deben reunir dos 

requisitos: que tenga el dominio de voluntad y que no tenga el dominio del acto. Este 

autor puede emplear como medio, la orden. Puede ser autor intelectual por mandato, 

cuando surge el acuerdo de voluntades que contratan una actividad criminal habiendo 

estrecha relación entre el mandante cuya teoría es intelectual y el mandatario o 

ejecutor material, que ejecuta el acto confiado en el beneficio del primero. 

 

La complicidad está cualitativamente situada inmediatamente después de la autoría, 

en el artículo 43 del Código Penal, que establece dos elementos de la complicidad: la 

cooperación indirecta y secundaria en la ejecución de un acto punible ajeno; y, que 

los actos sean anteriores o simultáneos.  
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Para el caso de los encubrimientos éstos deben reunir los siguientes requisitos: 

 

- Delito anterior.- Este requisito le distingue de la complicidad, porque la 

complicidad se da después de cometido el delito. Ahora bien si hubo acuerdo previo 

y actuación posterior, esta conducta deberá ser calificada como complicidad. 

 

- No haber sido el encubridor autor ni cómplice. 

 

- Y conocimiento por parte del encubridor de la conducta punible, aun cuando no 

hace falta que el encubridor conozca los detalles del delito cometido, es 

indispensable que sepa con certeza que su acto ayuda al autor o al cómplice de un 

delito, que conozca la conducta delictuosa de los malhechores.  

 

4.2.2. La oferta sexual por medios electrónicos como delito  

 

En el Ecuador, así como en los demás países, todos los principios jurídicos, legales y 

procesales, así como doctrinarios, están presentes en el tratamiento del delito 

informático, su investigación y juzgamiento, sin embargo, las características propias 

de este delito que pertenece a una nueva era, a la era de la información y el 

conocimiento, trasciende al ordenamiento jurídico vigente, constituyendo un 

elemento de inflexión o quiebre del tradicional sistema jurídico.  

 

La oferta de servicios sexuales por medios electrónicos, utiliza los recursos 

informáticos, la persona digital, que para Vicente Vallejo Delgado expresa que: “La 
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persona digital es un modelo de individuo creado mediante la recopilación, 

almacenamiento y análisis de los datos sobre dicha persona. Es un concepto muy 

útil e incluso necesario para comprender el comportamiento del nuevo mundo en 

red. Este artículo introduce la idea, investiga sus orígenes y proporciona ejemplos 

de su aplicación. Se sugiere que mediante el uso de la idea será posible o se 

mejorará una comprensión de muchos de los aspectos del comportamiento en la 

red”
35

. 

 

La persona digital es también un fenómeno potencialmente amenazante, degradante y 

quizás socialmente peligrosa. Un área cuyos aspectos más amenazadores que 

requieren consideración radican en la vigilancia de datos, el monitoreo de personas a 

través de sus datos. La vigilancia de datos es un medio económicamente eficaz para 

ejercer control sobre el comportamiento de los individuos y las sociedades. Se 

analiza el modo en el cual la persona digital contribuye a una compresión de técnicas 

particulares de vigilancia de datos, tales como, la comparación y la caracterización 

por computadora y se esbozan los riesgos inherentes al monitoreo de la persona 

digital. 

 

La oferta sexual por medios electrónicos es fácil presa de acceso de niños, niñas y 

adolescentes, y por ende ésta afecta la privacidad, que para Vicente Vallejo se 

refiere: “La privacidad se refiere a aspectos que están después de la intimidad. Ésta 

se refiere a realidades más cercanas a la persona, como su salud y sus 

enfermedades, su vida sexual, su familia dentro del cuarto grado de 
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consanguinidad y segundo de afinidad. En el aspecto espacial, su dormitorio v 

demás instalaciones de uso personalísimo. En cambio la privacidad está a partir de 

esta esfera de la intimidad. Lo encontramos en el lugar de trabajo, en el círculo de 

amigos, en las asociaciones o clubes de tipo social, cultural o deportivo.”
36

 

 

Se habla de relaciones íntimas entre los cónyuges, convivientes o parejas, pero no de 

relaciones privadas para referirse al encuentro sexual. Por lo que, la transgresión de 

los derechos íntimos debería ser sancionada con mayor severidad que la de los 

derechos privados, si consideramos que el Estado a través de la Constitución y de las 

leyes protege estos derechos como elementos personalísimos y fundamentales del ser 

humano. 

 

El jurista chileno Renato Javier Jijena Leiva expresa que: “Analizar las implicancias 

de la informática bajo el prisma del derecho penal es una tarea novedosa, que 

abordamos por considerar que ante los radicales cambios ocasionados por el 

desarrollo tecnológico en general, y por el de la informática en particular, el delito 

no siempre puede ser analizado con las perspectivas tradicionales de la 

criminología.”
37

 

 

Efectivamente, el advenimiento de la sociedad de la información y la comunicación 

con sus tecnologías, que han cambiado los estándares de vida de los países 

desarrollados por su uso masivo, y empieza a hacerlo en los países en vías de 
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desarrollo, a pesar de la brecha digital, necesariamente tendrá efectos e influencias en 

todos los campos de actividad humana y desde luego en la administración de justicia 

con toda su complejidad humana, funcional y material. El bien jurídico su intimidad 

debe ser, por su trascendencia, objeto de una adecuada regulación normativa. Al 

concretarse esta última surge el derecho a la privacidad o a la intimidad. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Lesión de los Derechos Constitucionales 

 

Utilizar la presunción de conocimiento, como un medio para sancionar a una persona 

sin conocer si lo hizo con voluntad y conciencia, lesiona derechos constitucionales, y 

el de un Estado constitucional de derechos y justicia social. “El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia...”
38

. Así lo dice el Art. 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R. O. No. 449 del 20 de 

octubre del 2008, lo cual significa decir es un Estado en donde el dominio lo tiene el 

Derecho desde una categoría constitucional y no sólo social como lo establecía la 

anterior Constitución Política del 1998. Asumiendo el concepto de Derecho en el 

significado democrático de la expresión de la voluntad del pueblo expresada a través 

de las normas instituidas constitucionalmente. Pero es un Estado “constitucional” de 

derechos y justicia, esto es calificando el Derecho con un contenido 

fundamentalmente proteccionista de la Constitución dirigido con justicia a la 

sociedad, como contraposición. Hacia aquel concepto liberal individualista que 

imperaba en las anteriores Constituciones. 

 

Debo afirmar que un Estado constitucional de derechos como el Ecuador, su 

característica es la vinculación de los órganos de la administración pública a los 

derechos fundamentales, su deber de respetarlos y garantizarlos, así lo prescribe el 

Art. 3 cuando señala como deber primordial del Estado: “Garantizar sin 
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discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”
39

, para en el 

numeral 3 del Art. 11 consagrar como uno de los principios de aplicación de los 

derechos el que éstos y sus garantías previstas en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo y 

judicial, de oficio o a petición de parte. Así como precautelar del derecho del debido 

proceso y procedimientos en lo que determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden para efecto de lo cual corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

 

Es así que la administración pública en el Ecuador es, consecuentemente, tutora y 

garante de los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución y los 

tratados internacionales válidos y vigentes de la República, tales derechos, 

transversalizan todo el ordenamiento jurídico nacional y el Estado en su total 

actividad legislativa, administrativa, judicial, de control y en la participación 

democrática tiene por finalidad su vigencia. 

 

Nuestro Estado se administra a través de sistema de participación y organización de 

poder, uno de los cuales es el Poder o Función Judicial, el cual está destinado a la 

administración de Justicia, esto es, la de juzgar. El Art. 167 de la Constitución de la 

República del Ecuador, expresa: “La potestad de administrar justicia emana del 
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pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y 

funciones establecidos en la Constitución.”
40

. De esta manera se constitucionaliza el 

primer presupuesto del debido proceso. Antes de la iniciación del proceso penal se 

debe haber constituido el órgano jurisdiccional encargado de formar el indicado 

proceso desde su inicio hasta su conclusión. 

 

Como se sabe, la jurisdicción es el poder de administrar justicia, que es uno de los 

fines del Estado y, a la vez, una manifestación objetiva de la soberanía estatal. Pero 

el Estado, para cumplir la preindicada finalidad, necesita crear ciertos órganos a los 

cuales debe capacitar para que ejerzan la función de administrar Justicia en cada caso 

concreto. Estos organismos están integrados por personas de diverso nivel 

administrativo, pero es sólo el titular del órgano el que tiene la responsabilidad 

jurídica de hacer efectiva la función de administrar Justicia. 

 

Este titular es llamado “Jueza o Juez”, el cual puede ser unipersonal o pluripersonal. 

De acuerdo con el Art. 178 de la Constitución de la República del Ecuador, los 

órganos jurisdiccionales son los siguientes:  

 

“La Corte Nacional de Justicia, las cortes provinciales de justicia, los tribunales y 

juzgados que establezca la ley y los jueces de paz”
41

. 

 

El Art. 11 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza que 

“El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y 
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en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás 

derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.”
42

 

 

Esto significa que además de los derechos y garantías constitucionales que están en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales, puede haber otros que no estén 

escritos, pero que igualmente son válidos, sólo porque nacen de la naturaleza de la 

persona, según se determina en el artículo 11 numeral 7 de la Constitución. 

 

Las diversas redacciones históricas de nuestro derecho constitucional han ido 

precisando, ampliando y garantizando mejor los derechos humanos. En la 

Constitución del 2008 se destaca esta realidad jurídica ya desde el Preámbulo, allí 

decidimos construir “Una sociedad que respeta en todas sus dimensiones, la 

dignidad de la persona y las colectividades...”
43

 Más adelante, en el artículo 3 se 

enumeran “los deberes primordiales del Estado” y, entre ellos. “1º Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”
44

 

 

Después, la Carta Política enumera pormenorizada y largamente cuáles son esos 

derechos, libertades que el Estado garantiza, principalmente en los artículos 10 al 94. 
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A continuación dispone cuáles son las garantías de esos derechos y cómo se hacen 

efectivos. Mediante varias acciones de Garantías Jurisdiccionales como la acción de 

protección, acción de habeas corpus, acción de acceso a la información pública, 

acción de habeas data, acción por incumplimiento y la acción extraordinaria de 

protección. (Art. 88-94). Se precisan también los deberes y responsabilidades de los 

ciudadanos en el artículo 83, que expresamente ordena en el numeral 5º: “respetar 

los derechos humanos y luchar por su cumplimiento.”
45

 

 

Es interesante anotar que la actual redacción constitucional, da especial relieve a los 

“grupos de atención prioritaria”, como los llamaba la anterior constitución Política de 

1998 como grupos vulnerables, es decir, a las personas más indefensas y sujetas 

fácilmente a sufrir marginaciones, abusos, violencias, negación de sus derechos.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en sus artículos del 35 al 55, protege a 

las adultas y adultos mayores, jóvenes, movilidad humana, mujeres embarazadas, 

niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas con enfermedades, 

personas privadas de libertad y personas usuarias y consumidoras 

 

Entre todos los derechos humanos, universalmente, en la doctrina de los autores, la 

jurisprudencia de los tribunales, las leyes de los distintos países y los tratados 

internacionales, se sitúa en el primer lugar el derecho a la vida. El simple sentido 

común afirma esta verdad, puesto que no cabe ningún derecho si primeramente no 

hay un sujeto vivo que pueda tener la protección de las leyes y autoridades. En 
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perfecta armonía con lo que se acaba de exponer, nuestra Constitución insiste en el 

artículo 10 en que:“Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales.”
46

 

 

Cumpliendo esa obligación, el artículo 66 de la Constitución reconoce y garantiza a 

las personas, entre ellos lo dispuesto en el numeral 1 esto es: “1. La inviolabilidad de 

la vida. No hay pena de muerte.”
47

 Nótese que junto a la declaración general de la 

suprema inviolabilidad de la vida, se añade que “no hay pena de muerte”, lo cual se 

ha abierto campo en el derecho positivo del Ecuador a partir de la supresión de dicha 

pena, primeramente para los delitos políticos (1854), después para los delitos 

comunes con alguna excepción (1883), y finalmente sin ninguna excepción (1896). 

