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2. RESUMEN 

En el mundo globalizado en el que vivimos,  a comienzos del tercer milenio la 

explotación sexual y comercio de personas se ha convertido en un fenómeno 

global cometidos  través de medios electrónicos como   páginas web, redes 

sociales, incluso en mensajes subliminales que son presentados al cibernauta 

como  servicios promocionales los que más tarde serán  consumidores   

consumándose de esta manera   el delito  de proxenetismo y explotación sexual a 

través de estos  medios, lo que produce  así un vacío legal  en el código orgánico 

integral penal (COIP) en sus art. 100  y consiguientes a este tema. 

Analizaremos la evolución histórica de la normativa penal ecuatoriana, en lo 

referente a la tipificación de delitos de carácter sexual realizados  atreves de 

medios informáticos  y más aún desde cuando se los considera como tales, 

analizando el  cada punto desde la perspectiva de las víctimas. 

En cuanto al derecho comparado, tomaremos como punto de partida a países 

europeos  los cuales, se encuentran un paso más adelante en el sentido de los 

cibercrimenes, situación que en nuestro país obedece más a la falta de iniciativa 

de nuestros legisladores, al tratarse de un tema eminentemente jurídico social, 

mas no político. 

Posteriormente entraremos a realizar un breve análisis de la situación 

latinoamericana en general en cuanto a la tipificación de estos delitos, con el fin 

de establecer, en qué grado se encuentra nuestro país en cuanto a estos temas 

se refiere, en un sentido de relación jurídica en el espacio en que se cometen 

estos delitos, ya que no se detiene en cuanto a las convencionales fronteras 

estatales.  

Desde el punto de vista netamente jurídico, se tomara en cuenta el criterio de 

diversos tratadistas, expertos en la materia, y gran cantidad de experiencia 

acumulada través de sus años de profesión. De los que podríamos destacar a 
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funcionarios públicos, quienes se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con este tema. 

Desde el punto social se tomara en cuenta a las víctimas de este delito, a los 

victimarios, y a los terceros relacionados; es decir en este caso específico la parte 

de la sociedad que está expuesta al consumo de los medios de explotación de 

manera directa a través de las redes informáticas. 

Se tomara como objetivo final lo que se desprenda del análisis sociológico, en el 

cometimiento de este delito, descifrando sus causas y efectos, verificando ello 

que debe cumplir el ordenamiento legal, como medio punitivo, encontrando 

nuevos puntos en el lógico razonamiento para dar un mayor alcance a la ley penal 

ecuatoriana. 

El resultado del estudio de esta investigación intenta acoplarse a la realidad actual 

de nuestro país, intentando tomar como punto de partida la originalidad, yéndonos 

un poco en contra de las costumbres, de nuestra idiosincrasia, al esperar que otra 

legislación la cree y posteriormente adaptarla a nuestra sociedad, cosa que se ha 

venido realizando a lo largo de años. 
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2.1. ABSTRACT 

In the globalized world in which we live, at the beginning of the third millennium 

sexual exploitation and trafficking in persons has become a global phenomenon 

committed through electronic media such as web pages, social networks, even 

subliminal messages are presented to the surfer as promotional services that 

consumers will later be consummated so the crime of pimping and sexual 

exploitation through the media, producing thus a loophole in the criminal code 

comprehensive organic (COIP) in their art. 100 and subsequent to this topic. 

We analyze the historical evolution of Ecuadorian criminal legislation, with regard 

to the definition of crimes of a sexual nature dare computer media and even from 

when considered as such by analyzing each point from the perspective of the 

victims. 

With regard to comparative law, we will take as a starting point to which European 

countries are a step further in the direction of the cybercrime situation in our 

country due more to the lack of initiative of our legislators, being a but not political. 

social eminently legal topic. 

Then we enter to make a brief analysis of the Latin American situation in general 

in respect to the definition of these crimes, in order to establish to what degree is 

our country regarding these issues are concerned, in a sense of legal relationship 

the space in which these crimes are committed, and that does not stop as 

conventional state boundaries. 
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From a purely legal point of view, it takes into account the approach of various 

scholars, experts in the field, and lots of experience accumulated through years of 

profession. Of those who could highlight government officials who are directly or 

indirectly related to this issue. 

From the social point you take into account the victims of this crime, offenders, 

and related third parties; ie in this specific case the part of society that is exposed 

to media consumption operating directly through computer networks. 

It is taken as a final objective which appears from the sociological analysis in the 

commission of this crime, deciphering its causes and effects, verifying what to 

fulfill the legal system, as punitive environment, finding new points in logical 

reasoning to give a broader Ecuadorian criminal law. 

The result of this research study attempts to engage the current reality of our 

country, trying to take as a starting point originality, up leaving a bit against the 

customs of our character, to expect that other legislation and then adapt it to 

believe our society, which has been taking place over years. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La capacidad delincuencial, o la forma de pensar entre otros aspectos 

sociológicos como es el caso de la idiosincrasia de cada país, la política social, su 

historia, los recursos económicos etc. 

Nos lleva a poner en punto de análisis, la existencia de un espacio generalizado, 

global en un sentido superlativo, accesible en el grado más alto de lo general, 

este es el que podemos llamar el Cybermundo. Este mundo que a diferencia de la 

realidad, tiene la capacidad de transformación, y adecuación según las 

necesidades de las masas y en un aspecto más generalizado las necesidades del 

usuario. 

Como herramienta de progreso y desarrollo es un medio de comunicación y de 

trabajo totalmente eficaz y eficiente, con la capacidad de evolucionar 

constantemente y cada vez más a pasado transformarse de un medio a una 

necesidad. 

Y es así como dentro de todos los sujetos de la sociedad, entre estos los sujetos 

que actúan en contra de ella, o los comúnmente llamados delincuentes, o 

aquellos que adoptan una conducta que afecta el normal desenvolvimiento social. 

Sujetos que demuestran las falencias de la sociedad a las que pertenecen, 

actuando en contra de ella y fuera de las leyes de cada país en particular. 



7 

Estos sujetos, usando su propio intelecto en la manipulación de los medios 

informáticos, logran adaptar el tipo de conductas antisociales o delitos que 

cometen, al mundo cibernético. De esta manera buscan impunidad en sus actos, 

mayores ingresos económicos, facilidad en los mecanismos delictivos, ya que casi 

pasan desapercibidos por las autoridades de control. 

Es de esta forma que entramos a tratar el caso específico del delito de  

explotación sexual, y trata de personas, delito de gran estigmatización social 

debido a la naturaleza de su cometido, ya que rompe las barreras del pudor, la 

moral y la decencia de los sujetos involucrados en el universo de estos delitos.  

Al referirnos al universo de este delito, podemos brevemente los sujetos que 

intervienen en su comisión. Como sujeto activo podemos encontrar a la 

personalidad antisocial, que puede tratarse de una sola persona o de una 

organización trasnacional; al sujeto pasivo, quien puede ser un menor de edad, 

mayor de edad, discapacitado, de sexo masculino o femenino; quienes día a día 

son víctimas de personas sin ningún tipo de pudor ni respeto a sus semejantes 

llamados proxenetas quien haciendo uso de un medio irracional e inadecuado de 

estas herramientas tecnológicas hacen propaganda de los servicios que ofrecen 

dando así a  la   explotación sexual, y por último el sujeto consumista el cual 

analizaremos posteriormente su grado de responsabilidad en la comisión de este 

delito.  

Es de esta forma como a través de este estudio, buscamos agrandar la eficacia 

de la normativa penal ecuatoriana, la misma que necesita una transformación 
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inminente, para adaptarse a la sociedad a la cual estamos expuestos en nuestra 

realidad y en el mundo abstracto de la red.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. La violencia sexual 

La violencia sexual contra las personas  siempre ha estado presente, influyendo 

en  gran parte en la violencia social en la mujer, como antecedente podemos 

mencionar  en el marco socio-económico que confronta nuestro país , que se 

manifiesta en los  elevados niveles de pobreza  que hace que las personas 

accedan a este tipo de maltratos, y también  desajustes y desintegración familiar, 

ruptura de valores sustantivos, ausencia de proyectos de vida que afectan a 

muchos sectores de la sociedad, no obstante también se debe enfrentar a un 

problema más complejo en  nuestras sociedad. 

El fenómeno de la globalización, las facilidades comunicacionales, la extensión de 

redes criminales de carácter nacional e  internacional haciendo  uso de estas  

nuevas tecnologías para promocionar delitos de carácter sexual como la 

explotación sexual dando así un uso  indebido a  estas herramientas electrónicas,  

que van de la mano con la constante evolución  delincuencial, los cuales  evaden  

controles policiales  incluso creando nuevos crímenes que no están tipificados en 

nuestros cuerpos legales  
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4.1.2. Explotación sexual  

La explotación sexual es una actividad ilegal mediante la cual una persona 

mayoritariamente mujer o menor de edad es sometida de forma violenta a realizar 

actividades sexuales sin su consentimiento, por la cual un tercero recibe una 

remuneración económica. Este delito está vigente hoy en día en todos los 

rincones del mundo favoreciendo así la trata de personas, principalmente 

mujeres, mediante el cual redes de criminales secuestran a niñas y mujeres las 

cuales explotan hasta que no resultan atractivas sexualmente y luego las 

desechan o las asesina si piedad alguna tratándolas como objeto de placer  

En este tipo delitos  las mujeres son  tratadas como objetos  que sufren física y 

psíquicamente este tipo de torturas. Sin embargo, se calcula que más de 

2.000.000 de mujeres y niñas son explotadas sexualmente en todo el mundo.  

Explotador. Es tanto aquel que intermedia u ofrece la posibilidad de la relación a 

un tercero como al que mantiene la misma con la persona, no importa si con 

carácter frecuente, esporádico o permanente. El carácter de explotador está dado 

por el ejercicio sistemático del poder para doblegar la voluntad del otro a los 

efectos de que satisfaga sus intereses, en este caso de carácter sexual. 

Intermediario. Es la persona que realiza actividades para contactar a “clientes 

explotadores” con el proxeneta o con la víctima, o quien, a sabiendas, presta un 

servicio que permite que este contacto tenga lugar, aunque no reciba a cambio 

remuneración. La diferencia con el proxeneta y con el explotador sexual es que el 



11 

intermediario colabora para que el proxeneta y el explotador sexual realicen la 

actividad delictiva, lo que le hace cómplices de un delito. 

Cliente-explotador. Es la persona que paga o promete pagar a un niño, niña o 

adolescente, o a un tercero, para que esa persona menor de edad realice actos 

sexuales directamente con ella. Este acto lleva implícita la mercantilización y 

cosificación del cuerpo de una persona para la realización de una actividad sexual 

a cambio de un valor económico. Por ello, se considera una actividad de 

aprovechamiento, utilización y explotación sexual en perjuicio de los derechos 

humanos de los niños, niñas y adolescentes. 

En nuestro medio la explotación que es promocionada por medio de medios 

electrónicos es cada vez mayor ya que existe un incremento de prostitución 

forzada como ejemplo podemos poner las personas extranjeras como cuba y 

Colombia que son los países que mayor inciden en la prostitución en nuestro país  

4.1.3. Proxenetismo  

El proxenetismo es el delito que consiste en obtener beneficios económicos de 

la prostitución a costa de otra persona. El proxenetismo en la mayoría de los 

países constituye un delito. 

Al proxeneta se le conoce también en nuestro país y países aledaños al1 ecuador  

como rufián, padrote, chulo, maipiolo y caficho; cuando es mujer se suele llamar 

madama, matrona o madrota. Los proxenetas son los que se encargan de proveer 
                                                             
1 http://www.sexualidadyeducacion.com/articulo_nuevo10.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
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servicios de protección a las mujeres que trabajan en la prostitución, cobrándoles 

a éstas por sus servicios. Muchas veces utilizan la violencia, el engaño, 

la intimidación, el uso de drogas, el uso de su superioridad física o de otro tipo, o 

aprovechando una situación de vulnerabilidad de la persona prostituida, para 

explotarlas sexualmente. 

Los proxenetas son uno de los principales implicados en el delito de trata de 

personas, donde la persona prostituida pasa a ser una víctima bajo el control de 

éstos que muchas veces se inicia en la prostitución sin su consentimiento. Según 

la OIM algunas veces los proxenetas operan en connivencia con la policía, 

funcionarios públicos y políticos corruptos. 

4.1.4. Delito informático  

Delito informático o ciberdelincuencia es toda aquella acción, típica, antijurídica y 

culpable, que se da por vías informáticas o que tiene como objetivo destruir y 

dañar ordenadores, o cometer delitos ya sea en medios electrónicos y redes de 

Internet. Debido a que la informática se mueve más rápido que la legislación, 

existen conductas criminales por vías informáticas que no pueden considerarse 

como delito, según la "Teoría del delito", por lo cual estos crímenes informáticos 

no tipificados pueden pasar por desapercibidos para los legisladores y 

administradores de justicia. 

La criminalidad informática tiene un alcance mayor y puede incluir delitos 

tradicionales como el fraude, el robo, explotación sexual y la malversación de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Enga%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Intimidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trata_de_personas
http://es.wikipedia.org/wiki/Trata_de_personas
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/OIM
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Fraude
http://es.wikipedia.org/wiki/Robo
http://es.wikipedia.org/wiki/Malversaci%C3%B3n_de_caudales_p%C3%BAblicos
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caudales públicos en los cuales ordenadores y redes han sido utilizados como 

medio. Con el desarrollo de la programación y de Internet, los delitos informáticos 

se han vuelto más frecuentes y sofisticados. 

El progreso cada día más importante y sostenido de los sistemas 

computacionales permite hoy procesar y poner a disposición de la sociedad una 

cantidad creciente de información de toda naturaleza, al alcance concreto de 

millones de interesados y de usuarios. Las más diversas esferas del conocimiento 

humano, en lo científico, en lo técnico, en lo profesional y en lo personal están 

siendo incorporadas a sistemas informáticos que, en la práctica cotidiana, de 

hecho sin limitaciones, entrega con facilidad a quien lo desee un conjunto de 

datos que hasta hace unos años sólo podían ubicarse luego de largas búsquedas 

y selecciones en que el hombre jugaba un papel determinante y las máquinas 

existentes tenían el rango de equipos auxiliares para imprimir los resultados. En la 

actualidad, en cambio, ese enorme caudal de conocimiento puede obtenerse, 

además, en segundos o minutos, transmitirse incluso documentalmente y llegar al 

receptor mediante sistemas sencillos de operar, confiables y capaces de 

responder casi toda la gama de interrogantes que se planteen a los archivos 

informáticos. 

4.1.5. Contenido obsceno u ofensivo 

El contenido de un web-site o de otro medio de comunicación puede ser obsceno 

u ofensivo por una gran gama de razones. En ciertos casos dicho contenido 

puede ser ilegal. Igualmente, no existe una normativa legal universal y la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Malversaci%C3%B3n_de_caudales_p%C3%BAblicos
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
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regulación judicial puede variar de país a país, aunque existen ciertos elementos 

comunes. Sin embargo, en muchas ocasiones, los tribunales terminan siendo 

árbitros cuando algunos grupos se enfrentan a causa de contenidos que en un 

país no tienen problemas judiciales, pero sí en otros. Un contenido puede ser 

ofensivo u obsceno, pero no necesariamente por ello es ilegal. 

Algunas jurisdicciones limitan ciertos discursos y prohíben explícitamente el 

racismo, la subversión política, la promoción de la violencia, los sediciosos y el 

material que incite al odio y al crimen. 

4.1.6. Acoso sexual  

El acoso sexual es la manifestación de una serie de conductas compulsivas de 

solicitud de favores sexuales dirigidas a una persona en contra de su 

consentimiento. Esta acción puede perjudicar a personas de ambos sexos. Los 

principales acosadores son hombres que ejercen este tipo de comportamiento en 

ambientes laborales, académicos, estudiantiles e incluso familiares. En muchos 

países está considerado un acto delictivo, que es sancionado en función de su 

gravedad y que puede llevar incluso a la privación de libertad del acosador. 

El acoso sexual constituye una serie de agresiones, que pueden ir desde 

molestias hasta serios abusos, y que tienen la finalidad de intentar desencadenar 

una actividad sexual. Suele tener lugar en el puesto de trabajo, donde la 

confianza mutua es admitida inicialmente como base contractual para la relación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Racismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Subversi%C3%B3n_pol%C3%ADtica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_sexual
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laboral de subordinación, o en otros ambientes donde la voluntad de expresar un 

rechazo puede verse condicionada por la posibilidad de sufrir reprimendas. 

El acoso considerado como típico es el «contacto físico indeseado» entre 

personas, pero además engloba los comentarios lascivos, discusiones sobre 

superioridad de sexo, las bromas sexuales, los favores sexuales para conseguir 

otro estatus laboral, etc. Algunas empresas provocan a sus empleados (tras 

conocer que un compañero de trabajo se quejó de acoso sexual) con la intención 

de que lo cambien de puesto de trabajo o lo despidan, tras conocer la capacidad 

de ese trabajador, por envidia hacia él o porque esa plaza está prevista para otro, 

aunque en ocasiones lo hacen para estudiar sus reacciones. 

La situación es tanto más complicada por el hecho de que la carrera de un 

individuo puede ser fácilmente destruida cuando éste es víctima de acoso sexual, 

o bien si éste es inculpado por acoso. Los empleadores deben ser cuidadosos en 

proteger los derechos de los que se quejan y los individuos que han sido sujeto de 

quejas, porque ambos pueden creerse en posiciones vulnerables, y el bien y mal 

del caso puede no ser sencillo. Aquellos que han sido acusados deben 

asegurarse de que sus derechos van a ser completamente protegidos, y que las 

acusaciones no van a ser automáticamente tomadas como prueba. También 

deben ser aconsejados para no acometer la cuestión por sus propios medios si 

ellos se creen injustamente acusados, y que ninguna represalia será vista 

seriamente, irrespectiva del mérito de las quejas originales. 
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4.1.7. Trata de blancas  

Este es un delito que también ha sido llamado trata de personas pues en la 

actualidad se puede presentar tanto en hombres como mujeres sin importar la 

edad. El propósito de la trata de blancas o de personas es la explotación sexual o 

prostitución, el trabajo o servicio forzado, la esclavitud y la extracción de órganos.2 

La trata de blancas y la esclavitud sexual son una realidad lacerante de nuestros 

días. Pocas son las mujeres que logran escapar de las mafias que las explotan y 

menos aun las que se atreven a contar su experiencia, de la investigación 

realizada me he dado cuenta que no lo hacen por miedo o a temor de represalias 

contra su integridad física o familia. 

La situación de vulnerabilidad que padecen millones de personas en el mundo, 

que por razón de su edad, sexo, raza, circunstancias sociales, económicas, 

culturales o políticas, encuentran grandes dificultades para ejercitar sus derechos 

y desarrollarse plenamente en nuestras sociedades, hace que caigan en las redes 

de abuso y explotación, muchas veces en búsqueda de una vida más digna. 

Estas difíciles condiciones de vida, mayormente producto de la segregación 

social, económica y cultural, tienden a proporcionar aún más motivos de 

discriminación y marginación, lo cual aumenta el riesgo de trata; asimismo a esto 

se suma en la mayoría de los casos la tolerancia y complicidad política, judicial, 

de las fuerzas de seguridad, además de la falta de capacitación y perspectiva de 

                                                             
2 http://www.informaticaforense.com.co/index.php/contenido-obsceno-u-ofensivo 
2 Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas de Torres, Editorial Heliasta S.R, L.  
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derechos de los distintos operadores y autoridades competentes para detectar e 

investigar los casos de trata. 

El tráfico de mujeres en América Latina y el Caribe tiene dos características 

principales: el tráfico interno, en el que mujeres, niños, jóvenes y hombres son 

trasladados de una zona a otra dentro de su propio país, y el tráfico externo, en el 

que son trasladados a otro país. Este último está dirigido a cubrir una demanda 

más amplia en el mercado internacional y por ello está relacionado directamente 

con redes de Estados Unidos, de Europa y Asia, que tiene sus puntos de 

operación y reclutamiento en nuestra región. Los centros más activos estarían 

localizados principalmente en Brasil, Surinam, Colombia, República Dominicana y 

las Antillas, donde se inicia el tráfico hacia los centros de distribución ubicados en 

países ricos del hemisferio norte, principalmente en pises de menores recursos 

económicos que carecen de formas de trabajos. 

Conforme el reporte anteriormente referido, un 27 por ciento de las víctimas de 

trata son niñas y niños, y en promedio, cada tres niños traficados, dos son niñas, 

incrementándose esta última proporción en los últimos diez años. Sin embargo, 

esta tendencia no es homogénea en todas las regiones; en América latina la 

proporción de niñas y niños víctimas de trata es similar al promedio mundial, en 

tanto en el sur y este de Asia y en el Pacífico supera dicho promedio, y en África y 

Medio Oriente los niños y niñas representan una gran mayoría de las víctimas 

reportadas (68 por ciento). 

 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/reclutamiento/reclutamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

4.2.1. La prostitución es una forma moderna de esclavitud 

según (CEPAM) Centro ecuatoriano para la protección y 

acción de la mujer. 

Es importante reconocer que la explotación sexual, la prostitución y el tráfico de 

seres humanos son actos de violencia contra las mujeres y, en cuanto tales, 

constituyen una ofensa a la dignidad de la mujer y son una grave violación de los 

derechos humanos fundamentales.  

El número de mujeres de la calle ha aumentado notablemente en el mundo por 

muy distintos y complejos motivos de orden económico, social y cultural. En 

algunos casos, las mujeres implicadas han sido víctimas de una violencia 

patológica o de abusos sexuales desde la niñez. Otras han sido llevadas a 

prostituirse con el fin de tener lo suficiente para vivir ellas mismas y sus familias. 

Algunas buscan una figura paterna o una relación amorosa con un hombre. Otras 

tratan de amortizar deudas excesivas. Algunas dejan situaciones de pobreza en 

su país de origen, creyendo que el trabajo que se les ofrece en el exterior 

cambiará su vida. Es evidente que la explotación sexual de las mujeres, que se 

difunde en el tejido social de todo el mundo, es una consecuencia de muchos 

sistemas injustos.3 

 

                                                             
3 http://www.cepam.org.ec/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 
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El problema  de que más mujeres e incluso  menores de edad estén en la 

prostitución es el desempleo que se tiene en ecuador  por eso los proxenetas 

buscan están mujeres lo cual les deja grandes cantidades de dinero a estos 

personajes siendo así  la prostitución la única manera de salir de la pobreza, casi 

en todas las sociedades las prostitutas proceden  de estratos sociales bajos y 

oportunidades limitadas, a sabiendas que los  servicios sexual sean 

desaprobados y considerado degradante para ellas. 