 

De la inviolabilidad de la vida derivan otros derechos naturales, como el de la 

integridad personal, señalado en el Art. 66 numeral 3, allí se incluye, la integridad 

física, psíquica, moral y sexual; una vida libre de violencia en el ámbito público y 

privado; la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanos o degradantes; y, la prohibición del uso de material genético y la 

experimentación científica que atenten contra los derechos humanos.  

 

Para cumplir el indicado principio de la máxima tutela a los más débiles, con sumo 

acierto afirma nuestra Ley Suprema, dentro de la Sección “De los grupos 

vulnerables”, que en el Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador 
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expresa “...El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción.”
48

 

 

No deja, pues, la menor duda nuestra Constitución, de que el primer derecho humano 

que el Estado garantiza es el de la vida, desde su concepción. Esta norma suprema, 

está, además, corroborada por tratados internacionales suscritos válidamente por el 

Ecuador, principalmente el Convenio suscrito en Nueva York en 1968.  

 

Y así lo declara el Art. 426 inciso segundo de la Constitución de la República del 

Ecuador al señalar que “Las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas 

constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, 

aunque las partes no las invoquen expresamente.”
49

 

 

Esta disposición constitucional, señala que las obligaciones contraídas mediante 

tratados que están en vigencia, deben ser respetadas y cumplidas por toda autoridad, 

sin necesidad de ninguna otra ley secundaria, reglamento o cumplimiento de 

requisitos administrativos o de cualquier otra clase. 

 

De forma que, por expresa declaración constitucional y por los solemnes pactos 

internacionales que comprometen el honor nacional, el Ecuador debe, ante todo y por 
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encima de cualquier otra consideración, garantizar la vida humana desde su 

concepción. 

 

Esta suprema obligación, significa no salirse del ámbito rigurosamente jurídico para 

apoyarse en lo moral o religioso. En efecto, el artículo 11 numeral 7 de la Carta 

Magna del 2008 expresa: “El reconocimiento de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento.”
50

. Por tanto, se reconoce en la Ley Suprema el Derecho 

Natural y los valores morales. 

 

Si en la Constitución se inicia, con el Preámbulo, en el que “Invoca la protección de 

Dios”, se ha de entender con sentido jurídico, que esto es para cumplir los sagrados 

deberes de proteger a la persona humana con todos sus derechos, y de modo especial, 

a los más vulnerables, a los no nacidos. 

 

Absurdo sería pretender la “protección de Dios”, para ir contra el mandamiento 

eterno que promulgo en el Sinaí: no matarás. Cualquier ley que disminuya la 

protección a los más vulnerables, va evidentemente contra el precepto constitucional, 

los tratados internacionales, el derecho natural, la moral y la religión. Cualquier 

subterfugio para admitir o facilitar el aborto es inconstitucional. 
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El Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “Se reconoce y 

garantizará a las personas: 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 9. El 

derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su 

sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los 

medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. 

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado 

a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin 

autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información personal 

o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni 

sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención 

médica. 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso 

y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o 

difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el 

mandato de la ley. 

20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 

El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual; 

ésta no podrá ser retenida abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en 

la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los 

asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier 

otro tipo o forma de comunicación.”
51

 

                                                           
51

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 66 



 49 

 

En estos seis numerales de los veinte y nueve que contiene el Art. 66 de la 

Constitución, se encuentran considerados directa o indirectamente los derechos de 

los ciudadanos a su intimidad y privacidad. El numeral uno que establece la 

inviolabilidad de la vida, se refiere evidentemente no sólo a la vida física, biológica, 

fisiológica, psíquica y espiritual, sino también a otras dimensiones de lo que 

llamamos vida, que es la vida íntima y la vida privada, influenciadas directamente 

por las cinco dimensiones señaladas de la entidad humana.  

 

El legislador con todo acierto le ha dado categoría constitucional a la protección de 

estos derechos personalísimos. Y para que no quede en la mera declaración 

constitucional se encuentran en las leyes secundarias, concretamente en el Código 

Penal normas que tipifican y sancionan la violación de estos derechos; bien 

entendido que, con la vigencia de la actual Constitución, así no haya leyes 

secundarias que sancionen la violación de los derechos constitucionales, sólo con la 

Norma Suprema es posible obligar a las autoridades a hacer respetar y sancionar la 

violación de estos derechos, con la aplicación de las garantías constitucionales. 

 

4.3.2. Código Penal 

 

El Código Penal prescribe en el Art. 512 lo siguiente: 

 

“Violación es el acceso carnal, con introducción parcial o total del miembro viril, 

por vía vaginal, anal o bucal, con personas de uno u otro sexo, en los siguientes 

casos: 
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1.- Cuando la víctima fuere menor de catorce años; 

2.- Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, o 

cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera resistirse; y, 

3.- Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación”
52

 

 

La violación es una agresión de carácter sexual que hace sucumbir la libertad 

individual, en un campo respetable, delicado y trascendental.  

 

La desfloración es un dato característico. Ella consiste en la ruptura del himen por 

acción del miembro en erección. La desfloración es un signo vehemente a favor de la 

producción de un coito anterior, aunque puede haber coito sin ruptura himenal y ésta 

sin que haya habido acceso carnal. 

 

El himen es una membrana fibroelástica recubierta de mucosa en ambas caras y 

colocada horizontalmente en la entrada de la vagina, en cuya pared se inserta 

circularmente. Por fuerza cerrando la entrada, están los dos pequeños labios y más 

exteriormente los grandes labios vulvares. 

 

El himen tiene hacia el centro un borde libre, muy variable de forma, que delimita el 

orificio. Los caracteres de éste último son los que determinan las llamadas formas del 

himen, enormemente variable de una mujer a otra.La violación es uno de los más 

grandes ilícitos penales en todo el mundo. La víctima puede ser hombre, mujer, vieja 

o prostituta. Lo que tutela esta disposición es la libertad individual, en el más 

sensible de sus ángulos: el sexual. 
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El Art. 512 del Código Penal antes mencionado se compone de la siguiente manera: 

 

1. Hay presunción de derecho, no admite prueba en contrario, cuando la víctima tiene 

menos de catorce años de edad. La Ley ha estimado que un niño o niña, son fáciles 

presas de los mayores e impide que se pruebe su consentimiento y hasta petición de 

iniciativa. Será siempre violación toda relación sexual con una persona menor de 

edad. 

2. Será violación también cuando la víctima se hallare sin sentidos, alienada o con 

gran perturbación psíquica, sin conocimiento y enyesada, cloroformada o 

desmayada. En el primer supuesto, inconsciente o algo similar; en el segundo, con 

cualquier clase de causa que le impida oponerse o resistir. 

3. El tercer caso es el principal de este delito, cuando se usare fuerza o intimidación. 

La fuerza es más fácil probarse que la intimidación. La fuerza es la física y deja 

huellas en el cuerpo, mientras que la otra es moral y actúa sobre la psiquis del 

individuo. 

 

El Código Penal establece un capítulo en cuanto al proxenetismo y corrupción de 

menores, y el Art. 528.1 indica: “El que promoviere o facilitare la prostitución de 

otra persona será sancionado con pena de prisión de uno a tres años, salvo que 

tuviere a su cargo una casa de tolerancia, establecida conforme a los reglamentos 

que la autoridad competente expidiere para esta clase de establecimientos.”
53
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El que promueve o facilita la prostitución, interviene una persona que, con móviles 

de lucro, actúa para favorecer relaciones sexuales ilícitas. En este caso no hay lo que 

se ha denominado perversión, desorden psíquico caracterizado por hallar placer en 

cosas que normalmente se considera repugnantes o, por lo menos, no comunes y 

corrientes. 

 

“Art. 528.2.- La pena será de seis a nueve años de reclusión menor extraordinaria, 

sin que opere la eximente del artículo anterior, cuando: 

1. La víctima fuese menor de catorce años de edad; 

2. Se empleare violencia, engaño, abuso de autoridad o cualquier otro medio 

coercitivo; 

3. La víctima se encontrare por cualquier causa privada de la capacidad de prestar 

su consentimiento; 

4. El autor es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, o es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor o curador o tiene bajo su 

cuidado por cualquier motivo a la persona prostituida; 

5. La víctima se encuentra en situación de abandono o de extrema necesidad 

económica; y, 

6. El autor ha hecho del proxenetismo su oficio o modo de vida.”
54

 

 

Comienza la regla general estableciendo una pena directa para el que promoviere o 

facilitare la prostitución de una víctima menor de catorce años de edad. El 
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delincuente puede o no tener autorización  para tener a su cargo unacasa de 

tolerancia. 

 

En el segundo numeral, continúa exactamente la misma regla, no hay eximente, 

cuando el autor o autores emplearen violencia, engaño, abuso de autoridad o 

cualquier otro medio coercitivo. Así mismo, hay pena total de seis a nueve años de 

reclusión menor extraordinaria si la víctima se encontrare privada de la capacidad de 

prestar su consentimiento por cualquier causa. 

 

Esto quiere decir que su libertad y conciencia, términos usados por nuestra ley para 

señalar los casos en que desaparece el libre albedrío, sea por un shock, por una 

enfermedad mental, aunque sea transitoria, o por causas físicas como enyesamiento, 

por ejemplo, etc. 

 

Tampoco hay eximente cuando es el autor el marido, conviviente, adoptante, tutor, 

curador que tiene bajo su cuidado a una persona que le ha prostituido, así como si el 

autor es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y 

no puede alegarse que se trata de una casa de tolerancia que funciona conforme los 

reglamentos respectivos. La pena será pues de seis a nueve años de reclusión menor 

extraordinaria. 

 

No habrá excusa alguna para el autor de la prostitución de una persona a 

consecuencia de su abandono o de su extrema necesidad económica. 
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Respecto de esta situación, es obvio que la prueba debe ser la adecuada, para 

determinar la responsabilidad, porque se trata de un delito de acción pública. 

 

La pena viene sin contemplaciones conforme la declaración general del artículo 

528.1 del Código Penal si el autor ha hecho del proxenetismo su oficio o modo de 

vida. 

 

“Art. 528.3.- Se impondrá pena de dos a cuatro años de prisión al que explotare la 

ganancia obtenida por una persona que ejerciere la prostitución. 

Si la víctima fuese menor de catorce años, o descendiente, hijo adoptivo, hijo de su 

cónyuge o de su conviviente o estuviese bajo su cuidado, la pena será de tres a seis 

años de reclusión menor ordinaria”
55

. 

 

El primer inciso se remite a un hecho universal que se repite constantemente por 

parte de la clásica figura del mantenido. En el mundo de la prostitución, la mujer que 

la ejerce es acosada económicamente por la autoridad sanitaria, la policía y el dueño 

del burdel, cabaret o casa de citas, y como consecuencia busca afanosamente un 

protector personal que generalmente, para su desgracia, es el primero y más grande 

de sus explotadores. 