4.2.2. Impacto de los delitos informáticos según el tratadista 

penal Carlos Zarzana. 

A medida que se va ampliando la Internet, asimismo va aumentando el uso 

indebido de la misma. Los denominados delincuentes cibernéticos se pasean a 

su aire por el mundo virtual, incurriendo en delitos tales como el acceso sin 

autorización o "piratería informática", el fraude, el sabotaje informático, 

explotación sexual y promocionando una serie de servicio sexuales en el que da 

paso  a la prostitución y proxenetismo . 

Los delincuentes de la informática son tan diversos como sus delitos; puede 

tratarse de estudiantes, terroristas o figuras del crimen organizado. Estos 

delincuentes pueden pasar desapercibidos a través de las fronteras, ocultarse tras 

incontables "enlaces" o simplemente desvanecerse sin dejar ningún documento 

de rastro. Pueden despachar directamente las comunicaciones o 

esconder pruebas delictivas en países que carecen de leyes o experiencia para 

seguirles la pista. 

http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/sisteinform/sisteinform2.shtml#PIRATA
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#fra
http://www.monografias.com/trabajos31/crimen-organizado/crimen-organizado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Según datos recientes se calcula que los delitos sexuales atreves de medios 

4electrónicos como redes sociales van en aumento debido que no existe el 

suficiente control por parte de las autoridades pertinentes a este tema, los 

llamados proxenetas pueden seguir promocionando servicios sexuales libremente 

sin darnos cuenta existen terceros quienes consumen estos servicios  por ende 

da paso a la explotación sexual originada por estos medios. 

4.2.2.1. Impacto en la Esfera Judicial 

A medida que aumenta la delincuencia electrónica, numerosos países han 

promulgado leyes declarando ilegales nuevas prácticas como las piraterías 

informáticas  incluso promocionales de carácter sexual  lo cual  lleva a un mayor  

consumismo sexual y explotación de personas los países están obligados 

actualizado leyes obsoletas para que delitos tradicionales, incluidos el fraude, el 

vandalismo  el sabotaje y los promocionales sexuales, se consideren ilegales en 

el mundo virtual. 

El desarrollo constante de las computadoras, el creciente aumento de las 

capacidades de almacenamiento y procesamiento, la fusión del proceso de la 

información con las nuevas tecnologías de comunicación, así como la 

investigación en el campo de la inteligencia artificial, no sólo tiene un lado 

ventajoso sino que plantea también problemas de significativa importancia para el 

funcionamiento y la seguridad de los sistemas informáticos en los negocios, la 

administración, la defensa y la sociedad. 

                                                             
4https://www.google.com.ec/webhp?source=search_app&gfe_rd=cr&ei=Bs59VITfIs2w8wfd_4GADA&gws_rd=ssl#q=impacto+de+los+

delitos+informaticos 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Junto al avance de la tecnología informática y su influencia en casi todas las 

áreas de la vida social, ha surgido una serie de comportamientos ilícitos 

denominados, de manera genérica,  la cual es penada como la acción antijurídica 

realizada por un ser humano, tipificado, culpable y sancionado por una pena. 

4.2.3. Turismo Sexual según Guillermo Cabanellas  

Comprende todas las actividades que tiene como objetivo, promover un país o 

una región como un destino accesible para el disfrute de actividades sexuales en 

perjuicio de niños, niñas y adolescentes. 

El turismo sexual opera a través de viaje organizados para grupos o 

individualmente, en los que se oferta entre los servicios a ser prestados, 

relaciones sexuales con menores de edad en el lugar de destino. También se 

configura el turismo sexual, en los casos en que aunque no haya contratado 

previamente este tipo de “servicios”, acepta las ofertas que las redes de 

explotación sexual realizan en el lugar de destino 

4.2.4. Alfonso Zambrano Explotación Sexual Con fines 

Comerciales  

El comercio sexual es un problema en muchos países alrededor del mundo, es 

ilegal se manifiesta de distintas maneras y resulta difícil medirlo. 
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La expresión “explotación sexual con fines comerciales” puede definir como el 

acceso  sexual que permite una  persona  la cual recibe dinero  por sus servicios, 

en la mayoría de los casos  embargo no es así y más bien es el explotador quien 

se queda con el dinero. 

La explotación sexual comercial no conoce de fronteras ni de clases existe 

prácticamente en todos los países del mundo y está presente en todos los 

estratos sociales y, contrario a lo que comúnmente se cree, también y 

principalmente se asienta y echa raíces en el nivel nacional, porque para dar 

continuidad a la actividad se requiere de generar en cada país un mercado local 

con consumidores nacionales, tal y como se desprende de una reciente 

investigación realizada , donde se concluye que la mayoría de los clientes o 

explotadores, en nuestro país, son  personas adultas y que la mayoría lo hacen 

atreves de medios informáticos.  En todo caso, lo realmente importante es 

comprender el fenómeno dentro del contexto social en que se desarrolla, para así 

orientar las acciones requeridas en la dirección correcta y evitar caer en la 

tentación como comúnmente sucede de involucrar prejuicios en la toma de 

decisiones, y juzgar a la persona menor como quien busca soluciones fáciles a su 

realidad. Es preciso tener conciencia de que, sin importar las causas que 

motivaron u obligaron a un niño, niña o adolescente a ser partícipe en este 

vergonzoso negocio, que lesiona y degrada su cuerpo, capacidades y autoestima, 

éste, lejos de ser un cómplice, es víctima de personas inescrupulosas que se 

aprovechan de su circunstancia, vulnerabilidad y necesidades. 
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“Constituyen explotación sexual la prostitución y la pornografía  en actividades 

sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución, pornografía 

infantil es toda  representación, por cualquier medio,  en actividades sexuales 

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

promover, sugerir o evocar la actividad sexual.”5 

Hablar de explotación sexual por medio del uso de medios informáticos   es 

referirse a una situación que se adueña de manera violenta de la vida de mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, alterando su normal desarrollo a partir del uso de su 

cuerpo y del abuso de su situación de indefensión, lejos de ser una opción de 

vida, es un callejón sin salida al que muchas mujeres,  niñas y niños son 

vinculados por proxenetas, clientes-explotadores, que se aprovechan de su 

vulnerabilidad, causada por una infancia traumática caracterizada por la violencia 

en sus familias, el abuso sexual y la insatisfacción de sus necesidades más 

básicas. 

La explotación sexual comercial es considerada por la OIT como una de las 

peores formas de trabajo que responde a múltiples causas y su dinámica 

trasciende el ámbito de un contexto social particular, de una clase 

socioeconómica determinada o de un grupo social específico. No es un fenómeno 

nuevo ni local, ni exclusivo de uno u otro país. 

Las niñas, niños y adolescentes víctimas de la explotación sexual sufren un fuerte 

rechazo social, son estigmatizados y padecen daños psicológicos muchas veces 

                                                             
5Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas de Torres 

Código de la Niñez y Adolescencia 
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irreversibles. Tienen muy bajos niveles de autoestima y viven un desencuentro 

con su propio cuerpo, pues han sido tratados como objeto sexual, mercancía y 

bien de intercambio.  

Es inherente la práctica cotidiana de la explotación sexual vivir en condiciones de 

alto riesgo para la salud física, psicológica, sexual y reproductiva, no es raro que 

este grupo vulnerable padezca enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA, 

embarazo precoz indeseado, abortos provocados y no asistidos, mortalidad 

materna, lesiones físicas, deficiencia en el crecimiento (mala alimentación, 

pérdida del sueño y peso), enfermedades alérgicas y respiratorias, así como 

dependencia química, entre otras. 

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

y el adolescente que pueden comprometer el desarrollo de una sexualidad normal 

y sana y perpetuar la explotación sexual como forma de vida cotidiana que tienen 

que vivir diariamente y lidiar con lo que está en su medio como proxenetas y 

violencia  que causa  explotación sexual. 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

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 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/vih-sida/vih-sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
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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. 

La importancia de reconocer, el principio de interés superior de las niñas,  niños y 

adolescentes que habitan en nuestra sociedad, es un punto consecuente con los 

objetivos nuestro país, y en cumplimiento con la intención subjetiva de los 

tratados internacionales. 

En el artículo 46 del mismo cuerpo legal podemos encontrar lo siguiente: 

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

las niñas, niños y adolescentes: 

Numeral 7 Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos 

a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial 

o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad 

se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

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

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 
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3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a. La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. 

 El Estado adoptarlas medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de Violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 

toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 

tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

c. La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, 

inhumanas o degradantes. 

d. La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que 

atenten contra los derechos humanos.6 

4.3.2. El Código Orgánico Integral Penal  

Prostitución forzada.- La persona que obligue, exija, imponga, promueva o 

induzca a otra en contra de su voluntad para realizar uno o más actos de 

naturaleza sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de trece a 

dieciséis años, en alguna o más de las siguientes circunstancias: 

                                                             
6CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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1. Cuando se aproveche de condiciones de vulnerabilidad de la víctima o se utilice 

violencia, amenaza o intimidación. 

2. Cuando con el infractor mantenga o haya mantenido una relación familiar, 

consensual de pareja, sea cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex conviviente, 

pareja o ex pareja en unión de hecho, de familia o  pariente hasta el cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad de la víctima. 

3. Cuando tenga algún tipo de relación de confianza o autoridad con la víctima. 

Artículo 102.- Turismo sexual.- La persona que organice, promueva, ofrezca, 

brinde, traslade, reclute, adquiera o contrate actividades turísticas que impliquen 

servicios de naturaleza sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de 

siete a diez años. Si las víctimas se encuentran en alguno de los siguientes 

casos, la pena privativa de libertad será de diez a trece años: 

1. Si son niñas, niños o adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, 

aun cuando hayan prestado su consentimiento. 

2. Cuando se utilice violencia, amenaza o intimidación. 

3. La persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho. 

Artículo 103.- Pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes.- La 

persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales 

visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte 
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físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o 

semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud 

sexual; será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años. 

la víctima, además, sufre algún tipo de discapacidad o enfermedad grave o 

incurable, se sancionará con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve 

años. Cuando la persona infractora sea el padre, la madre, pariente hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, representante legal, 

curador o pertenezca al entorno íntimo de la familia; ministro de culto, profesor, 

maestro, o persona que por su profesión o actividad haya abusado de la víctima, 

será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

Artículo 104.- Comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o 

adolescentes.-La persona que publicite, compre, posea, porte, transmita, 

descargue, almacene, importe, exporte o venda, por cualquier medio, para uso 

personal o para intercambio pornografía de niños, niñas y adolescentes, será 

sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años”7. 

En un análisis breve, justificativo, se puede observar a simple vista la necesidad 

de una reorganización, dentro del aspecto psico-jurídico, en cuanto a la 

tipificación de estos delitos. La gran necesidad de reorganizarlos y sumado una 

inminente actualización científica,  acoplada al entendimiento racional de los 

sujetos sociales. 

                                                             
Código OrgánicoIntegral Penal del ecuador  
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4.3.3. Ley  de Comercio Electrónica 

 Ecuador  regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de 

certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios 

electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico y 

la protección a los usuarios de estos sistemas, mas no las los delitos de carácter 

sexual y trata de personas . 

En este mundo globalizado es importante  analizar   toda  forma  de actividades, 

que se encuentran ya reguladas en el mundo físico, adaptándolas a la realidad del 

mundo virtual; como es el caso del delito de explotación sexual y proxenetismo 

atreves de estos medios electrónicos  ilícita, que redacta de la siguiente forma. 

En nuestra legislación existe un  vacío legal  en el  Código Orgánico Integral 

Penal al no tener tipificado los delitos de explotación sexual y proxenetismo 

promocionados  a través  de medios informáticos   ya que es sus artículos 

referentes a este tema específicamente el art. 100 y consiguientes   no consta 

ningún tipo de restricción para estos  delitos, de igual forma existe el amparo dado 

por parte de la  constitución de la república del ecuador en su art. 66 numeral 20 

que dice el derecho a la intimidad  personal y familiar,  es por lo cual he visto  

indispensablemente tipificar estos delitos en este cuerpo legal regulador para  

frenar y  reducir la explotación sexual de personas en nuestro país que cada vez 

este en aumento. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

Para el análisis del derecho comparado respecto a los delitos de Proxenetismo y 

explotación sexual promocionados atreves de medios informáticos, hemos 

analizado la legislación de los siguientes países: 

4.4.1. Código Penal Colombia 

Del Proxenetismo  

Art. 213.-Introducción a la Prostitución. 

El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, induzca al 

comercio carnal o la prostitución a otra persona, incurrirá en prisión de dos a 

cuatro años y multa de cincuenta (50) a quinientos salarios mínimos legales 

mensuales (500) vigentes. 

Art. 214.- Constreñimiento a la Prostitución. El que con ánimo de lucrarse o para 

satisfacer los deseos de otro, constriña a cualquier persona al comercio carnal o a 

la prostitución, incurrirá en prisión de cinco a nueve años y multa de cincuenta a 

quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Art. 216.- Circunstancias de Agravación Punitiva. 

Las penas para los delitos prescritos en los artículos anteriores, se aumentarán en 

una tercera parte a la mitad, cuando la conducta: 
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1.- Se realizaré en persona menor de catorce años. 

2.- Se realizaré con el fin de llevar a la víctima al extranjero. 

3.- El responsable sea integrante de las familias de la víctima8. 

Art. 217.- Estímulo a la Prostitución de menores. 

El que destine, arriende, mantenga, administre o financie casa o establecimiento 

para la práctica de actos sexuales en que participen menores de edad, incurrirá 

en prisión de seis a ocho años, y multa de cincuenta a quinientos salarios 

mínimos legales vigentes la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad 

cuando el responsable sea integrante de la familia de la víctima. 

Según las legislaciones de los países citados como derecho comparado podemos 

concluir indicando, que todos estos países tienen establecida en su normativa 

jurídica penas contra los delitos del proxenetismo y corrupción de menores. 

Revisando la legislación de Colombia podemos determinar  que de igual forma 

existe un vacío jurídico ya que no existen controles ni penas para los delitos de 

promoción de delitos sexuales que es una  violación fundamental de los derechos 

de las personas  que se refiere al abuso sexual por parte de los de proxenetas. 

                                                             
811 LEY NRI.8080 Represión del delito de proxenetismo y delito afines. 
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En esta situación la persona  es tratada como objeto sexual o mercancía dando 

paso a una explotación sexual comercial equivale a una forma de trabajo forzado 

y constituye una forma moderna de esclavitud, la explotación sexual comercial en 

cualquiera de sus manifestaciones, constituye una violación severa de los 

derechos humanos de las personas, ya que expone y condena a las víctimas a 

desarrollarse en un ambiente adverso y nocivo para ellos, por lo que se requiere 

la realización de acciones que garanticen su protección integral e inmediata. 

4.4.2. Código Penal Uruguay  

“En la ley 8.080, que trata sobre Represión del delito de proxenetismo y delitos 

afines, contiene los siguientes artículos: 

Artículo 1.- Toda persona de uno y otro sexo, que explote la Prostitución 

Contribuyendo a ello en cualquier forma con ánimo de lucro, aunque haya 

mediado el consentimiento de la víctima, será castigado con dos u ocho años de 

penitenciaría. En caso de reincidencia las agravantes se aplican el máximo de la 

pena legal. 

Artículo 3.- Cuando la Policía tuviere conocimiento de la Prostitución de menores 

que estén bajo la guarda de otra persona, deberá dar conocimiento del hecho a 

está, por escrito en el que se le haga saber al Fiscal de menores para que adopte 

las medidas del caso. La omisión en el cumplimiento de esta obligación, por el 

guardador, será penada por dos o cuatro años de penitenciaría. 
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Artículo 5.- Las agencias de colocaciones quedan obligadas a informar a la 

autoridad policial, bajo pena de clausura, si la omisión no concurre o configura el 

delito de proxenetismo, el destino de las mujeres y menores que coloquen, el que 

será motivo de información policial. 

De igual forma analizando este cuerpo jurídico podemos indicar que  existe un 

vacío legal en lo referente a la  promoción de delitos sexuales  de y proxenetismo, 

ya que investigando de igual forma en este país existe un alto índice de  

explotación sexual. 

En efecto, la búsqueda de un mayor anonimato a través del uso de técnicas de 

codificación en internet es, sin duda, una de las nuevas tendencias.  Esta 

búsqueda se manifiesta por medio del uso de opciones alternativas de pago 

numeroso e innovador, el anonimato de las herramientas proporcionadas por 

Internet y el negocio que se dedica a abusar de los servicios legales para distribuir 

material pornográfico. 

Gracias a los escasos riesgos que conllevan la producción y distribución de 

materiales pornográficos y al carácter altamente lucrativo de esta actividad, esta 

última se ha convertido en un verdadero negocio, según los últimos estudios. Con 

el desarrollo de la tecnología, los delincuentes que explotan a las personas 

pretenden, fundamentalmente, obtener un beneficio financiero a través de ella. 
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4.4.3. El Código Penal Argentino  

“La explotación sexual de es una figura delictiva contemplada en el Código Penal 

Argentino.”. Hay que señalar que el capítulo que contemplaba este tipo de delito 

ha sido recientemente modificado. Y el artículo que se refiere específicamente al 

proxenetismo de menores es artículo 5 que sustituye el artículo 126. 

La prostitución como explotación de terceros está penalizada por la Ley 

Argentina. Es uno de los delitos tipificados en el Código Penal Argentino. Más 

severamente aún está penalizada la explotación sexual de niños. Sin embargo la 

rotunda ineficacia de estas leyes que no son aplicadas sino excepcionalmente 

hace que en realidad la pregunta que haya que formular es porque no se aplican 

sino porque se aplican en los excepcionales casos en que esto sucede. 

La modificación reciente cambio el Título del Capítulo que pasó de llamarse 

“Delitos contra la Honestidad” a “Delitos contra la Integridad Sexual”, introdujo la 

penalización de la pornografía Infantil, se introdujo-artículo 9 la figura “producir o 

publicar imágenes pornográficas con menores”. Penada con prisión de seis 

meses a cuatro años, la misma pena le cabe a quien distribuye esos materiales 

En relación específicamente a la prostitución de menores, fueron aumentadas las 

penas, en el Código Penal anterior, se establecían penas diferenciales según la 

edad de los menores: a partir de la reforma, hay una pena pera quienes exploten 

menores de dieciocho años de edad (antes se diferenciaba entre menores de 

doce y entre doce y dieciocho años de edad). 
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En otro artículo del Código Penal que tenía la relación con el tema que tratamos 

era el 127, que reprimía el tráfico internacional de menores con fines de 

prostituirlos. Actualmente ha sido reemplazado por el artículo 16 que pena ese 

delito con prisión de cuatro a diez años, en la versión anterior esta pena era de 

tres a seis años. 

Cada día miles de mujeres son traficadas desde los países del llamado en 

argentina  engrosan las listas de víctimas de la trata de personas. Mujeres y niñas 

que son transportadas como objetos de un lugar a otro con un solo fin, ser 

explotadas como mercancía sexual a través de medios electrónicos   y llenar los 

bolsillos de los mafiosos que se aprovechan de la difícil situación en la que se 

encuentran, en Latinoamérica cada país tiene sus índices de incidencia pero 

todos tienen en común una cosa   la gran mayoría de los casos las víctimas son 

del sexo femenino y los que abusan de ellas son mayoritariamente del sexo 

opuesto - “clientes”, dueños de burdeles, proxenetas, etc. Sólo en Argentina  se 

contabilizan unas 12.000 mujeres en el  ejerciendo la prostitución. Según el 

Informe de 2005, elaborado por la Guardia Civil, en el 2004 eran 10.905 las 

mujeres de este continente que ejercían en España, y en el 2005, 12.180, lo que 

suma un porcentaje total del 58.45% y del 60.79% respectivamente sobre la 

totalidad de mujeres prostituidas en el estado, nos damos cuenta que los medios 

electrónicos es una herramienta muy poderosa que tiene alcance mundial y que 

ayuda a propagar la explotación sexual utilizando estos medios.  

El objetivo de las legislaciones de todos los países anteriormente mencionados es 

garantizar el cumplimiento de los derechos de todas las personas, particularmente 
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de aquéllas que, por sus condiciones, son susceptibles de ser más afectadas, 

como lo son las  mujeres niñas, niños, adolescentes y quienes no tienen 

capacidad para comprender el significado del hecho, 

Es requisito indispensable para proteger a la sociedad de la explotación sexual 

comercial. Esto es una prioridad, pero también una obligación, compartida entre 

los ciudadanos, ciudadanas y las autoridades, establecida, en sus principios 

generales, en la Constitución Política y legislaciones  para la protección de las 

personas más vulnerables en este caso mujeres niños y niñas. 

En este sentido, se han detectado algunas carencias a escala de la legislación 

penal de estos países, las cuales generan dudas acerca de la idoneidad del 

sistema de justicia para perseguir y sancionar la explotación sexual promocionada 

a través  de medios informáticos. De esta forma parece del todo correcto y 

justificado, elaborar un estudio y análisis de la parte general y especial del Código 

integral pena  y de las leyes vinculadas a esta materia, que delimite 

correctamente los alcances del Derecho penal en la materia objeto de estudio, 

tomando en cuenta que se trata de un asunto de interés nacional e internacional. 

Una vez que nuestro país tiene similitud con las otras legislaciones, debe 

contemplarse de forma clara, precisa y con estricto apego a los principios de 

seguridad jurídica, a los criterios rectores de corte jurídico penal, tanto en el 

ámbito sustantivo, como en el adjetivo, que atiendan a “garantizar a niñas, niños y 

adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales plasmados en 

la 
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El estudio y análisis que aquí se presenta toma en consideración, tanto los 

instrumentos internacionales y nacionales relativos a la protección de los 

derechos de las mujeres niñas, niños y adolescentes, como las destacadas 

propuestas y observaciones que se han generado en los últimos tiempos por muy 

prestigiosas personase instituciones. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

Los materiales y métodos empleados utilizados durante el desarrollo del presente 

proyecto, se detalla a continuación: 

 Materiales de escritorio. 

 Pen-drive. 

 Computadoras. 

 Esferos. 