 

Aquí se impone pena de dos a cuatro años de prisión a quien no respeta el contrato de 

rufianismo que, expreso o tácito, existe a todo nivel; es decir, el establecimiento de 
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reglas claras sobre lo que produce con su cuerpo la meretriz y lo que debe participar 

a quien le proporciona los hombres y las condiciones físicas para realizar el negocio. 

 

De lo que se trata es, pues, de castigar la explotación, o sea, el cobro abusivo de lo no 

pactado. 

 

El segundo párrafo aumenta la pena en razón de las agravantes que aquí se 

encuentran: 

1. Menor de catorce años; 

2. Descendiente;  

3. Hijo adoptivo; 

4. Hijo de cónyuge o conviviente; y, 

5. Que el menor estuviere bajo su cuidado. 

 

El Art. 528.4 del Código Penal señala: “Proxenetismo con seducción o engaño).- Se 

reputará como proxenetismo la conducta del que mediante seducción o engaño 

sustrajere a una persona para entregarle a otro con el objeto de que tenga 

relaciones sexuales”
56

. 

 

Se reputará se entenderá, se considerará, equivaldrá a proxenetismo, la conducta 

facilitadora de relaciones sexuales.La conducta, del latín conducta, conducida, 

guiada. El Diccionario de la Lengua, dice: porte o manera con que los hombres 

gobiernan su vida y dirigen sus acciones. 
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El conductismo es, en Psicología, la doctrina y método que buscan el conocimiento y 

control de las acciones de los seres humanos mediante la observación de su 

comportamiento. 

 

La Lógica indica que la conducta se la puede juzgar solamente por la repetición de 

un acto y en consecuencia, se podrá calificar de proxenetismo la reiteración de 

seducir o engañar para entregar a alguien con el fin de que tenga relaciones sexuales 

con un tercero. 

 

Sustrajere, gramaticalmente es apartar, separar, extraer, hurtar. Por lo mismo, la 

figura penal se integraría si alguien saca de la casa, por ejemplo, a una persona para 

entregarla a otro con el objeto de que tengan relaciones sexuales. 

 

Relaciones sexuales, el Código Penal no dice explícitamente qué debe entenderse por 

estas palabras. Y así, define, atentado contra el pudor es “el atentado existe desde que 

hay principio de ejecución” (Art. 508). Estupro es la cópula empleando seducción o 

engaño. (Art. 509). Acoso sexual es solicitar favores de esta naturaleza valiéndose de 

alguna situación de superioridad (Art. 511). Violación es el acceso carnal con 

introducción parcial o total del miembro viril. Agresión sexual es la introducción de 

objetos distintos al miembro viril por vía vaginal o anal. En consecuencia, se debe 

entender por relación la finalidad de una cosa o la conexión y correspondencia de 

una cosa con otra, como define el Diccionario de la Lengua; y sexuales son las cosas 

que pertenecen o son relativas al sexo. 
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Relación sexual equivale a coito, cópula, acceso, etc. 

 

Aquí se está describiendo al tradicional alcahuete que gana dinero conectando al 

hombre que quiere satisfacer su instinto y la mujer que por ese hecho obtiene dinero 

o ha sido seducida o engañada con cualquier pretexto. Desde luego, tiene que tratarse 

de una especie de profesión u oficio del hombre, mientras que la mujer resultaría una 

víctima. 

 

El Art. 528.5 del Código Penal expresa:“Será sancionado con pena de dos a cuatro 

años el que promoviera o facilitare la entrada o salida del país o el traslado dentro 

del territorio de la República de personas para que ejerzan la prostitución. 

Si mediare alguna de las circunstancias agravantes previstas en los artículos 

anteriores la pena será de tres a seis años de reclusión menor ordinaria”
57

. 

 

En todas partes se conoce esta figura penal como la trata de blancas, comercio 

infame que antes estaba dirigido para mujeres de mayor de edad y que, ahora, por 

desgracia, se hace para niños y niñas a medida de la aberrante posición mental de 

ciertas subculturas, supuestamente refinadas, y que unen en sus extravíos mentales 

los fetiches o los afrodisíacos como los pepinos de mar, las aletas de ciertos 

tiburones, etc., etc. 
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En todo caso, se trata de un ilícito con dos verbos que son sus núcleos: 1) promover 

y; 2) facilitarla entrada o salida del país o el traslado dentro del mismo, de personas 

para que ejerzan la prostitución. 

 

Promover, quiere decir iniciar, adelantar, procurar, organizar; es decir, tomar la 

iniciativa o convencer; y facilitar es hacer posible la realización de algo o 

proporcionar y entregar todo lo relativo o lo necesario para que se pueda ejercer la 

prostitución. En este caso, la entrada o salida del País y su movilización en él.Con 

cualquiera circunstancia agravante de las constantes en todo este Capítulo, la pena de 

prisión se agravará de tres a seis años de reclusión.La palabra corrupción por estas 

rarezas de la civilización es la más importante del léxico del horror sexual en el 

mundo entero. 

 

“Art. 528.6.- Será sancionado con pena de uno a tres años de prisión: 

1. La exposición, venta o entrega a menores de catorce años de objetos, libros, 

escritos, imágenes visuales o auditivas obscenas, que puedan afectar gravemente el 

pudor o excitar o pervertir su instinto sexual; y, 

2. El que incitare a un menor de catorce años a la ebriedad o a la práctica de actos 

obscenos o le facilitare la entrada a los prostíbulos u otros centros de corrupción 

como cines o teatros que brinden espectáculos obscenos”
58

. 

 

El primer inciso tipifica la exposición, venta o entrega a menores de catorce años, 

cualquier objeto que afecte gravemente su pudor. 
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Hay tres verbos que conforman el tipo: 

 

Exponer, es presentar una cosa para que sea vista o ponerla de manifiesto o hablar 

sobre ella explicando el sentido, significado o el hecho de que se trate. 

 

Vender, es entregar a cambio de precio o traspasar a otro la propiedad mediante el 

pago de dinero. 

 

Entregar, es pasar físicamente lo ofrecido o lo vendido, es decir, cumplir con la 

acción y efecto de que se trata. 

 

Las cosas que son los medios de la comisión de este delito son libros, escritos, 

imágenes visuales o auditivas o cualquier cosa similar que pueda ser calificado como 

objetos obscenos. 

 

Lo obsceno, es lo impúdico, torpe, ofensivo al pudor, a la autoestima, a la decencia o 

sencillez de los niños.Lo genérico de esta disposición es que puedan afectar 

gravemente esos valores o excitar o pervertir su instinto sexual. 

 

El segundo inciso tipifica el delito de incitar, o sea, aconsejar, provocar, sugerir a un 

menor de catorce años, la ebriedad o la práctica de actos obscenos o le facilite la 

entrada a los prostíbulos a centros de corrupción o a cines o teatros que brinden 

espectáculos de esta clase. 
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4.3.3. Ley de Comercio Electrónico, Mensaje de datos y Firmas Electrónicas 

 

El Art. 57 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos de las infracciones informáticas expresa que “Se considerarán infracciones 

informáticas, las de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante 

reformas al Código Penal, en la presente ley”
59

.  

 

Esta norma clasifica o divide a las infracciones informáticas en faltas o 

contravenciones administrativas y en delitos. Las faltas o contravenciones 

administrativas son aquellos actos que no se realizan con dolo, esto es, con el ánimo 

de no hacer daño, al contrario de los delitos dolosos en los que existe el deseo de 

perjudicar y aprovecharse de bienes y servicios ilícitamente; y, los delitos culposos 

en donde no hay la voluntad o el querer violentar el bien jurídico protegido sino que 

se incurre en la infracción penal por negligencia, imprudencia, impericia o el 

incumplimiento de la ley y reglamentos. 

 

La novena disposición general de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, establece un glosario de términos, en donde define 

a los datos personales como: “Aquellos datos o información de carácter personal o 

íntimo, que son materia de protección en virtud de esta ley”
60

.  

 

                                                           
59

 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 57 
60

 IBIDEM,  novena disposición general 



 61 

Los medios para obtener esta información pueden ser los informáticos u otros, la 

norma no especifica, de tal manera que si los medios para obtener la información son 

informáticos o electrónicos la infracción es informática; si se han utilizado otros 

medios, la infracción podría estar tipificada como hurto, robo, estafa o cualquier otra 

figura jurídica que constan en el Código Penal. 

 

Existen algunos artículos en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datosque incorpora al Código Penal del 57 al 64, delitos que nada 

expresa de los servicios sexuales a través de medios electrónicos, es así que tipifica y 

sanciona la información protegida, la obtención y utilización no autorizada de 

información, la destrucción maliciosa de documentos, la falsificación electrónica, 

daños informáticos, apropiación ilícita, la estafa y el derecho a la intimidad de las 

personas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

En este informe final de tesis, su campo de acción se determina, y se establece que se 

incorporen como tipo penal de los avisos clasificados que promueven la oferta sexual 

por medios electrónicos  

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta 

profesionales del derecho para la encuesta y cinco personas para la entrevista; en 

ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis y los objetivos, 

cuya operativización partirá de la determinación de variables e indicadores; llegando 

a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este 

contenido, me llevará a fundamentar la propuesta de reforma, así como el arribo de 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me regí 

por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación científica, y 

por los instrumentos respectivos y reglamentos del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, y, en los de la Modalidad de Estudios a Distancia. 
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5.2. Métodos. 

 

En el presente proceso investigativo socio-jurídico apliqué el método científico, 

basado en la observación, el análisis y la síntesis; el cual se lo establece como la guía 

a seguir para encontrar la verdad acerca de una determinada problemática; a través 

del método científico hipotético-deductivo partiendo de la hipótesis y con la ayuda 

de ciertas condiciones procedimentales, se realizó el análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la presente investigación, para luego 

poder indicar si cumplen o no las presunciones que se encuentran en la hipótesis, 

mediante la demostración. 

 

El método científico aplicado tanto en la revisión de literatura como en la 

investigación de campo me permitió realizar un estudio sistemático del problema, 

este método investigativo es muy importante porque incluye, como ya se indicó, las 

técnicas de la observación, el análisis y la síntesis. 

 

El método analítico-sintético, analizando la información para elaborar la revisión de 

literatura, se lo comprende como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca 

de un determinado problema; en sí, me servirá para determinar los efectos socio 

jurídicos que provoca la publicación de ofertas sexuales por medios electrónicos, 

para posteriormente proceder a emitir un concepto adecuado de los mismos. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que debe determinarse 

el tipo de investigación jurídica que se requiere realizar, en el presente caso me 
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propuse ejecutar una investigación “socio-jurídica”, que se concretó en una 

investigación de Derecho Penal, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del 

sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma o a la carencia 

de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales. 

 

El método exegético se empleó dentro del Marco Jurídico para analizar el contenido 

de las normas de la Constitución de la República del Ecuador, el Código Penal y la 

Ley de Comercio Electrónico, Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas, todas estas 

normas para comprender en relación a los delitos sexuales que provoca la 

publicación de ofertas sexuales por medios electrónicos. 

 

El método estadístico se utilizó en el análisis de resultados que con la aplicación de 

la encuesta y la entrevista se analizó los resultados que demuestran la incidencia del 

problema objeto de estudio durante el tiempo realizado. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

 

Los procedimientos que utilicé para llevar a cabo la presente investigación es la 

observación, el análisis y la síntesis, por ello realicé la investigación que sustenta la 

propuesta jurídica, con técnicas de acopio teórico; el fichaje bibliográfico o 

documental; y, técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista; el 

estudio de casos judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática, a treinta profesionales del derecho en la 
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encuesta y tres entrevistas; técnicasen las que se planteó cuestionarios derivados de 

la hipótesis general que parten de la determinación de variables e indicadores. 

Realicé la presente investigación jurídica dentro de la jurisdicción provincial de Loja. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos, barras o 

centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y 

para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS  

 

6.2. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

1. ¿Conoce usted, que en el servicio de internet, se ofrecen sin ninguna restricción 

servicios sexuales y páginas pornográficas a la sociedad en general? 

 

CUADRO Nro. 1 

INDICADORES   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 SI  22 73.4% 

 NO   8 26.6% 

 TOTAL  30 100% 

 FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 

AUTOR: Miguel Orellana  

 

GRÁFICO Nro. 1 
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INTERPRETACIÓN  

 

Con relación a la primera pregunta, de un universo de treinta encuestados, veintidós 

que corresponde el 73.4% indicaron que en el servicio de internet, se ofrecen sin 

ninguna restricción servicios sexuales y páginas pornográficas a la sociedad en 

general; en cambio, ocho personas que engloba el 26.6% manifestaron que no les 

consta que en el servicio de internet, se ofrecen sin ninguna restricción servicios 

sexuales y páginas pornográficas a la sociedad en general 

 

ANÁLISIS  

 

El constante ofrecimiento de imágenes e ideas así como su rápida transmisión, 

realizada por la internet, tienen consecuencias, positivas y negativas al mismo 

tiempo, sobre el desarrollo psicológico, moral y social de las personas, la estructura y 

el funcionamiento de las sociedades, el intercambio de una cultura con otra, la 

percepción y la transmisión de los valores, las ideas del mundo, las ideologías y las 

convicciones religiosas. Por lo que el ofrecimiento de servicios sexuales por internet 

es un medio de información que llegan a todas los rincones de la sociedad, y no 

existen medidas adecuadas para que la información que se divulgue no sean leídos 

por menores de edad, porque ellos son presa fácil para acceder a la información de 

páginas que no van a su ética y cultura. 
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2. ¿Conoce usted si existe alguna restricción para el uso de las páginas que ofrecen 

servicios sexuales y pornografía? 

 

CUADRO Nro. 2 

INDICADORES   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 NO 22 73.4% 

 SI 8 26.6% 

 TOTAL  30 100% 

 FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 

AUTOR: Miguel Orellana  

 

GRÁFICO Nro. 2 
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INTERPRETACIÓN  

 

Con relación a la segunda pregunta, de un universo de treinta encuestados, veintidós 

que corresponde el 73.4% indicaron que no existe alguna restricción para el uso de 

las páginas que ofrecen servicios sexuales y pornografía; en cambio, ocho personas 

que engloba el 26.6% manifestaron que si existe alguna restricción para el uso de las 

páginas que ofrecen servicios sexuales y pornografía 

 

ANÁLISIS  

 

Pese a las infinitas posibilidades que ofrece Internet como infraestructura económica 

y cultural para facilitar muchas de las actividades humanas y contribuir a una mejor 

satisfacción de nuestras necesidades y a nuestro desarrollo personal, el uso de 

Internet también conlleva riesgos, especialmente para los niños, los adolescentes y 

las personas que tienen determinados problemas, es el caso que no existe alguna 

restricción para el uso de las páginas que ofrecen servicios sexuales y pornografía 
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3. ¿Conoce usted, si en el internet existe el ofrecimiento de servicios sexuales y 

páginas pornográficas? 

 

CUADRO Nro. 3 

INDICADORES   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 SI  22 73.4% 

 NO   8 26.6% 

 TOTAL  30 100% 

 FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 

AUTOR: Miguel Orellana  

 

GRÁFICO Nro. 3 
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INTERPRETACIÓN  

 

Con relación a la tercera pregunta, de un universo de treinta encuestados, veintidós 

que corresponde el 73.4% indicaron que en el internet si existe el ofrecimiento de 

servicios sexuales y páginas pornográficas; en cambio, ocho personas que engloba el 

26.6% manifestaron que en el internet no existe el ofrecimiento de servicios sexuales 

y páginas pornográficas 

 

ANÁLISIS  

 

Existen webs que pese a contener información científica, pueden resultar 

inapropiadas y hasta nocivas, pueden afectar a su desarrollo cognitivo y afectivo,  

para niños y menores por el modo en el que se abordan los temas o la crudeza de las 

imágenes, sexo, violencia, drogas, determinados relatos históricos y obras literarias. 

Peor más aún están expuestas páginas de internet con el ofrecimiento de servicios 

sexuales y páginas pornográficas, lo cual va en contra de la integridad física y mental 

de los niños, niñas y adolescentes. 
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4. ¿Está tipificado en el Código Penal ecuatoriano como tal la publicación 

pornográfica sexual utilizando medios electrónicos? 

 

CUADRO Nro. 4 

 

INDICADORES   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 No 25 83.4% 

 Si 5 16.6% 

 TOTAL  30 100% 

 FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 

AUTOR: Miguel Orellana 

 

 

GRÁFICO Nro. 4 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la cuarta pregunta, veinticinco encuestados que equivale el 83.4% manifestaron 

que no está tipificado en el Código Penal ecuatoriano como tal  la publicación 

pornográfica sexual utilizado por los medios electrónicos, pero cinco personas que 

corresponde el 16.6% señalaron que si está tipificado en el Código Penal ecuatoriano 

como tal  la publicación pornográfica sexual utilizado por los medios electrónicos. 

 

ANÁLISIS  

 

La publicación pornográfica sexual por medios electrónicos, son actos que deben ser 

considerados como delitos, porque son todas aquellas conductas ilícitas susceptibles de ser 

sancionadas por el Derecho Penal, haciendo un uso indebido de cualquier medio informático, 

lo cual implica actividades criminales, que deben encuadrarse en figuras típicas de carácter 

tradicional como cualquier otro delito. Existen diversos mecanismos a través de los 

cuales es posible introducir en forma anónima material o información de estas 

características, por ejemplo, publicando una página Web, enviando material por 

correo electrónico (e-mail), organizando video conferencias en tiempo real (chats), 

etc . Tampoco resulta problemático el acceso a esta clase de imágenes, que en la 

mayoría de los casos puede hacerse sin previo pago de dinero y sin necesidad de 

contar con algún código habilitante que lo autorice. 
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5. ¿Cree usted que la publicación pornográfica sexual utilizada por los medios 

electrónicos,  provoca su proliferación, y, causa graves daños a la ciudadanía y 

muy en especial a los cibernautas que cada día van en aumento por la inmensa 

facilidad que este medio informático proporciona? 

 

CUADRO Nro. 5 

 

INDICADORES   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 SI  25 83.4% 

 NO   5 16.6% 

 TOTAL  30 100% 

 FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 

AUTOR: Miguel Orellana 

GRÁFICO Nro. 5 

 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

SI

NO

83,4% 

16,6% 



 75 

INTERPRETACIÓN  

 

En la quinta pregunta veinticinco encuestados que corresponde el 83.4% indicaron 

que la publicación pornográfica sexual utilizado por los medios electrónicos,  

provoca su proliferación y causa graves daños a la ciudadanía y muy en particular a 

los cibernautas  que cada día van en aumento por la inmensa facilidad de este medio 

informático; en cambio cinco personas que equivale el 16.6% manifestaron que no 

creen que la publicación pornográfica sexual utilizado por los medios electrónicos,  

provoca su proliferación y causa graves daños a la ciudadanía y muy en particular a 

los cibernautas  que cada día  van en aumento por la inmensa facilidad de este medio 

informático 

 

ANÁLISIS  

 

Los crímenes por computadora comprenden cualquier comportamiento criminógeno 

en el cual la computadora ha estado involucrada como material o como objeto de la 

acción criminógena, o como mero símbolo. A través del Internet, es pues él ultimo 

sistema que están utilizando muchos pederastas y que preocupa a la sociedad. Estos 

pederastas se introducen en los canales de conversación escrita de Internet o “chats”, 

haciéndose pasar por niños o niñas en busca de nuevos amigos, intentan así conocer 

la situación de algunos menores, sus gustos y aficiones, hasta que llega el momento 

de concertar una cita a intercambiar material de interés. 
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6. ¿Cree usted que el ofrecimiento de servicios sexuales por internet induce a la 

violencia sexual, afectando gravemente a la integridad física y psíquica de los 

niños, niñas y adolescentes? 

 

GRÁFICO Nro. 6 

 

INDICADORES   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 SI  22 73.4% 

 NO   8 26.6% 

 TOTAL  30 100% 

 FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 

AUTOR: Miguel Orellana 

 

GRÁFICO Nro. 6 
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta, veintidós personas que corresponde el 73.4% señalaron que el 

ofrecimiento de servicios sexuales por internet induce a la violencia sexual, 

afectando gravemente a la integridad física y psíquica de los niños, niñas y 

adolescentes; pero ocho personas que corresponde el 26.6% expresaron que el 

ofrecimiento de servicios sexuales por internet no induce a la violencia sexual, 

afectando gravemente a la integridad física y psíquica de los niños, niñas y 

adolescentes 

 

ANÁLISIS  

 

Es ampliamente conocido que las nuevas formas de criminalidad vinculadas a la 

pedofilia y favorecidas por las nuevas tecnologías consisten en la difusión de 

material pornográfico a través de Internet. La pornografía es una actividad humana 

basada en la representación de la actividad sexual explicita, en todas sus variantes. 

Los medios digitales y el Internet han creado un amplio lugar de re-experimentación 

sobre la pornografía, por las características y posibilidades de los primeros sistemas 

computacionales, A la par de la industria maquiladora de contenidos porno-

comerciales, existe una extensa cultura porno en línea, basada en conductas amateur, 

en experiencias de intercambio de punto a punto. 
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7. ¿Cree usted que debe tipificarse y sancionarse en el Código Penal Ecuatoriano, los 

avisos de servicios sexuales y pornografía ofrecidos a través del internet y medios 

electrónicos? 

 

GRÁFICO Nro. 7 

 

INDICADORES   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 SI  22 73.4% 

 NO   8 26.6% 

 TOTAL  30 100% 

 FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 

AUTOR: Miguel Orellana 

 

GRÁFICO Nro. 7 
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta, veintidós personas que corresponde el 73.4% señalaron que debe 

tipificarse y sancionarse en el Código Penal ecuatoriano, la prostitución y 

pornografía ofrecida a través de la internet; pero ocho personas que corresponde el 

26.6% expresaron que no es necesario que debe tipificarse y sancionarse en el 

Código Penal ecuatoriano, la prostitución y pornografía ofrecida a través de la 

internet 

 

ANÁLISIS  

 

En un mundo contemporáneo, actualmente caracterizado por un masivo consumo 

visual cada vez más profundo y de una rapidez creciente en el intercambio 

comunicativo, el Internet se ha consolidado como un medio repleto de nuevas 

perspectivas y amplias posibilidades. Hoy día existe un amplio discurso de ideas 

nuevas sobre las realidades de la sexualidad y las teorías de género. El post porno es 

un movimiento característico de re-valoración sexual, desde los roles de género hasta 

la crítica constructiva artística y filosófica, la sociedad está asimilando los cambios 

instaurados por la globalización y es pertinente una práctica artística crítica, producto 

de un reconocimiento generacional que dialogue con el funcionamiento y alcance de 

los medios masivos de comunicación. 
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6.2. Resultados de las entrevistas 

 

PRIMERA ENTREVISTA 

 

1. ¿Qué opinión tiene usted, que en el servicio de internet, se ofrezcan sin ninguna 

restricción servicios sexuales y páginas pornográficas a la sociedad en general? 