 Hojas. 

 Bibliografía. 

 Levantamiento y Reproducción de textos. 

 Internet. 

5.2. Métodos 

5.2.1. Método Científico: Proceso que se sigue para dar respuesta a sus 

interrogantes, la secuencia de procedimientos que usa para confirmar 

como regla o conocimiento lo que en origen es una mera hipótesis. 

5.2.2. Método inductivo: Para el análisis de los resultados se utilizó el 

referente teórico partiendo de lo general hasta llegar a lo particular del 

objeto de estudio en mención. 
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5.2.3. Método deductivo: Parte de aspectos generales utilizando el 

racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

5.2.4. Método Analítico- sintético: Se utilizó este método en el análisis de 

toda la bibliografía relacionada con el campo y objetivo de la 

investigación, para analizar críticamente las diferentes teorías 

relacionadas con el tema propuesto.  

Permitió analizar cada una de las nociones y categorías abordadas en el 

problema investigado y a su vez permitió una explicación concreta, para formular 

las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la presente investigación. 

5.2.5. Método Estadístico: Sirvió para una mejor interpretación de los datos, 

que se recopilan en el trabajo de campo. Además se utilizó para 

representar gráficamente la información obtenida de las encuestas. 

5.3. Procedimientos Y Técnicas  

Las técnicas empleadas para la recolección de la información fueron las 

entrevistas entre ellos a cinco Abogados y Doctores en Jurisprudencia; 

Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Quito; y, las encuestas a treinta 

Profesionales de Derecho en libre ejercicio de la Ciudad  de Quito, los mismo que 

me ayudaron a encontrar una propuesta de solución al problema de investigación. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas 

En la perspectiva de conocer de manera directa el problema jurídico investigativo 

y así obtener criterios relevantes, dentro de la metodología propuesta en el 

presente trabajo se aplicó la técnica de la encuesta, por lo que se ha elaborado un 

instrumento para su debida aplicación. 

1.- ¿Considera usted que existe un vacío legal en él código orgánico integral 

penal al no sancionar  los delitos de explotación  sexual que son 

promocionados a través de medios informáticos? 

Cuadro No. 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  24    82% 

NO   6   18% 

TOTAL 30 100% 
Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad de Quito     
Autor:    Jorge Vinicio Molina Portilla 

Grafico No. 1 
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados emitidos en el cuadro 1 y el gráfico 1, la  pregunta 

formulada  a una población de 30 profesionales del derecho, 24 de ellos 

perteneciente al 84% contestaron afirmativamente a que existe un vacío legal en 

él código orgánico integral penal al no sancionar  los delitos de explotación  

sexual que son promocionados a través de medios informáticos,  y  6 

profesionales que corresponde al 18%  su respuesta fue negativa a esta pregunta 

dando un total del 100%  

Análisis  

Al observar la respuesta de esta  pregunta  la mayoría de profesionales del 

derecho estuvieron de acuerdo   con vacío legal generado al no estar tipificado 

este delito   ya que a medida que va avanzado la tecnología se van inventando 

nuevas formas de delinquir  creo que debemos  estar a un paso  a delante de la 

delincuencia para poder frenar la explotación sexual que generan estos delitos. 

2.- ¿Por qué razón considera usted que las víctimas de este tipo de delitos 

explotación sexual y proxenetismo que promocionan a través de medios 

informáticos  no denuncian estos hechos? 

Cuadro No. 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Medio 18   62% 
Desconocimiento   8   24% 
Revictimización   4   14% 
TOTAL 30 100% 
Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad de Quito     
Autor:    Jorge Vinicio Molina Portilla 
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Grafico No.2 

 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados emitidos en el cuadro 2 y el gráfico 2, la  pregunta 

formulada a una población de 30 profesionales del derecho, 18 de ellos indicaron 

que no hacen por miedo perteneciente al 62%, 8 de ellos indicaron que es por  

desconocimiento perteneciente al 24% y  4 profesionales mencionaron por 

revictimizacion  perteneciente  al 14 % dando un total del 100%. 

 Análisis  

Al observar la respuesta de esta  pregunta nos damos cuenta que el miedo hacia 

las persona que realizan este tipo de crímenes es tan grande que no toman 

ninguna represalia  contra los proxenetas  de igual forma la revictimización no  

recae solamente sobre la victima sino que también contra la familia y allegados a 

la misma  es por eso que el delito sigue creciendo cada vez más. 
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3.- ¿Cree usted que con la incorporación de los delitos de explotación  

sexual  promocionados a través de medios informáticos  en el Código 

Orgánico Integral Penal reducirá los delitos  de carácter sexual? 

Cuadro No. 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  27   90% 

NO   3   10% 

TOTAL 30 100% 
Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad de Quito     
Autor:    Jorge Vinicio Molina Portilla 

 

Grafico No. 3 

 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados emitidos en el cuadro 3 y el gráfico 3,  la pregunta 

formulada  a una población de 30 profesionales del derecho, 27 de ellos 

perteneciente al 90% contestaron afirmativamente, al tipificar los delitos de 

proxenetismo y explotación sexual  promocionados a través de medios 
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informáticos reducirán los delitos sexuales  y  3 profesionales que corresponde al 

5%  su respuesta fue negativa a esta pregunta dando un total del 100%.  

Análisis  

Al observar la respuesta de esta  pregunta nos damos cuenta que la mayoría de 

profesionales creen que se reduciría el delito ya que los medios informáticos hoy 

en día tiene un alcance global  al tipificar estos delito podría disminuir en una gran 

parte  la explotación sexual en nuestro país. 

4.- ¿En razón de su profesión ha conocido casos de  explotación  sexuales 

que hayan sido promocionados a través  de medios informáticos  en  la 

ciudad de quito? 

Cuadro No. 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18  60% 

NO 12  40% 

TOTAL 30 100% 
Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad de Quito     
Autor:    Jorge Vinicio Molina Portilla 

 

Grafico No. 4                                                                                     
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados emitidos en el cuadro 4 y el gráfico 4, la  pregunta 

formulada a una población de 30 profesionales del derecho, 18  de ellos 

perteneciente al 60% su respuesta fue afirmativa al conocer casos de 

proxenetismo y explotación sexual  en las labores diarias de cada profesional, y 

12 de ellos que pertenece al 40% fue negativo a la respuesta al no conocer de 

estos casos dando así un total del 100%.  

Análisis 

Al observar la respuesta de esta  pregunta es su gran mayoría de profesionales 

indicaron conocer sobre algún delito de explotación sexual a través de estos 

medios dando a conocer que los medios informáticos son la principal forma de 

llevar a cabo   estos tipos de delitos. 

5.- ¿Cree usted que la promoción mediante medio informático de estos tipos 

de servicios sexuales  facilita la prostitución y el proxenetismo de 

personas?  

Cuadro No. 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 58% 

NO 9 35% 

Podría ser   4 7% 
TOTAL 30 100% 
Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad de Quito     
Autor:    Jorge Vinicio Molina Portilla 
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Grafico No.5 

 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados emitidos en el cuadro 5 y el gráfico 5,  la pregunta 

formulada a una  población de 30 profesionales del derecho, 17 de ellos  

perteneciente al 58%  en su respuesta fue afirmativa al que si facilita la 

explotación sexual de personas al promocionar este tipo de servicios, 9 

profesionales que pertenece al  35% y indicaron que no afecta y 4 de ellos que 

pertenece a un 7% se mostraron indecisos indicando que podría ser  de un total 

del 100%.  

Análisis 

Al observar la respuesta de esta  pregunta la mayoría de los profesionales del 

derecho coinciden  que al promocionar este tipo de servicio sexual aumenta la 

explotación sexual debido a que  las  personas que interactúan con los 

proxenetas. 
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6.2. Resultados de la aplicación de las entrevistas 

Esta segunda parte de mi trabajo investigativo de campo, realice entrevistas a un 

total de cinco Profesionales de Derecho y Jueces de la Corte Provincial de la 

Ciudad de Quito, conocedores del tema. 

1.- ¿Considera usted que la promoción a través de medios informáticos de 

servicios sexuales  facilita la prostitución dando paso así a la explotación 

sexual? 

Bueno desde el punto de vista jurídicamente hablado la promoción de este tipos 

de servicios si facilita la prostitución,  ya que  medios informáticos  de  hoy en día 

tiene un  alcance global y  está a  disposición de cualquier persona, creo que a 

medida que estos instrumentos informáticos avanzan la creatividad y astucia de la 

estas personas denominadas proxenetas  crece de la misma manera, creando así 

nuevas formas de evadir  los reglamentos  y en si las leyes de nuestros cuerpos 

reguladores de hoy en día. 

2.- ¿Considera que es necesario tipificar los delitos de explotación sexual y 

proxenetismo que son promocionados a través de medios informáticos en el 

Código orgánico integral  Penal? 

Desde mi punto de vista profesional sería de gran ayuda y una gran incorporación 

a este cuerpo legal debido que debemos estar un paso delante de la delincuencia 

y peor aun cuando esté en juego la integridad de las personas como en este caso 

la explotación sexual, pienso que de esta forma se reducirían los casos de 
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proxenetismo ya  que es la principal fuente de comunicación de hoy en día los 

medios electrónicos si deberíamos  regular la utilización de estos sistemas.  

3.- ¿Considera usted que los delitos de explotación sexual que son 

promocionados a través de medios informáticos son una amenaza para 

nuestra sociedad? 

Si  se considera un grave problema tanto judicial como social ya que cualquier 

persona tiene acceso hoy en día a la red incluso niños pueden interactuar con 

proxenetas y de igual forma para la víctima  no hay restricción alguna para  estos 

delitos, que está cada vez en  aumento  mientras que los perpetradores andan 

libremente cometiéndolos. 

Desde mi punto de vista jurídico mi criterio es compartido con los profesionales 

frente al análisis del cometimiento de estos delitos de explotación sexual y 

proxenetismo que son promocionados a través de medios informáticos ya que a 

medida que tecnología avanza de igual forma la delincuencia y la astucia de los 

delincuentes ya que ingenian nuevos métodos de evadir los controles por parte de 

nuestros legisladores y en si del  cuerpo legal  regulador Código Orgánico Integral 

Penal. 

Por tal razón   este tipo de delitos sigue en aumento, incrementando la 

prostitución y explotación sexual representando una grave amenaza para nuestra 

población, debiendo pedir  la tipificación de este tipo de delito es nuestro código 
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regulador para frenar  de alguna manera este problema que es de escala nacional 

y mundial.   

6.3. Estudio del caso  

En Ecuador alrededor de 5.000 personas son explotadas sexualmente según un 

estudio realizado en la cual indicaron que 79 % de las víctimas en ecuador son 

destinadas a la explotación sexual en la cual de un modo  estos servicios son 

anunciados o promocionados en algún medio informático o redes sociales, sin 

duda alguna las cifras son alarmantes, algunas mujeres acuden a la prostitución, 

la pobreza no puede ser una justificación para la explotación y la esclavitud. 