 

Los servicios sexuales a través de la internet, son una modalidad de proliferación de 

la prostitución, que unido a la pornografía, no hay como controlar el acceso que toda 

persona pueda ver estas páginas web, cuestión que afecta la integridad psicológica de 

los niños, niñas y adolescentes porque son las personas que más acuden a ver estos 

medios  

 

2. ¿Conoce usted si existe alguna restricción para el uso de las páginas que ofrecen 

servicios sexuales y pornografía? 

 

No, para nada. 

 

3. ¿Qué consecuencias jurídicas provoca los servicios sexuales ofrecidos por medios 

electrónicos? 

 

La vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como la 

alternación de su nivel acultural a la sociedad 
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4. ¿Cree usted que afecta la integridad física y psicológica el ofrecimiento de 

servicios sexuales por internet? 

 

Por su puesto, al afectar la psicología de las personas, crean violencias en los 

cibernautas, y por ende crean conductas que conlleva a la proliferación de la 

delincuencia, como lo que pasa en Estados Unidos que niños y adolescentes asesinan 

en las escuelas a sus compañeros y a los maestros, porque se crea al niño un 

resentimiento social, antes la misma sociedad. 

 

5. ¿Qué Alternativas daría usted para se tipifique y se sancione en el Código Penal 

Ecuatoriano, los avisos de servicios sexuales y pornografía ofrecidos a través del 

internet y medios electrónicos? 

 

Que se tipifique como delito con una pena no menor de tres años de prisión. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

 

1. ¿Qué opinión tiene usted, que en el servicio de internet, se ofrezcan sin ninguna 

restricción servicios sexuales y páginas pornográficas a la sociedad en general? 

 

Los servicios sexuales que se ofrecen por internet, son actos que se han venido dando 

desde que la sociedad se ha unido al ciber espacio, trayendo. estas modalidades que 

afectan por el fácil acceso, a la moral de las personas, consecuencias físicas y 
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psicológicas para los niños, niñas y adolescentes, y las cualquier persona, que tienen 

un criterio formado y con baja estima de personalidad. 

 

2. ¿Conoce usted si existe alguna restricción para el uso de las páginas que ofrecen 

servicios sexuales y pornografía? 

 

No, en el Código Penal existen infracciones informáticas, pero no existe un tipo 

penal que se adecue al ofrecimiento de servicios sexuales 

 

3. ¿Qué consecuencias jurídicas provoca los servicios sexuales ofrecidos por medios 

electrónicos? 

 

Daños a la psicología de los cyber nautas  

 

4. ¿Cree usted que afecta la integridad física y psicológica el ofrecimiento de 

servicios sexuales por internet? 

 

Con el ciberespacio, alrededor de las personas, y si los padres no controlan y educan 

a sus hijos para ver qué se accede a la internet, traen conductas nuevas a los niños y 

por ende su integridad físicas y psicológica se ve afectada 

 

5. ¿Qué alternativas daría usted para se tipifique y se sancione en el Código Penal 

Ecuatoriano, los avisos de servicios sexuales y pornografía ofrecidos a través del 

internet y medios electrónicos? 
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Que se investigue a las personas que crean estas páginas y se los sancionen con pena 

de tres a seis años. 

 

TERCERA ENTREVISTA 

 

1. ¿Qué opinión tiene usted, que en el servicio de internet, se ofrezcan sin ninguna 

restricción servicios sexuales y páginas pornográficas a la sociedad en general? 

 

El servicio de internet de servicios sexuales sin restricción, son accesos que están 

afectando a la sociedad en su conjunto, porque no se puede controlar, que accedan a 

estas páginas. El internet es un instrumento que convive con la sociedad, y se crean 

con estas páginas conductas nuevas que afecta a la personalidad de las personas, por 

lo que el Estado debe controlar el uso del internet, con la prohibición y eliminación 

de estas páginas pornográficas. 

 

2. ¿Conoce usted si existe alguna restricción para el uso de las páginas que ofrecen 

servicios sexuales y pornografía? 

 

No, en ningún cuerpo legal se restringe el uso de páginas que ofrecen servicios 

sexuales y pornografía. 

 

3. ¿Qué consecuencias jurídicas provoca los servicios sexuales ofrecidos por medios 

electrónicos? 
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La facilidad a los medios electrónicos, provoca la vulneración de la psicología y 

moral de las personas. 

 

4. ¿Cree usted que afecta la integridad física y psicológica el ofrecimiento de 

servicios sexuales por internet? 

 

Por su puesto, como lo exprese anteriormente, provoca la vulneración de la 

psicología y moral de las personas. 

 

5. ¿Qué Alternativas daría usted para se tipifique y se sancione en el Código Penal 

Ecuatoriano, los avisos de servicios sexuales y pornografía ofrecidos a través del 

internet y medios electrónicos? 

 

Que se controle las páginas, como los clasificados, porque allí es donde se ofrecen 

estos servicios, y que en la legislación se sanciones a quienes publicas estas páginas. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 

Realzar en estudio jurídico, analítico y doctrinario de la promoción y oferta sexual 

por medios electrónicos. 

 

Este objetivo se verifica en su totalidad, por cuanto se ha hecho el respectivo estudio 

jurídico con la Constitución de la República del Ecuador el reconocimiento y 

garantías de derechos humanos derivados de la dignidad de las personas, con el 

Código Penal y la Ley de Comercio Electrónico, Mensaje de Datos y Formas 

Electrónicas, se analiza que se tipifica y se sancionan delitos que nada expresa de los 

servicios sexuales a través de medios electrónicos; el estudio científico y doctrinario, 

se ha llegado a la conclusión que no se encuentra disposición alguna que tipifique y 

sancione los servicios sexuales ofrecidos por los medios electrónicos de la Internet. 

 

Objetivos Específicos. 

 

- Analizar las conductas delictivas que ocasiona la oferta sexual por medios 

electrónicos a través del internet 
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Este objetivo se verifica favorablemente por cuanto en la revisión de literatura se 

analiza la oferta sexual por medios electrónicos, provoca que los cibernautas al 

afectar la dignidad de la personas crean personalidades que van a desembocar en 

violencias y a la vez prolifera e incentivan la prostitución, que afecta la integridad 

física, psicológica y moral de las personas y en especial de los niños, niñas y 

adolescentes, con lo cual va a existir una distorsión social de estos niños en el futuro, 

con lo cual afecta a la sociedad en su conjunto 

 

- Determinar las consecuencias jurídicas que provoca los servicios sexuales ofrecidos 

por medios electrónicos 

 

Este objetivo se verifica en su totalidad, es así que las consecuencias jurídicas que 

provoca los servicios sexuales ofrecidos por medios electrónicos, es la vulneración 

de la integridad física, psicológica y moral de los niños, niñas y adolescentes; esto se 

corrobora con la aplicación de la encuesta en la quinta pregunta el 83.4% que 

señalaron que la publicación pornográfica sexual utilizada por los medios 

electrónicos,  provoca su proliferación, y, causa graves daños a la ciudadanía y muy 

en especial a los cibernautas que cada día van en aumento por la inmensa facilidad 

que este medio informático proporciona 

 

- Proponer una reforma al Código Penal, tipificando y sancionando las conductas 

delictivas que ocasiona la oferta sexual por medios electrónicos a través del internet 
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Estos objetivos se verifican positivamente, ya que se ha analizado que el 

ofrecimiento de los servicios sexuales por la internet, son medios electrónicos que 

llegan a todo el mundo que tiene acceso a estos medios, y ello perjudica a los 

menores de edad, por cuanto son los más vulnerados y la legislación debe proteger 

que estos actos inmorales lleguen y se publiquen fácilmente. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada consistió en “La falta de tipificación y sanción de las 

conductas delictivas de la oferta sexual por medios electrónicos, afecta la integridad 

física, psicológica, sexual y moral de los niños, niñas y adolescentes” 

 

Se contrasta positivamente esta investigación, ya que en el Código Penal no se 

encuentra tipificada como delito el ofrecimiento de servicios sexuales, la prostitución 

y pornografía a través de la internet, y su acceso por las personas y principalmente 

menores de edad afecta a la integridad moral de los niños, niñas y adolescentes, por 

cuanto debe considerarse como delito para parar el abuso que se publica en la 

Internet. 

 

7.3. Fundamentos jurídicos y doctrinarios que fundamentan la propuesta de 

reforma.  

 

Para Manuel Ossorio en su Diccionario Jurídico, prostitución significa “Ejercicio del 

comercio carnal mediante precio. Por regla general es practicado por la mujer en 
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una relación heterosexual, pero también admitir que se realice en una relación 

homosexual, así como también que la prostitución sea masculina en una relación 

heterosexual y más frecuentemente homosexual”
61

 

 

Dentro del grupo genérico de los delitos contra la libertad sexual, se encuadran las 

diversas formas de delitos relativos a la prostitución y de la corrupción de menores, 

cuyas principales tipificaciones son: cooperar o proteger la prostitución de una o 

varias personas, determinar, por medio de engaño, violencia, abuso de autoridad u 

otro medio coactivo, la persona mayor de dieciocho años a satisfacer deseos 

deshonestos de otra: retener a una persona, contra su voluntad, en prostitución o en 

cualquier clase de tráfico inmoral; promover, favorecer o facilitar la prostitución o 

corrupción de persona menor de dieciocho años; facilitar medios o ejercer cualquier 

género de inducción en el ánimo de menores de dieciocho años, aun contando con su 

voluntad. 

 

Manuel Ossorio indica que pornografía “Para la Academia, quiere decir “tratado de 

la prostitución” y también “carácter obsceno de obras literarias o artísticas” y 

“obra literaria o artística de este carácter”. De allí que pornográfico se diga del 

autor de obras obscenas y de lo pertinente o relativo a la pornografía, y 

pornográfico, del que escribe acerca de la prostitución y del autor de obras 

pornográficas”
62

 

 

                                                           
61

 OSSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, HeditorialHeliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 784 
62

 IBIDEM, p. 740 



 89 

Jurídicamente, la definición académica no es válida, porque el tema de la 

prostitución se puede tratar con intención sociológica o científica sin ocurrir en 

obscenidad, en el caso estará dentro de lo lícito. Únicamente el carácter obsceno de 

aquellos hechos les hará caer dentro de una definición delictiva o reprimible por las 

infracciones. 

 

Las connotaciones morales respecto al término obsceno vuelven a surgir a la hora de 

interpretar el de material pornográfico. El concepto mismo de pornografía no es nada 

pacífico en la bibliografía existente sobre el tema. Si por tal se entiende 

representaciones de carácter sexual a través de escritos, objetos, medios 

audiovisuales, la internet, etc., que tienden a provocar o excitar sexualmente a 

terceros, no se alcanza muy bien a comprender por qué debe castigarse y cuál puede 

ser la nocividad social o de derechos individuales de tales comportamientos. La 

misma vaguedad del concepto de pornografía ha obligado a la doctrina a diferenciar 

entre pornografía blanda y pornografía dura, entendiendo por tal aquellas 

representaciones sexuales que utilizan la violencia, el bestialismo o las relaciones 

sexuales con menores. 

 

El concepto de material pornográfico, dentro de su ambigüedad, debe ser 

interpretado como un medio de provocación sexual siendo indiferente. En principio 

la forma que adopte. Lo mismo puede ser un escrito, que una representación 

escénica, una estampa o un dibujo. Pero obviamente, bajo este concepto, así 

interpretado, pueden incluirse auténticas obras de arte o simplemente 
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representaciones sexuales placenteras y nada desagradables de contemplar para 

nadie, incluido menores o deficientes mentales. 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define a la integridad, 

como “calidad de íntegro”, y al término íntegro, lo cataloga como “Aquello a que no 

falta ninguna de sus partes”
63

, es decir, que la integridad, se refiere a la 

característica de completo, de total, de íntegro, de un objeto de una persona. 

 

La integridad personal es uno de los derechos imprescindibles que se reconocen en 

razón de la naturaleza misma del ser humano, y que por tanto ha merecido una 

profunda atención de parte del Derecho Constitucional en el ámbito universal, pues 

precisamente del goce de esta garantía de tanta importancia, depende el ejercicio de 

los otros derechos que reconocen los diversos Estados a sus ciudadanos. 

 

La integridad física constituye un aspecto básico e imprescindible para la existencia 

humana, pues se refiere a la estructura corporal del hombre, a su organismo 

fisiológico, al conjunto de órganos que conforman su cuerpo y cuyo accionar 

armonioso permite la vida humana. Es por esto que el Estado se compromete a 

ejercer un cuidadoso tutelaje penal del derecho a la integridad física del ser humano, 

de cuyo goce depende estrictamente la vida. Por esta razón en las legislaciones 

penales suele tipificarse de manera cuidadosa como delitos a todas las conductas que 

de alguna manera pudieran causar afección a este derecho, así se tiene: el aborto, el 

homicidio, el asesinato, las lesiones, etc., conductas cuya materialización afecta 
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 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo 4., 1998, 

Madrid – España. p. 1165. 
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ostensiblemente la integridad física del ser humano, causando la muerte o poniendo 

en peligro el ejercicio del derecho a la vida de la persona. 

 

La integridad sexual como bien jurídico se refiere a un aspecto profundamente 

importante para el ser humano, y que armoniza precisamente con la necesidad de 

proteger la integridad física y psíquica del hombre. La protección en términos 

armónicos de la esfera sexual de los ciudadanos, implica el garantizar el irrestricto 

respeto por parte de sus semejantes a las decisiones libres y responsables que aquel 

adopte en cuanto a sus preferencias y sus prácticas sexuales, obviamente, siempre 

que ello no implique coartar los derechos y libertades de otras personas. 

 

En cuanto a la integridad personal en el aspecto moral, esta se refiere a los atributos 

humanos esenciales del honor y la dignidad, que son de inmensa valía para la 

personalidad de los ciudadanos, al reconocer al aspecto moral como elemento 

imprescindible de la integridad personal, se le da la categoría de bien jurídico 

reconocido por el Estado, y por tanto merecedor de tutelaje penal.   Es por esto que 

se reprime penalmente la injuria, la calumnia, etc., como conductas atentatorias a la 

integridad moral de los ciudadanos, buscando de esta manera brindar las garantías 

necesarias para proteger este derecho de enorme valía. 

 

La integridad psicológica se refiere más bien a la esfera intelectual del ser humano, 

es decir, al conjunto de facultades devenidas de su calidad de ser inteligente, como es 

por ejemplo el aspecto emocional, afectivo, sensitivo, etc., que componen el haber 

psíquico del ser humano. El equilibrio psicológico del hombre resulta indispensable 
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para su bienestar, tranquilidad y felicidad, e incluso para su desarrollo físico. Es por 

esto que usualmente los ordenamientos constitucionales reconocen a la integridad 

psicológica de la persona como un bien jurídico tutelado por el Estado. 

 

En cuanto a la moral, el Diccionario de la Real Academia, la define como: 

“Perteneciente o relativo a la moral. Facultad de discernir el bien del mal 

conforme a las reglas de conducta social o lo que se tiene por bueno o deseable.”
64

 

 

La moral, se refiere a la capacidad de discernimiento del ser humano entre lo positivo 

y negativo de una conducta, así como a la adopción de valores humanos y morales, 

acorde con lo que una sociedad considera como moralmente positivo y correcto de 

un hombre de bien. 

 

Sobre los medios electrónicos Xavier Abel lluch indica que “puede acceder al 

proceso un determinado contenido de internet como medio, instrumento o soporte 

multimedia a saber, a través de una cinta de video, un diskette, un CD, un pen 

drive, pues estos pueden incorporar el contenido de una página web con imágenes 

y sonidos”
65

 

 

Los medios electrónicos se trata de una incorporación realizada privativamente por la 

parte, de igual modo que en el caso de documentos privados, pero en cuanto a su 

examen se regulan los medios multimedia. 
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 LLUCH, Xavier Abel: La Prueba electrónica, Serie Estudios prácticos sobre los medios de prueba, 

Editorial Bosch Formación, Barcelona – España, 2011, p. 279 
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Sobre el documento informático se indica que son “Mensajes de correo electrónico 

rescatados de un ordenador de la empresa formateado y entregado 

voluntariamente por su usuario. Inexistencia de vulneración del derecho al secreto 

de las comunicaciones o a la intimidad
66

” 

 

Lo indicado aquí cuando se da información en un documento informático, lo allí 

divulgado se indica que carece la vulneración del derecho al secreto de las 

comunicaciones, esto quiere decir que no se responsabilizan de las informaciones 

que se divulguen mediante estos medios de información como son las páginas web a 

través de la internet. 

 

El Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: “Las personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.”
67

.  

 

                                                           
66

 LLUCH, Xavier Abel: La Prueba electrónica, Serie Estudios prácticos sobre los medios de prueba, 

Editorial Bosch Formación, Barcelona – España, 2011, p. 227 
67

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Art. 35 
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Esta disposición determina que para el Estado ecuatoriano los niños y adolescentes 

tienen el carácter de grupo vulnerable. En la realidad no se ve a los niños y 

adolescentes como un grupo compacto, sino que la ley hace esa mención con la 

finalidad de demostrar que por su condición física e intelectiva los niños y 

adolescentes presentan ciertas cualidades de vulnerabilidad que los hacen 

merecedores de una protección especial frente a los demás sectores de la población, 

que como ellos, no han sido considerados como grupos de atención prioritaria. 

 

El artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador, reza: “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 

locales.
68

 

 

Este artículo establece que es prioridad fundamental del Estado, la sociedad, y la 

familia como principal núcleo social, es la de promover el desarrollo integral de 

                                                           
68
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niños a adolescentes, asegurando para ello que puedan ejercer plenamente sus 

derechos. Aún sobre los mismos adolescentes se evidencia un interés prioritario de 

protección respecto a los niños en relación con los derechos de los demás habitantes 

del estado ecuatoriano.  

 

En un mundo contemporáneo, actualmente caracterizado por un masivo consumo 

visual cada vez más profundo y de una rapidez creciente en el intercambio 

comunicativo, el Internet se ha consolidado como un medio repleto de nuevas 

perspectivas y amplias posibilidades. Hoy en día existe un amplio discurso de ideas 

nuevas sobre las realidades de la sexualidad y las teorías de género. El post porno es 

un movimiento característico de re-valoración sexual, desde los roles de género hasta 

la crítica constructiva artística y filosófica, las sociedad está asimilando los cambios 

instaurados por la globalización y es pertinente una práctica artística crítica, producto 

de un reconocimiento generacional que dialogue con el funcionamiento y alcance de 

los medios masivos de comunicación. 
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8. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA. El ofrecimiento de servicios sexuales por el internet, es un medio de 

información que llega a todos los rincones de la sociedad.  

 

SEGUNDA. En el internet existe el ofrecimiento de servicios sexuales y páginas 

pornográficas, afectando el desarrollo cognitivo y afectivo a los niños, niñas y 

adolescentes, por el modo que se abordan los temas o la crudeza de las imágenes, 

sexo, violencia y drogas. 

 

TERCERA. En el servicio de internet, se ofrecen sin ninguna restricción servicios 

sexuales y páginas pornográficas a la sociedad en general, afectando el desarrollo 

psicológico, moral y social de las personas. 

 

CUARTA: No se encuentra tipificado en el Código Penal  ecuatoriano como tal  la 

publicación pornográfica sexual utilizada por los medios electrónicos, son actos que 

deben ser considerados como delitos, porque son todas aquellas conductas ilícitas 

susceptibles de ser sancionadas por el derecho penal. 

 

QUINTA: La publicación pornográfica sexual utilizada por los medios electrónicos,  

provoca su proliferación y causa graves daños a la ciudadanía y muy en particular a 

los cibernautas  que cada día  van en aumento por la inmensa facilidad que este 

medio informático facilita.  
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SEXTA. El ofrecimiento de servicios sexuales por internet induce a la violencia 

sexual, afectando gravemente a la integridad física y psíquica de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

SÉPTIMA: Debe tipificarse y sancionarse en el Código Penal ecuatoriano, los avisos 

de servicios sexuales y pornografía ofrecidos a través del internet y medios 

electrónicos. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA. Se recomienda el bloqueo de las páginas de internet que ofrecen 

servicios sexuales, porque es un medio de información que llegan a todas los 

rincones de la sociedad. 

 

SEGUNDA. A la Superintendencia de Telecomunicaciones, establezca una política 

de control del internet, por la existencia del ofrecimiento de servicios sexuales y 

páginas pornográficas, afectando el desarrollo cognitivo y afectivo a los niños, niñas 

y adolescentes, por el modo que se abordan los temas o la crudeza de las imágenes, 

sexo, violencia y drogas. 

 

TERCERA. A las escuelas, educar a los alumnos, para el buen uso del internet, 

quelos servicios sexuales y páginas pornográficas a la sociedad en general, afecta el 

desarrollo psicológico, moral y social de las personas. 

 

CUARTA: Se recomienda la no publicación pornográfica sexual utilizando medios 

electrónicos, porque provoca su proliferación y causa graves daños a la ciudadanía y 

muy en particular a los cibernautas  que cada día  van en aumento por la inmensa 

facilidad que este medio informático facilita. 

 

QUINTA:Tomar en consideración que los servicios sexuales que se ofrecen por 

internet son actos que deben ser considerados como delitos, porque son todas 

aquellas conductas ilícitas susceptibles de ser sancionadas por el derecho penal. 
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SEXTA. A los padres de familia, educar a sus hijos, en el uso del internet, y que con 

un buen desarrollo cognitivo y afectivo de los niños, no induzca a la violencia sexual, 

y por ende no afecte la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes. 

 

SÉPTIMA: A la Asamblea Nacional, tipifique y sanciones en el Código Penal 

ecuatoriano, los avisos de servicios sexuales y pornografía ofrecidos a través del 

internet y medios electrónicos. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

Asamblea Nacional 

 

Considerando 

 

Que el Código Penal ecuatoriano en el Art. 528.7, tipifica los delitos de explotación 

sexual, con la finalidad de normar la producción, comercialización y distribución de 

imágenes pornográficas, en que aquí se trata de las escenas pornográficas que 

participen menores de edad, o que el infractor de los delitos sea el padre, la madre o 

los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, el Art. 

528.8 tipifica y penaliza la utilización de personas en espectáculos sexuales mediante 

el empleo de la fuerza, el Art. 528.9 tipifica y sanciona la promoción de actividades 

turísticas que impliquen servicios sexuales, el Art. 528.10 trata de la contratación de 

actividades turísticas sexuales con menores de edad, pero nada se dice en estos 

artículos sobre el ofrecimiento de servicios sexuales por medios electrónicos.  