A continuación señalare un caso sucedido en pichincha con una persona 

extranjera a quien llamaremos P.M. extranjero investigado en EE.UU. por 

organizar presuntas excursiones a Ecuador con fines sexuales. Desde agosto, la 

Policía nacional le seguía  la pista. Siete meses después fue capturado en la 

Florida y  noviembre de 2014 inicio el juicio en su contra por “conductas sexuales 

ilícitas”. Medios de ese país dan cuenta que agentes encubiertos detectaron una 

página de internet  en la que mediante este sistema promocionaba y ofrecía   a 

través de medios informáticos   supuestos ‘tours’ con alojamiento, comida y sexo 

con personas  de San José de Minas, una parroquia rural de Quito, a cambio de 

USD 1 300. Un estudio sobre la trata de personas en Ecuador desarrollado en el 

2012 por las Naciones Unidas ya advertía que la “mayoría de casos en el país 

estaban relacionados con la  modalidades de explotación sexual  que son 

promocionadas a través de medios informativos. En el Código Orgánico Integral 
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Penal (COIP) hay cinco delitos que castigan la explotación de carácter sexual de 

menores y de personas mayores de edad  pero no existe uno articulo  especifico a 

la promoción que los proxenetas realizan a través de los medios informáticos o 

redes sociales, en la cual se facilita la prostitución dando paso a la explotación 

sexual y proxenetismo, Las investigaciones refieren que el sospechoso captaba a 

los personas  a través de la Red y les ofrecía grandes cantidades de dinero a 

cambio de fotografías de  desnudos luego utilizaba las imágenes para 

extorsionarlos y forzarlos a mantener relaciones sexuales con las personas que 

adquirieran estos servicios, las  Naciones Unidas presentó un documento en el 

que advierten que con la expansión de dispositivos con acceso a Internet han 

aparecido modalidades delictivas antes inexistentes, así el caso que el año 

pasado la Fiscalía de Pichincha conoció el caso de un presunto intento de 

violación contra un persona que había   conocido a un hombre a través de la Red 

y durante seis meses mantuvo charlas periódicas con él. Se citaron en un parque 

de Quito y luego el sospechoso habría intentado abusar de ella, son solamente 

algunos de los números casos que acontecen diariamente en nuestra legislación, 

por lo que debemos tomar más en cuenta estos  tipos de delitos que deben estar 

tipificados en nuestro código integral penal de Ecuador. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

Objetivo general 

 Formular y tipificar los delitos de  promoción y explotación sexual  mediante 

el uso ilícito de herramientas informáticas en el Código Orgánico Integral  

Penal, tomado en consideración el desarrollo e impacto de las nuevas 

tecnologías en la sociedad. 

Este objetivo general lo verifique en el desarrollo de la investigación bibliográfica, 

especialmente en el marco conceptual, doctrinario y jurídico, en especial, lo que 

tiene que ver con la explotación sexual. 

Objetivos específicos   

 Determinar el impacto que producen en la sociedad delitos de explotación 

sexual mediante el uso ilícito de herramientas electrónicas, para de este 

modo poder dar confiabilidad en la administración de justicia. 

 

 Establecer los criterios legislativos, para la creación de la normativa penal 

ecuatoriana, en lo referente a la promoción de delitos informáticos de 

explotación sexual. 
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7.2. Contrastación de la hipótesis 

Luego de varios intercambios de opiniones basadas en fundamentos jurídicos he 

planteado como hipótesis que existen delitos de proxenetismo y explotación 

sexual que son promocionados a través de medios informáticos. Al término de la 

presente investigación, se ha podido comprobar que se obtuvo un resultado 

afirmativo en vista que el cuerpo regulador el Código Orgánico Integral penal 

carece de esta sanción y se puede cometer estos delitos libremente. 

7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal 

La propuesta jurídica se fundamenta en  el vacío legal  existente  Código 

Orgánico Integral Penal al no tener tipificado los delitos de explotación sexual y 

proxenetismo promocionados  a través  de medios informáticos   ya que es sus 

artículos referentes a este tema específicamente el art. 100 y consiguientes   no 

consta ningún tipo de restricción para estos  delitos, de igual forma existe el 

amparo dado por parte de la  constitución de la república del ecuador en su art. 66 

numeral 20 que dice el derecho a la intimidad  personal y familiar,  es por lo cual 

he visto  indispensablemente tipificar estos delitos en este cuerpo legal regulador 

para  frenar y  reducir la explotación sexual de personas en nuestro país que cada 

vez este en aumento. 
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8. CONCLUSIONES 

 Al mismo tiempo que avanza el desarrollo de la tecnología, surgen nuevas 

formas de delinquir, por lo que es necesario ir innovando la normativa legal 

de nuestro país. 

 El derecho a la libertad sexual y el derecho a la honra son bienes jurídicos 

que se encuentran tutelados por la Constitución, por lo tanto es deber del 

Estado velar por su cumplimiento. 

 Las personas que son víctimas de estos delitos no se atreven a denunciar 

por miedo a represalias de sus victimarios. 

 Los delincuentes ingenian nuevas formas de evadir la ley debemos tener 

un cuerpo regulador más completo y severo. 

 Es necesario tipificar los delitos de explotación sexual que son 

promocionados a través de medios informáticos para disminuir el 

proxenetismo y delitos sexuales. 
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9. RECOMENDACIONES 

 A la Asamblea Nacional, reformar el Código Orgánico Integral penal a fin 

de sancionar los delitos de proxenetismo y explotación sexual 

promocionados a través de medios informáticos. 

  A los Jueces Penales, crear un grupo especializado de juristas para la 

investigación de delitos que se cometen a través de medios informáticos. 

 A los medios de Comunicación Escrito y Oral, difundir los derechos 

consagrados en la Constitución de la república del Ecuador a fin de evitar 

posibles violaciones a los mismos. 

 A las Escuelas del Derecho, para que sean los portavoces del riesgo que la 

población adquiere al ingresar a páginas de internet que contengan 

promociones de carácter sexual. 

 A las Cortes especializadas, penas mucho más severas para el delito de 

proxenetismo siendo principal precursor de la explotación sexual.   
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO. 

Que, en el   Código Orgánico Integral Penal vigente  al no tener tipificado los 

delitos de explotación sexual y proxenetismo promocionados  a través  de 

medios informáticos, en sus  artículos referentes a este tema situados  

específicamente el art. 100 y consiguientes en tal razón se crea un vacío 

legal al no  existir  ningún tipo de restricción para sancionar estos dando  

paso  consumismo sexual y proxenetismo,  causando un enorme impacto en 

la sociedad quedando totalmente vulnerables las víctimas sin ningún tipo de 

protección, de estos delitos  que siguen cada vez en aumento . 

Que, de acuerdo con lo investigado los delitos de explotación sexual y 

proxenetismo promocionados  a través  de medios informáticos, van en 

aumento y facilita la prostitución y dando paso a la explotación sexual por lo 

tanto debe haber una restricción y una sanción que debe ser regulado por el 

Código Integral penal. 

Que, la tecnología avanza cada vez más y se debe establecer un marco jurídico 

de acuerdo con la realidad de la explotación sexual en nuestro país para 

garantizar lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador en su 

art, 66 el derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual.  
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En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución Política de la República del Ecuador. 

E  X  P  I  D  E: 

REFORMA AL CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

 Agréguese en la sección tercera del Código Orgánico Integral Penal que 

contempla las Diversas formas de explotación el siguiente Artículo. 

 EXPLOTACIÓN SEXUAL Y PROXENETISMO, PROMOCIONADOS  A TRAVÉS 

DEL USO DE MEDIOS INFORMÁTICOS  

DISPOSICION FINAL 

Artículo Final.-Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.  

Dado en la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los 05 días del mes de Septiembre  del 2015. 

…………………………………….                    ………………………… 

Presidenta de la Asamblea Nacional Secretario General 
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2. PROBLEMÁTICA 

La capacidad y avance social en el mundo globalizado no va de la mano del 

mundo cibernético, ya que mientras unos países avanzan tanto en su economía 

como en su producción, otros se quedan estancados debido a políticas de 

gobiernos o por influencias externas, que limitan su desarrollo social y económico. 

En el caso de la información cibernética sucede todo lo contrario, su espacio es 

totalmente universal, especialmente en países democráticos o en vías de 

desarrollo. El avance socio económico y político penal, no va de la mano con el 

avance de los medios informáticos, quedando un espacio desprotegido y 

vulnerable para la comisión de delitos que en este caso se clasificarían de esta 

forma: Cibercrimenes y delitos informáticos, dando así  paso a un vacío legal en el 

cuerpo regulador  (Coip) o código orgánico integral penal ya que en sus artículo 

100y sus artículos procedentes a este  tema  indica que la persona que en 

beneficio propio o de terceros, venda preste o de intercambios a otra para 

ejecutar uno o más actos de naturaleza sexual será sancionado con pena 

privativa de libertad de trece a dieciséis años, pero en nuestro país se puede 

libremente promocionar este tipo de servicios sexuales , lo cual da paso a la venta 

y consumo de estos servicios  de las personas con quienes interactúan en la red 

que da paso a   prostituir y explotar sexualmente  a personas adultas e incluso 

niños  sin ningún tipo de restricción para quienes originan todo como son los 

proxenetas que cada vez se reinventan con técnicas para pasar por desapercibido 

y lograr así su cometido evadiendo  la ley y los controles que existen en nuestro 

país de esta forma el sujeto activo logra mayor eficacia en la consumación del 

hecho punible y aumento en el número de víctimas , por lo tanto el (coip) no se  
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prohíbe  este tipo de crímenes no existe un art. especifico que indique que al 

promocionar estos servicios sexuales  por medios de sitios  informáticos ya sea 

en  redes sociales incluso en mensajes subliminales e interactuando con este tipo 

de personas, está dando paso a la explotación sexual y proxenetismo lo cual pasa 

desapercibido para las autoridades de nuestro país.      

El ciberespacio es un mundo infinitamente grande y de libre acceso para cualquier 

persona que tenga la capacidad de uso de un ordenador. A medida que la 

legislación ecuatoriana avanza de forma positiva en la tipificación de nuevos 

delitos, y tanto la parte investigativa como es el caso de la fiscalía y la policía 

judicial al tratarse de delitos de acción pública; la otra cara de la moneda que son 

aquellos miembros pertenecientes a mafias y grupos organizados en una red 

internacional para el cometimiento de delitos busca  ya no solo a través del uso 

del conocimiento empírico si no también científico doblegar a la normativa penal 

en cuanto a los límites de sus posibilidades o simplemente actuando en contra de 

ella, “ingeniando” nuevos parámetros y sistemas para eludir al ente investigativo y 

encargado de acción y persecución de estos delitos de estos delitos. 

 

 

 

 

 

 



63 

3. JUSTIFICACION 

Por citar un solo ejemplo de los tantos y repetitivos actos en los cuales Ecuador 

ha venido realizando en cuanto a su participación en el derecho internacional. Lo 

cual no es cuestionable de manera negativa si no total y absolutamente lo 

contrario. En el sentido de las relaciones jurídicas a nivel internacional, y 

específicamente en la firma de todos los convenios, en los cuales podemos ver un 

objetivo de bien social, objetivos garantistas a, los derechos humanos, de 

cooperación mutua, tratados de paz, entre otros. La pregunta es, en la realidad 

cotidiana de la sociedad  lleva a cabo el cumplimiento de estos convenios que en 

el papel se ven tan interesantes e increíbles. 

El ejemplo es el siguiente:  

El 7 de febrero de 1990, el Ecuador se apresta a ratificar la convención sobre los 

derechos del niño que fue aprobada el 2 de noviembre de 1989, (siendo el 

primero en América latina) y el tercero a nivel mundial. Qué gran labor de 

nuestros burócratas. 