 

Que el código Penal  ecuatoriano no  tipifica como tal  la publicación pornográfica 

sexual utilizada por los medios electrónicos, lo que ha provocado su proliferación y 

está causando graves daños a la ciudadanía y muy en particular a los cibernautas  que 

cada día  van en aumento por la inmensa facilidad que este medio informático  

presenta y brinda a la sociedad, lo que induce a la violencia sexual, afectando 

gravemente a la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes, por 
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esta razón debe tipificarse y sancionarse estas conductas delictivas de la pornografía 

por internet en nuestro Código Penal. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 528 numeral 14 agréguese un artículo que dirá: 

 

“Quien publique a través de cualquier medio electrónico, el ofrecimiento de 

servicios sexuales, que facilite la explotación sexual de menores de edad, será 

sancionado con pena de reclusión menor de seis a nueve años y pago de 

indemnizaciones de daños y perjuicios.” 

 

La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la Ciudad de San francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea 

Nacional del Ecuador, a los……… días del mes de……. del año dos mil trece 

 

Firma para constancia.- 

 

EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la finalidad de 

desarrollar mi investigación intitulada “NECESIDAD DE REFORMAR EL 

CÓDIGO PENAL, EN RELACIÓN A LA TIPIFICACIÓN Y SANCIÓN DE LOS 

AVISOS CLASIFICADOS QUE PROMUEVAN LA OFERTA SEXUAL POR 

MEDIOS ELECTRÓNICOS”, le solicito se sirva contestarme las siguientes 

preguntas:  

 

1. ¿Conoce usted, que en el servicio de internet, se ofrecen sin ninguna restricción 

servicios sexuales y páginas pornográficas a la sociedad en general? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

2. ¿Conoce usted si existe alguna restricción para el uso de las páginas que ofrecen 

servicios sexuales y pornografía? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

3. ¿Conoce usted, si en el internet existe el ofrecimiento de servicios sexuales y 

páginas pornográficas? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

4. ¿Está tipificado en el Código Penal Ecuatoriano como tal, la publicación 

pornográfica sexual utilizando medios electrónicos? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que la publicación pornográfica sexual utilizada por los medios 

electrónicos,  provoca su proliferación, y, causa graves daños a la ciudadanía y muy 

en especial a los cibernautas que cada día van en aumento por la inmensa facilidad 

que este medio informático proporciona? 
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SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

6. ¿Cree usted que el ofrecimiento de servicios sexuales por internet induce a la 

violencia sexual, afectando gravemente a la integridad física y psíquica de los niños, 

niñas y adolescentes? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

7. ¿Cree usted que debe tipificarse y sancionarse en el Código Penal Ecuatoriano, los 

avisos de servicios sexuales y pornografía ofrecidos a través del internet y medios 

electrónicos? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  
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Entrevistas 

 

1. ¿Qué opinión tiene usted, que en el servicio de internet, se ofrezcan sin ninguna 

restricción servicios sexuales y páginas pornográficas a la sociedad en general? 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

2. ¿Conoce usted si existe alguna restricción para el uso de las páginas que ofrecen 

servicios sexuales y pornografía? 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

3. ¿Está tipificado en el Código Penal Ecuatoriano como tal, la publicación 

pornográfica sexual utilizando medios electrónicos? 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

4. ¿Qué consecuencias jurídicas provoca los servicios sexuales ofrecidos por medios 

electrónicos? 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que afecta la integridad física y psicológica el ofrecimiento de 

servicios sexuales por internet? 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

6. ¿Qué Alternativas daría usted para se tipifique y se sancione en el Código Penal 

Ecuatoriano, los avisos de servicios sexuales y pornografía ofrecidos a través del 

internet y medios electrónicos? 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  
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1. TÍTULO 

 

NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO PENAL, EN RELACIÓN A LA 

TIPIFICACIÓN Y SANCIÓN DE LOS AVISOS CLASIFICADOS QUE 

PROMUEVAN LA OFERTA SEXUAL POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El uso del internet es un avance para la sociedad y en la era de la comunicación, pero 

este medio ha permitido que se publiquen y ofrezcan actos que van en contra de la 

dignidad de las personas, entre ellos encontramos los avisos clasificados que 

promueven la oferta sexual por medios electrónicos. El Código Penal nada dice en 

cuanto a estas publicaciones que son pieza fácil de observación para niños, niñas y 

adolescentes, afectando la integridad física, psicológica, moral y sexual de aquellas 

personas de atención prioritaria. A más de estas publicaciones, conllevan a la 

promoción de trata de personas con fines de prostitución, pero también permite la 

discriminación, porque la oferta sexual no solamente es un vehículo en la 

comisión del delito, sino también una profunda discriminación a la condición de la 

mujer como tal. 

 

La publicación pornográfica sexual por medios electrónicos, son actos que deben ser 

considerados como delitos, porque son todas aquellas conductas ilícitas susceptibles 

de ser sancionadas por el Derecho Penal, haciendo un uso indebido de cualquier 

medio informático, lo cual implica actividades criminales, que deben encuadrarse en 
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figuras típicas de carácter tradicional como cualquier otro delito. Existen diversos 

mecanismos a través de los cuales es posible introducir en forma anónima material o 

información de estas características, por ejemplo, publicando una página Web, 

enviando material por correo electrónico (e-mail), organizando video conferencias en 

tiempo real (chats), etc. Tampoco resulta problemático el acceso a esta clase de 

imágenes, que en la mayoría de los casos puede hacerse sin previo pago de dinero y 

sin necesidad de contar con algún código habilitante que lo autorice. 

 

Los crímenes por computadora comprenden cualquier comportamiento criminógeno 

en el cual la computadora ha estado involucrada como material o como objeto de la 

acción criminógena, o como mero símbolo. A través del Internet, es pues él ultimo 

sistema que están utilizando muchos pederastas y que preocupa a sociedad. Estos 

pederastas se introducen en los canales de conversación escrita de Internet o “chats”, 

haciéndose pasar por niños o niñas en busca de nuevos amigos, intentan así conocer 

la situación de algunos menores, sus gustos y aficiones, hasta que llega el momento 

de concertar una cita a intercambiar material de interés. 

 

Es ampliamente conocido que las nuevas formas de criminalidad vinculadas a la 

pedofilia y favorecidas por las nuevas tecnologías consisten en la difusión de 

material pornográfico a través de Internet. La pornografía es una actividad humana 

basada en la representación de la actividad sexual explicita, en todas sus variantes. 

Los medios digitales y el Internet han creado un amplio lugar de re-experimentación 

sobre la pornografía, por las características y posibilidades de los primeros sistemas 

computacionales, A la par de la industria maquiladora de contenidos porno-
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comerciales, existe una extensa cultura porno en línea, basada en conductas amateur, 

en experiencias de intercambio de punto a punto. 

 

Es por ello que el Código Penal no se encuentra tipificada como delito el 

ofrecimiento de servicios sexuales, la prostitución y pornografía a través de la 

internet, y su acceso por las personas y principalmente menores de edad afecta a la 

integridad moral de los niños, niñas y adolescentes, por cuanto debe considerarse 

como delito para parar el abuso que se publican en la Internet. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del conocimiento 

jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-jurídicas, ya que por su 

singular relevancia y su trascendencia social, definitivamente constituye a todas luces 

un problema de la realidad que mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez 

y dedicación consolida los cimientos de la convivencia social establecida. 

 

Es por ello que amparado en el imperio de la ley y de la justicia delimito este 

problema de la realidad que desde mi óptica, constituye una trasgresión directa a la 

integridad física, psicológica, moral y sexual para los niños, niñas y adolescentes el 

ofrecimiento de servicios sexuales a través de la internet, situación que debe 

considerarse como delito para prevenir derechos de nuestros hijos frente a la 

exposición de estos actos inmorales  
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Su importancia radica, que en el Código Penal no se encuentra tipificada como delito 

el ofrecimiento de servicios sexuales, la prostitución y pornografía a través de la 

internet, y su acceso por las personas y principalmente menores de edad afecta a la 

integridad moral de los niños, niñas y adolescentes, por cuanto debe considerarse 

como delito para parar el abuso que se publican en la Internet. 

. 

Es importante saber que existen unos Derechos Humanos que tenemos las personas 

que nuestra Constitución reconoce y que además, tenemos el derecho y el deber de 

protegerlos utilizando los mecanismos para la protección de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 

. 

Por lo tanto, me he propuesto realizar la presente investigación científica, que se 

encuentra enmarcada en los reglamentos de graduaciones de la Universidad Nacional 

de Loja, como en la Carrera de Derecho, de la Modalidad de Estudios a Distancia, 

por lo que siendo un tema de derecho positivo, considero debidamente justificado mi 

trabajo.  

 

4. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo General 

 

Realzar en estudio jurídico, analítico y doctrinario de la promoción de la oferta 

sexual por medios electrónicos. 
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4.2. Objetivos específicos  

 

- Analizar las conductas delictivas que ocasiona la oferta sexual por medios 

electrónicos a través del internet 

 

- Determinar las consecuencias jurídicas que provoca los servicios sexuales ofrecidos 

por medios electrónicos 

 

- Proponer una reforma al Código Penal, tipificando y sancionando las conductas 

delictivas que ocasiona la oferta sexual por medios electrónicos a través del internet 

 

5. HIPÓTESIS 

 

La falta de tipificación y sanción de las conductas delictivas de la oferta sexual por 

medios electrónicos, afecta la integridad física, psicológica, sexual y moral de los 

niños, niñas y adolescentes  

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Para Manuel Ossorio en su Diccionario Jurídico, prostitución significa “Ejercicio del 

comercio carnal mediante precio. Por regla general es practicado por la mujer en 

una relación heterosexual, pero también admitir que se realice en una relación 
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homosexual, así como también que la prostitución sea masculina en una relación 

heterosexual y más frecuentemente homosexual”
69

 

 

Dentro del grupo genérico de los delitos contra la libertad sexual, se encuadran las 

diversas formas de delitos relativos a la prostitución y de la corrupción de menores, 

cuyas principales tipificaciones son: cooperar o proteger la prostitución de una o 

varias personas, determinar, por medio de engaño, violencia, abuso de autoridad u 

otro medio coactivo, a persona mayor de dieciocho años a satisfacer deseos 

deshonestos de otra: retener a una persona, contra su voluntad, en prostitución o en 

cualquier clase de tráfico inmoral; promover, favorecer o facilitar la prostitución o 

corrupción de persona menor de dieciocho años; facilitar medios o ejercer cualquier 

género de inducción en el ánimo de menores de dieciocho años, aun contando con su 

voluntad. 