Entonces nos podemos plantear la interrogante de si  han acoplado las normas y 

leyes nacionales para la concreción  y cumplimiento de de la mayoría de los 

tratados firmados, o simplemente se han transformado en letra muerta. 

No queremos observarlo todo desde un punto de vista negativo, el objetivo es 

trabajar sobre los problemas sociales y resaltar los puntos positivos de la 

legislación de ecuatoriana. Como son los que recoge nuestra carta magna, que 

tienen gran valor e importancia para nuestra sociedad. 
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Es así que iniciamos un breve análisis del artículo 44 de la constitución de la 

república del ecuador, el cual redacta lo siguiente: 

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

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

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

La importancia de reconocer, el principio de interés superior de las niñas,  niños y 

adolescentes que habitan en nuestra sociedad, es un punto consecuente con los 

objetivos nuestro país, y en cumplimiento con la intención subjetiva de los 

tratados internacionales. 

En el artículo 46 del mismo cuerpo legal podemos encontrar lo siguiente: 

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

las niñas, niños y adolescentes: 

Y específicamente en su numeral  7. 
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Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de 

cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de 

género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su 

edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos. 

Específicamente la parte en la que redacta, protección a la influencia de 

programas y mensajes difundidos a través de cualquier medio. Como uno de los 

medios más comunes utilizados en la actualidad, es el ciberespacio, el cual 

promueve la investigación, la comunicación, y el desenvolvimiento dentro de la 

sociedad actual y globalizada. 

La accesibilidad a este medio informático, independientemente de la clase 

económica y social, es realizada en un porcentaje muy alto por niños, niñas y 

adolescentes, radicados en el Ecuador, expuestos a cualquier tipo de información, 

medios o contenido. Es por eso que nos plantemos la pregunta de cuáles son las 

medidas sociales, que se utilizan para verificar el correcto uso de este medio, y en 

grado mayor aun, cuales son las medidas jurídicas, que regulan el entorno social, 

para limitar la capacidad de los servidores de internet, respetando los derechos de 

libertad, pero de forma más fuerte garantizando la integridad de los más 

susceptibles en nuestra sociedad.  
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Formular y tipificar los delitos de promoción y explotación sexual  mediante el uso 

ilícito de herramientas informáticas en el código orgánico integral  penal, tomado 

en consideración el desarrollo e impacto de las nuevas tecnologías en la 

sociedad. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar el impacto que producen en la sociedad delitos de explotación sexual 

mediante el uso ilícito de herramientas electrónicas, para de este modo poder dar 

confiabilidad en la administración de justicia. 

Establecer los criterios legislativos, para la creación  de la normativa penal 

ecuatoriana, en lo referente a la promoción y delitos de explotación sexual. 

Aplicar un estudio de campo con la finalidad de establecer los criterios 

predominantes emitidos respecto al tema  y mejorar el diseño de propuesta para 

reformar la normativa penal. 

4.3. HIPOTESIS  

La inexistencia de un marco legal adecuado a la realidad contemporánea de 

nuestra sociedad, en lo referente a la tipificación de los delitos de explotación 

sexual promocionados atreves de medios informáticos, ha originado que se utilice 

como mecanismo el uso de herramientas informáticas para la comisión de estos 

delitos, de manera que a través de este medio el sujeto activo logra mayor 

eficacia en la consumación del hecho punible y aumento en el número de victimas 
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5. MARCO TEORICO  

Podemos encontrar temas claves  para el desarrollo de nuestra investigación de 

delitos sexuales, y sobre el delitos informáticos, los cuales al ser analizados de 

forma conjunta podemos observar como convergen para la creación de una nueva 

tipología delictuosa, cabe aclarar que esta “clasificación” la da el investigador en 

el uso de parámetros técnico investigativos, para apreciar de mejor manera el  

método y la forma en que se cometen  estos delitos daremos a conocer alguno de 

ellos. 

Prostitución. 

 La prostitución es un fenómeno socio-jurídico, que según estamos 

acostumbrados a escuchar y leer parece ser el "oficio" más viejo de la historia de 

la humanidad. 

Desde la antigüedad donde tenía un carácter religioso o sagrado, ligando al culto 

de la Diosa Madre, pasando por las culturas pre cristianas, que vieron en ella un 

factor coadyuvante a la estabilidad familiar, hasta nuestros días en que la 

sociedad ha adoptado una doble postura: condenar a la mujer que la ejerce y 

fomentarla como un "mal necesario" que permite que los varones satisfagan sus 

excesivos instintos libidinosos. 

Por su complejidad y la paradoja en que está envuelta, la prostitución admite 

distintos análisis y conceptualizaciones. Sus causas, su importancia, sus 

consecuencias, el régimen jurídico que la enmarca han sido diferentes en cada 

etapa del desenvolvimiento de la humanidad, y tampoco ha permanecido ajena a 

las influencias socio-económicas del medio en el cual se ha presentado. 
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Tan contradictorios son los mitos en los cuales se sustenta, que son escasas las 

investigaciones que existen al respecto y, por supuesto, son muy pocas las 

personas que se preocupan de ella con el propósito de comprenderla y encontrar 

respuestas. 

Los tratadistas, sean penalistas, sicólogos, sociólogos, etc., Han intentado 

definirla pero no han llegado a un punto medio. Unos la definen como "el tráfico 

obsceno del cuerpo humano"; otros, como "la habitualidad del acceso promiscuo"; 

unos más, como el abandono a la impudicia "; el diccionario, como "comercio 

sexual con ánimo de lucro". En medio de todas esas definiciones, he creído hallar 

como elemento común el hecho de que su móvil sea el afán de lucro. 

Sin embargo, en el uso particular de la lengua (habla) la expresión adquiere 

connotaciones más amplias, puesto que se puede llamar "prostituta" a toda mujer 

que mantenga relaciones sexuales fuera del matrimonio o que se conduzca de 

manera tal que los demás interpreten que está ofreciendo su cuerpo. 

Con tales antecedentes de imprecisión respecto de a qué realidad se refiere la 

expresión "prostitución", nosotros queremos más bien develar el concepto que de 

ella tiene el sistema jurídico ecuatoriano .Algunos sinónimos de prostitución son 

lenocinio, trata de blancas, trabajo sexual y comercio sexual. 

La prostitución es hoy día una práctica ilegal en muchos países, propia de 

ambientes marginales y relacionada con otras formas de delincuencia. Muchas 

mujeres y niños son obligados a ejercerla por parte de individuos o bandas 

criminales organizadas, hasta el punto de que las Naciones Unidas, ya en 1949, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/1949
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promovieron una convención para el control de la prostitución y la lucha contra el 

tráfico de personas esclavizadas generado a su alrededor9.  

Las Naciones Unidasdeclaró en 2009 que las estimaciones muestran que podría 

haber alrededor de 270.000 víctimas de la trata de personas en la Unión Europea.  

Proxeneta 

El proxenetismo es el oficio del proxeneta consiste en obtener beneficios 

económicos de la prostitución de otra persona, en nuestro país es considerado un 

delito.  

Definición de grooming 

El grooming de niños por Internet es un nuevo tipo de problema relativo a la 

seguridad de los menores en Internet, consistente en acciones deliberadas por 

parte de un adulto de cara a establecer lazos de amistad con un niño o niña en 

Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes 

eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación para un encuentro 

sexual, posiblemente por medio de abusos contra los niños. 

En inglés, para diferenciarlo del significado original relativo al acicalado de 

animales se suelen utilizar los términos childgrooming o internet grooming. 

El grooming es un proceso que comúnmente puede durar semanas o incluso 

meses, variando el tiempo según el victimado y que suele pasar por las siguientes 

fases, de manera más o menos rápida según diversas circunstancias: 

                                                             
9 Revista jurídica, Universidad Santiago de Guayaquil; edición 79 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_personas_esclavizadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Trata_de_personas
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grooming_%28etolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Grooming_%28etolog%C3%ADa%29
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1. El adulto procede a elaborar lazos emocionales (de amistad) con el menor, 

normalmente simulando ser otro niño o niña. 

2. El adulto va obteniendo datos personales y de contacto del menor. 

3. Utilizando tácticas como la seducción, la provocación, el envío de 

imágenes de contenido pornográfico, consigue finalmente que el menor se 

desnude o realice actos de naturaleza sexual frente a la webcam o envíe 

fotografías de igual tipo. 

4. Entonces se inicia el ciberacoso, chantajeando a la víctima para obtener 

cada vez más material pornográfico o tener un encuentro físico con el 

menor para abusar sexualmente de él.  

Delito informático. 

Delito informático, o crimen electrónico, es el término genérico para aquellas 

operaciones ilícitas realizadas por medio de Internet o que tienen como objetivo 

destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet. Sin 

embargo, las categorías que definen un delito informático son aún mayores y 

complejas y pueden incluir delitos tradicionales como el fraude, el robo, chantaje, 

falsificación y la malversación de caudales públicos en los cuales ordenadores y 

redes han sido utilizados. Con el desarrollo de la programación y de Internet, los 

delitos informáticos se han vuelto más frecuentes y sofisticados. 

Existen actividades delictivas que se realizan por medio de estructuras 

electrónicas que van ligadas a un sin número de herramientas delictivas que 

buscan infringir y dañar todo lo que encuentren en el ámbito informático: ingreso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Webcam
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Fraude
http://es.wikipedia.org/wiki/Robo
http://es.wikipedia.org/wiki/Chantaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Falsificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Malversaci%C3%B3n_de_caudales_p%C3%BAblicos
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ilegal a sistemas, interceptado ilegal de redes, interferencias, daños en la 

información (borrado, dañado, alteración o supresión de datacrédito), mal uso de 

artefactos, chantajes, fraude electrónico, ataques a sistemas, robo de bancos, 

ataques realizados por hackers, violación de los derechos de autor, pornografía 

infantil, pedofilia en Internet, violación de información confidencial y muchos otros. 

Contenido obsceno u ofensivo 

El contenido de un website o de otro medio de comunicación puede ser obsceno u 

ofensivo por una gran gama de razones. En ciertos casos dicho contenido puede 

ser ilegal. Igualmente, no existe una normativa legal universal y la regulación 

judicial puede variar de país a país, aunque existen ciertos elementos comunes. 

Sin embargo, en muchas ocasiones, los tribunales terminan siendo árbitros 

cuando algunos grupos se enfrentan a causa de contenidos que en un país no 

tienen problemas judiciales, pero sí en otros. Un contenido puede ser ofensivo u 

obsceno, pero no necesariamente por ello es ilegal. 

Algunas jurisdicciones limitan ciertos discursos y prohíben explícitamente el 

racismo, la subversión política, la promoción de la violencia, los sediciosos y el 

material que incite al odio y al crimen. 

Acoso 

El hostigamiento o acoso es un contenido que se dirige de manera específica a un 

individuo o grupo con comentarios derogativos a causa de su sexo, raza, religión, 

nacionalidad, orientación sexual, etc. Esto ocurre por lo general en canales de 

conversación, grupos o con el envío de correos electrónicos destinados en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hacker
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Pornograf%C3%ADa_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Pornograf%C3%ADa_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedofilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Racismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Subversi%C3%B3n_pol%C3%ADtica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canales_de_conversaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canales_de_conversaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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exclusiva a ofender. Todo comentario que sea derogatorio u ofensivo es 

considerado como hostigamiento o acoso.10 

Red social  

Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, 

las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como 

amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten conocimientos. 

El análisis de redes sociales estudia esta estructura social aplicando la Teoría de 

Grafos e identificando las entidades como "nodos" o "vértices" y las relaciones 

como "enlaces" o "aristas". La estructura del grafo resultante es a menudo muy 

compleja. Como se ha dicho, puede haber muchos tipos de lazos entre los nodos. 

La investigación multidisciplinar ha mostrado que las redes sociales operan en 

muchos niveles, desde las relaciones de parentesco hasta las relaciones de 

organizaciones a nivel estatal (se habla en este caso de Redes políticas), 

desempeñando un papel crítico en la determinación de la agenda política y el 

grado en el cual los individuos o las organizaciones alcanzan sus objetivos o 

reciben influencias. 

En su forma más simple, una red social es un mapa de todos los lazos relevantes 

entre todos los nodos estudiados. Se habla en este caso de redes "socio 

céntricas" o "completas". Otra opción es identificar la red que envuelve a una 

persona (en los diferentes contextos sociales en los que interactúa); en este caso 

se habla de "red personal". 

                                                             
10MORILLAS David, Análisis Dogmático y Criminológico de los Delitos de pornografía Infantil, 
Librería editorial Dykinson, 1° edición, p. 251 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_Grafos
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_compleja
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Redes_pol%C3%ADticas&action=edit&redlink=1
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La red social también puede ser utilizada para medir el capital social (es decir, el 

valor que un individuo obtiene de los recursos accesibles a través de su red 

social). Estos conceptos se muestran, a menudo, en un diagrama donde los 

nodos son puntos y los lazos, líneas. 

Red social también se suele referir a las plataformas en Internet. Las redes 

sociales de internet cuyo propósito es facilitar la comunicación y otros temas 

sociales en el sitio web. 

Trata de blancas  

Este es un delito que también ha sido llamado trata de personas pues en la 

actualidad se puede presentar tanto en hombres como mujeres sin importar la 

edad. El propósito de la trata de blancas o de personas es la explotación sexual o 

prostitución, el trabajo o servicio forzado, la esclavitud y la extracción de órganos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales_de_internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales_de_internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
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6. METODOLOGÍA 

En el desarrollo de este trabajo de investigación se requirió de la aplicación de 

varios métodos y técnicas que ayudan al desarrollo investigativo, entre los cuales 

hablamos del Método Científico y el Método Analítico. 

6.1. METODOS  

Método Científico 

Es el instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos 

que se producen en la naturaleza, en la sociedad, mediante el contacto directo de 

la realidad objetiva, donde se aplicará tanto el método inductivo y deductivo, para  

conocer el problema desde lo particular a lo general o viceversa. 

Método Descriptivo 

Describe  el objeto de la realidad,  la misma que se desarrollará  frente al 

problema del presente tema,  y de esta manera evitar inconvenientes en los 

sectores del campo y estudio. 

Método Analítico 

Nos facilitará enfocar el problema desde un punto de vista social, jurídico, político 

y económico,  para constatar y analizar los efectos. 

Método Sintético: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual nos permitirá realizar las conclusiones, 

recomendaciones y Propuesta de Reforma.  
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6.2. TÈCNICAS E ISTRUMENTOS  

Técnicas del fichaje 

Se enmarcara en la descripción interna y externa de los libros periódicos y 

revistas, de las cuales se desprende gran cantidad de información, para la 

realización del siguiente trabajo de investigación. 

En cuanto a la clasificación de los libros, su contenido será de carácter social, 

jurídico, e investigativo. 

La información de la prensa tanto en el aspecto nacional como extranjero servirá 

en el aspecto comparado y estadístico para la configuración de la demostración 

de los objetivos. 

Fichas nemotécnicas. 

Esta fecha es la más amplia en su uso debido que a que sirve como instrumento 

de memoria de todos los pasos que se han venido realizando en la investigación, 

quedando como “borrador” para la posterior y final ejecución del texto a 

presentarse. 

Técnicas bibliográficas. 

Principalmente y debido a que existen escases de bibliotecas públicas, nuestra 

investigación bibliográfica se reducirá a las pocas universidades privadas que 

cuentan con una gran cantidad de libros referentes al tema a investigarse. 
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Fichas Hemerotécnicas. 

En nuestro estudio estadístico e histórico evolutivo de la normativa penal, se 

recurrirá a la recopilación de datos periodísticos y principalmente aquellos que se 

encuentran en los registros oficiales de años anteriores y analizar la evolución de 

la ley. 

La metodología de la encuesta se la realizara mediante la técnica de la entrevista 

y la técnica del cuestionario. 

La técnica de la entrevista o “interview”.- de esta forma obtendremos información 

oral de parte del entrevistado; quien debe ser una persona versada en la materia, 

quien nos pueda propiciar información importante y concluyente para el 

cumplimiento de los objetivos de esta investigación. 

Por otro lado es necesaria, la intervención a través de una entrevista abierta a 

personas que han participado como sujeto pasivo de este delito. 

La técnica del cuestionario.-  A través de una encuesta que recoja los datos de las 

personas que serán parte de la muestra, la cual será preparada con ayuda de un 

profesional en el área de la sicología, con el fin de garantizar sus resultados.   
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6.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL  

La presente investigación se centra en la recurrencia de dos enfoques claves, por 

una parte está el crítico que determina el análisis de la problemática social 

generada en torno a la no tipificación del uso de medios informáticos, para la 

comisión de delitos de explotación sexual, en la legislación penal ecuatoriana, los 

efectos y las consecuencias que tal hecho implica para la seguridad jurídica de los 

ciudadanos, por otra parte está el enfoque propositivo que busca estructurar un 

marco que aporte con soluciones a las consecuencias que se desprenden del 

problema planteado con apego a la realidad del país y a la capacidad del Estado 

para asumir la propuesta. 

Sujeto Activo 

  Sujeto Pasivo    Consumidor 

Nuestra investigación, se proyecta a dar un enfoque global de la problemática 

social que acarrea el poco alcance de la ley, en cuanto a la consumación de estos 

delitos, dando como resultado su impunidad, en un nivel relativamente alto. 

Se realizara un análisis de comportamiento social, con apego a la normativa 

penal, buscando los puntos de conocimiento, disuasión, acatamiento de la 

normativa penal vigente. 

Después del resultado de que se desprenda este análisis, en nuestra propuesta 

se incluirá el resultado terminado del modelo que arrojen los métodos y técnicas 

de investigación. Apegado a los factores de la realidad social ecuatoriana. 
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7. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES TIEMPO (por meses y semanas) 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

proyecto 

 x  x x  x                                

Recolección de 

datos 

         X                           

Procesamiento 

de datos  

           x  x                       

Análisis de 

resultados 

                  x            

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

              x x          

Elaboración de la 

propuesta 

             x x      

Revisión y 

corrección del 

documento 

             x x      

Elaboración del 

primer borrador 

                 x   

Revisión del 

borrador 

                  x  

Aprobación del 

informe definitivo 

                   x 

Grado oral                              x 
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ANEXOS 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 
 
 

Encuesta dirigida a Profesionales del Derecho en libre ejercicio de la Ciudad de 

Quito. 

 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Considera usted que existe un vacío legal en él código orgánico integral 

penal al no sancionar  los delitos de explotación  sexual que son promocionados a 

través de medios informáticos? 

SI…………….                                                     NO………….. 

2.- ¿Por qué razón considera usted que las víctimas de este tipo de delitos 

explotación sexual y proxenetismo que promocionan a través de medios 

informáticos  no denuncian estos hechos? 

 

Miedo………….   Desconocimiento……….    Revictimización…………….  

3.- ¿Cree usted que con la incorporación de los delitos de explotación  sexual  

promocionados a través de medios informáticos  en el Código Orgánico Integral 

Penal reducirá los delitos  de carácter sexual? 

SI……………….                                                    NO…………………… 
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4.- ¿En razón de su profesión ha conocido casos de  explotación  sexuales que 

hayan sido promocionados a través  de medios informáticos  en  la ciudad de 

Quito? 

SI…………………                                                  NO……………………… 

 

5.- ¿Cree usted que la promoción en medio informático de estos tipos de servicios 

sexuales  facilita la prostitución y el proxenetismo de personas? 

SI……………..      NO…………                     PUEDE SER…………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 
 

Entrevista dirigida a Profesionales del Derecho en libre ejercicio de la Ciudad de 

Quito. 

 

1.- ¿Considera usted que la promoción  a través de medios informáticos de 

servicios sexuales  facilita la prostitución dando paso así a la explotación sexual? 

…………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Considera que es  necesario tipificar los delitos  de explotación sexual y 

proxenetismo que son promocionados a través de medios informáticos en el 

Código  orgánico integral  Penal? 

……………………………………………………………………………………………. 

3.- ¿Considera usted que los delitos de explotación sexual que son 

promocionados a través  de medios informáticos son una amenaza para nuestra 

sociedad? 

…………………………………………………………………………………………… 
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Preso por proxenetismo 

José Alfredo Andaluz Prado - Imprimir Noticia 

 

Para ser investigado por presunta actividad de 

proxenetismo, permanecía hasta ayer detenido en el 

comando provincial, Walter Benítez Cuenca. 

(PAG).- Walter Raúl Benítez Cuenca quedó tras las rejas del Centro de Detención 

Provisional del comando provincial, tras ser transferido desde el cantón 

Huaquillas, en donde fue detenido al ser sorprendido agrediendo a una a una 

mujer que negó a prostituirse.  

http://www.diariocorreo.com.ec/archivo/2007/08/10/preso-por-proxenetismo
http://www.alfredoandaluz.com/
http://www.diariocorreo.com.ec/archivo/2007/08/10/preso-por-proxenetismo/print/
http://www.diariocorreo.com.ec/
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El tipo al ser indagado dijo que la chica era de su pertenencia  y por tanto estaba 

en su derecho de estar donde quiera con ella, versión que fue rechazada por la  

mujer  que tras afirmar ser de Perú, anotó estar obligada por el individuo quien 

pugnaba por lograr que ingrese al referido establecimiento para que trabaje en la 

prostitución. 

Lo dicho obligó a los agentes del orden a indagar al sujeto y a la menor, lo que 

permitió dejar al descubierto que el tipo hacia lo mismo con otras chicas. 

La mujer  fue trasladada a las oficinas de la policía nacional, para que presente la 

denuncia y permita iniciar las investigaciones, como también establecer los 

antecedentes del ahora detenido y si efectivamente tiene a más mujeres en eta 

situación   como la del presente caso que dio lugar a la detención del presunto 

proxeneta. 

Categorias: Crónica Roja 

 

 

http://www.diariocorreo.com.ec/categoria/cronica-roja
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Somos una Agencia de Mujeres Prepagos Escorts Damas de Compañía en 

Ecuador y Colombia dedicados a publicar nuestros anuncios de contactos 

casuales para adultos, brindamos al usuario satisfacción, placer y sobretodo 

mucha felicidad, manejamos un alto sentido de la privacidad y seriedad por lo que 

contamos con PREPAGOS profesionales situadas en las principales ciudades del 

país quito, guayaquil, cuneca, manabi, encargadas de brindarle la mejor atención 

de forma segura. 
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