 

Manuel Ossorio indica que pornografía “Para la Academia, quiere decir “tratado de 

la prostitución” y también “carácter obsceno de obras literarias o artísticas” y 

“obra literaria o artística de este carácter”. De allí que pornográfico se diga del 

autor de obras obscenas y de lo pertinente o relativo a la pornografía, y 

pornográfico, del que escribe acerca de la prostitución y del autor de obras 

pornográficas”
70

 

 

Jurídicamente, la definición académica no es válida, porque el tema de la 

prostitución se puede tratar con intención sociológica o científica sin ocurrir en 

                                                           
69

 OSSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, HeditorialHeliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 784 
70

IBIDEM,, p. 740 
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obscenidad, en el cual caso se estará dentro de lo lícito. Únicamente el carácter 

obsceno de aquellos hechos les hará caer dentro de una definición delictiva o 

reprimible por la policía de costumbres 

 

Las connotaciones morales respecto al término obsceno vuelven a surgir a la hora de 

interpretar el de material pornográfico. El concepto mismo de pornografía no es nada 

pacífico en la bibliografía existente sobre el tema. Si por tal se entiende 

representaciones de carácter sexual a través de escritos, objetos, medios 

audiovisuales, la internet, etc., que tienden a provocar o excitar sexualmente a 

terceros, no se alcanza muy bien a comprender por qué debe castigarse y cuál puede 

ser la nocividad social o de derechos individuales de tales comportamientos. La 

misma vaguedad del concepto de pornografía ha obligado a la doctrina a diferenciar 

entre pornografía blanda y pornografía dura, entendiendo por tal aquellas 

representaciones sexuales que utilizan la violencia, el bestialismo o las relaciones 

sexuales con menores. 

 

El concepto de material pornográfico, dentro de su ambigüedad, debe ser 

interpretado como un medio de provocación sexual siendo indiferente. En principio 

la forma que adopte. Lo mismo puede ser un escrito, que una representación 

escénica, una estampa o un dibujo. Pero obviamente, bajo este concepto, así 

interpretado, pueden incluirse auténticas obras de arte o simplemente 

representaciones sexuales placenteras y nada desagradables de contemplar para 

nadie, incluido menores o deficientes mentales. 

 

http://tema.si/
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El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define a la integridad, 

como “calidad de íntegro”, y al término íntegro, lo cataloga como “Aquello a que no 

falta ninguna de sus partesq”
71

, es decir, que la integridad, se refiere a la 

característica de completo, de total, de íntegro, de un objeto de una persona. 

 

La integridad personal es uno de los derechos imprescindibles que se reconocen en 

razón de la naturaleza misma del ser humano, y que por tanto ha merecido una 

profunda atención de parte del Derecho Constitucional en el ámbito universal, pues 

precisamente del goce de esta garantía de tanta importancia, depende el ejercicio de 

los otros derechos que reconocen los diversos Estados a sus ciudadanos. 

 

La integridad física constituye un aspecto básico e imprescindible para la existencia 

humana, pues se refiere a la estructura corporal del hombre, a su organismo 

fisiológico, al conjunto de órganos que conforman su cuerpo y cuyo accionar 

armonioso permite la vida humana. Es por esto que el Estado se compromete a 

ejercer un cuidadoso tutelaje penal del derecho a la integridad física del ser humano, 

de cuyo goce depende estrictamente la vida Por esta razón en las legislaciones 

penales suele tipificarse de manera cuidadosa como delitos a todas las conductas que 

de alguna manera pudieran causar afección a este derecho, así tenemos: el aborto, el 

homicidio, el asesinato, las lesiones, etc., conductas cuya materialización afecta 

ostensiblemente la integridad física del ser humano, causando la muerte o poniendo 

en peligro el ejercicio del derecho a la vida de la persona. 

 

                                                           
71

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo 4., 1998, 

Madrid – España. p. 1165. 
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La integridad sexual como bien jurídico se refiere a un aspecto profundamente 

importante para el ser humano, y que armoniza precisamente con la necesidad de 

proteger la integridad física y psíquica del hombre. La protección en términos 

armónicos de la esfera sexual de los ciudadanos, implica el garantizar el irrestricto 

respeto por parte de sus semejantes a las decisiones libres y responsables que aquel 

adopte en cuanto a sus preferencias y sus prácticas sexuales, obviamente, siempre 

que ello no implique coartar los derechos y libertades de otras personas. 

 

En cuanto a la integridad personal en el aspecto moral, esta se refiere a los atributos 

humanos esenciales del honor y la dignidad, que son de inmensa valía para la 

personalidad de los ciudadanos, al reconocer al aspecto moral como elemento 

imprescindible de la integridad personal, se le da la categoría de bien jurídico 

reconocido por el Estado, y por tanto merecedor de tutelaje penal.   Es por esto que 

se reprime penalmente la injuria, la calumnia, etc., como conductas atentatorias a la 

integridad moral de los ciudadanos, buscando de esta manera brindar las garantías 

necesarias para proteger este derecho de enorme valía. 

 

La integridad psicológica se refiere más bien a la esfera intelectual del ser humano, 

es decir al conjunto de facultades devenidas de su calidad de ser inteligente, como es 

por ejemplo el aspecto emocional, afectivo, sensitivo, etc., que componen el haber 

psíquico del ser humano. El equilibrio psicológico del hombre resulta indispensable 

para su bienestar, tranquilidad y felicidad, e incluso para su desarrollo físico. Es por 

esto que usualmente los ordenamientos constitucionales reconocen a la integridad 

psicológica de la persona como un bien jurídico tutelado por el Estado. 
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En cuanto a la moral, el Diccionario de la Real Academia, la define como: 

“Perteneciente o relativo a la moral. Facultad de discernir el bien del mal 

conforme a las reglas de conducta social o a lo que se tiene por bueno o 

deseable.”
72

 

 

Entonces, la moral, se refiere a la capacidad de discernimiento del ser humano entre 

lo positivo y negativo de una conducta, así como a la adopción de valores humanos y 

morales, acorde con lo que una sociedad considera como moralmente positivo y 

correcto de un hombre de bien. 

 

Sobre los medios electrónicos Xavier Abel lluch indica que “puede acceder al 

proceso un determinado contenido de internet como medio, instrumento o soporte 

multimedia a saber, a través de una cinta de video, un diskette, un CD, un pen 

drave, pues estos pueden incorporar el contenido de una página web con imágenes 

y sonidos”
73

 

 

Los medios electrónicos se trata de una incorporación realizada privativamente por la 

parte, de igual modo que en el caso de documentos privados, pero en cuanto a su 

examen se regulan los medios multimedia 

 

                                                           
72

  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Tomo 5. 1998. 

Madrid – España. p. 1462. 
73

 LLUCH, Xavier Abel: La Prueba electrónica, Serie Estudios prácticos sobre los medios de prueba, 

Editorial Bosch Formación, Barcelona – España, 2011, p. 279 
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Sobre el documento informático se indica que son “Mensajes de correo electrónico 

rescatados de un ordenador de la empresa formateado y entregado 

voluntariamente por su usuario. Inexistencia de vulneración del derecho al secreto 

de las comunicaciones o a la intimidad
74

” 

 

Lo indicado aquí cuando se da información en un documento informático, lo allí 

divulgado se indica que carece la vulneración del derecho al secreto de las 

comunicaciones, esto quiere decir que no se responsabilizan de las informaciones 

que se divulguen mediante estos medios de información como son las páginas web a 

través de la internet. 

 

El Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, que manifiesta: “Las 

personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará 

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.”
75

.  

 

Esta disposición determina que para el Estado ecuatoriano los niños y adolescentes 

tienen el carácter de grupo vulnerable. En la realidad no vemos a los niños y 

                                                           
74

 LLUCH, Xavier Abel: La Prueba electrónica, Serie Estudios prácticos sobre los medios de prueba, 

Editorial Bosch Formación, Barcelona – España, 2011, p. 227 
75

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Art. 35 
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adolescentes como un grupo compacto, sino que la ley hace esa mención con la 

finalidad de demostrar que por su condición física e intelectiva los niños y 

adolescentes presentan ciertas cualidades de vulnerabilidad que los hacen 

merecedores de una protección especial frente a los demás sectores de la población, 

que como ellos, no han sido considerados como grupos de atención prioritaria.  

 

El artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador, reza: “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 

locales.
76

 

 

Este artículo establece que una prioridad fundamental del Estado, y la sociedad, y la 

familia como principal núcleo social, es la de promover el desarrollo integral –es 

decir completo- de niños a adolescentes, asegurando para ello que puedan ejercer 

plenamente sus derecho. Aún sobre los mismos adolescentes se evidencia un interés 

                                                           
76

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Art. 44 
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prioritario de protección respecto a los niños en relación con los derechos de los 

demás habitantes del estado ecuatoriano.  

 

En un mundo contemporáneo, actualmente caracterizado por un masivo consumo 

visual cada vez más profundo y de una rapidez creciente en el intercambio 

comunicativo, el Internet se ha consolidado como un medio repleto de nuevas 

perspectivas y amplias posibilidades. Hoy día existe un amplio discurso de ideas 

nuevas sobre las realidades de la sexualidad y las teorías de género. El post porno es 

un movimiento característico de re-valoración sexual, desde los roles de género hasta 

la crítica constructiva artística y filosófica, las sociedad está asimilando los cambios 

instaurados por la globalización y es pertinente una práctica artística crítica, producto 

de un reconocimiento generacional que dialogue con el funcionamiento y alcance de 

los medios masivos de comunicación. 

 

7. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el presente trabajo de investigación de tesis, utilizaré dentro de su desarrollo los 

métodos inductivo, deductivo, analítico; y exegético. Estos métodos derivados del 

científico permitirá formular los elementos conceptuales y teóricos respecto al objeto 

de estudio que motiva la investigación que se anuncia bajo el epígrafe 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO PENAL, EN RELACIÓN A LA 

TIPIFICACIÓN Y SANCIÓN DE LOS AVISOS CLASIFICADOS QUE 

PROMUEVAN LA OFERTA SEXUAL POR MEDIOS ELECTRÓNICOS” y que se 

sustentara en los componentes doctrinarios sometidos al análisis y síntesis que 
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permitió el método analítico sintético; así también el método inductivo, deductivo en 

su aplicación hará factible construir principios teórico referenciales relativos a la 

temática que se enfoca en el problema planteado. 

 

Estos métodos servirán para el análisis demostrativo de la hipótesis planteada, que 

me permitirá observar en forma clara, real y concreta, de los avisos clasificados que  

promueven la oferta sexual por medios electrónicos. 

 

El cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el desarrollo de 

la presente investigación, empezare a la recolección de bibliografía relacionada al 

tema de investigación, seguido de la selección meticulosa de los diferentes temas y 

contenidos que interesen para el desarrollo y conformación del marco teórico, 

tomando como referentes una serie de autores y publicaciones, así como doctrina y 

jurisprudencia, que me darán la pauta para su elaboración, entre los cuales analizaré 

la Constitución de la República del Ecuador, el Código Penal, Tratados 

Internacionales, y otros cuerpos legales, así como obras que hagan y tenga relación 

con el presente tema a investigarse. 

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, utilizaré la 

técnica de la encuesta, la misma que la realizaré a 30 personas de manera especial a 

profesionales del derecho, como instrumentos de recolección sintética de datos y 

contenidos. 

 



 123 

Lo cual permitirá tabular, graficar, verificar los objetivos, propuestas y contrastar las 

hipótesis y conclusiones y recomendaciones, realizar el análisis necesario y preciso, 

para con estos elementos, concluir,  recomendar, y plantear alternativas de solución y  

tipificar y sancionar as conductas delictivas que ocasiona la oferta sexual por medios 

electrónicos a través de la internet. 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

ACTIVIDADES 

                                               Meses 

MAR.  

13 

ABR.  

13 

MAY. 

13 

JUN.  

13 

JUL.  

13 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación de la Información  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

                

Investigación de Campo      

* 

 

* 

              

Análisis de Datos        

* 

 

* 

            

Redacción de la Tesis          

* 

 

* 

 

* 

 

* 

        

Presentación del Borrador              

* 

 

* 

      

Redacción definitiva y presentación                
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