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TÍTULO: Abuso sexual a través de redes sociales a niños y niñas menores de 18 años de 

edad en el Distrito Metropolitano de Quito 

Autor: Segundo Manuel Ronquillo Usuay 

Tutor: Merck Milco Benavides Benalcazar 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene la finalidad de socializar la problemática en cuanto a la 

perpetración de uno los delitos informáticos, por ello es necesario realizar una breve 

reseña histórica sobre el abuso sexual a menores mediante las redes sociales y 

posteriormente el análisis sobre el cumplimiento y garantía de los derechos a este grupo 

vulnerable. El objetivo de este trabajo investigativo es fomentar la prevención del abuso 

sexual perpetrado en menores de edad a través del espacio cibernético pues el mismo 

implica la transgresión de los límites íntimos y personales de los niños, niñas y 

adolescentes. La investigación aportará para que se profundice y se adapte a la realidad 

actual todo lo implícito a la tipificación constitucional y  penal respecto a este tipo de 

conductas aberrantes que ha tomado mayor presencia en los últimos tiempos.  Finalmente 

para el estudio de este tipo de comportamiento en contra de este sector ´poblacional se 

hará uso de los métodos inductivo, deductivo y teórico. El tema estudiado incluyen 

actividades van desde el contacto directo para la producción de  material pornográfico 

hasta cualquier forma de violencia sexual incluyendo el mal uso de las redes sociales, de 

ahí que la responsabilidad estatal es trascendental para garantizar el cuidado y protección 

de los niños y las niñas contra este tipo de violencia incluyan mejorías, desde el entorno 

social  y de políticas estatales. La elaboración de un estudio jurídico acerca de la 

normativa aplicada en el país y su efectividad trae como consiguiente el reflejo de la 

realidad actual de este grupo vulnerable. 
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TITLE: Sexual abuse through social networks to children under 18 years old in the 

Metropolitan District of Quito             

Author: Segundo Manuel Ronquillo Usuay 

Tutor: Merck Milco Benavides Benalcazar 

ABSTRACT 

 

The present research has the purpose of socializing the problematic regarding the 

perpetration of one the computer crimes, for that reason it is necessary to realize a brief 

historical review on the sexual abuse to minors by means of the social networks and later 

the analysis on the fulfillment and guarantee of the rights to this vulnerable group. The 

objective of this research work is to promote the prevention of sexual abuse perpetrated 

in minors through the cybernetic space since it implies the transgression of the intimate 

and personal limits of children and adolescents. The research will contribute to deepen 

and adapt to the current reality all that is implicit to the constitutional and criminal 

classification of this type of aberrant behavior that has taken a greater presence in recent 

times. Finally, for the study of this type of behavior against this population sector, the 

inductive, deductive and theoretical methods will be used. The subject studied includes 

activities ranging from direct contact for the production of pornographic material to any 

form of sexual violence including the misuse of social networks, hence the state 

responsibility is transcendental to ensure the care and protection of children and the girls 

against this type of violence include improvements, from the social environment and state 

policies. The elaboration of a legal study about the regulations applied in the country and 

their effectiveness brings as a consequence the reflection of the current reality of this 

vulnerable group. 

 

KEYWORDS: RIGHT / CHILDHOOD AND ADOLESCENCE / SOCIAL 

NETWORKS / SEXUAL ABUSE / STATE POLICIES / PREVENTION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente tema  trata sobre el abuso sexual a través de redes sociales a niños y niñas 

menores de 18 años de edad en el Distrito Metropolitano de Quito en razón de que los  

mismos son víctimas de perpetración de los diferentes  delitos informáticos. 

 

En  primera instancia se cita a la Carta Magna vigente a partir del año 2008, 

destacando que es la máxima norma en el  país, además que la misma  se complementa 

con la normativa internacional así por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos 

del Niño (1959), se contempló la necesidad de proporcionar al niño una protección 

especial.  

 

Se debe señalar que en nuestro país el Código de la Niñez y Adolescencia, 

reconoce  los principios fundamentales que rigen la norma cuando se refiere a la 

explotación sexual, pornografía infantil, la utilización de imágenes obtenidas mediante 

cualquier soporte electrónico en este caso las redes sociales que representan un acto que 

violenta la intimidad y derechos de un menor  de edad en situación de riesgo. 

El Código Orgánico Integral Penal  señala las diferentes formas existentes en 

cuanto el acometimiento de los delitos informáticos que abarcan todo tipo de ilícitos 

perpetrados mediante el uso de medios electrónicos así como el señalamiento de 

sanciones penales. 

 

Con lo expuesto anteriormente es necesario establecer la estructura que 

contendrá este trabajo investigativo para su correspondiente análisis y mejor 

entendimiento del mismo, así tenemos:  

 

Capítulo I, EL PROBLEMA.- En este se presenta la formulación y el 

planteamiento del problema acompañada de una interrogante de la investigación, 

se establecen los objetivos generales y específicos que nos direcciona a la 

justificación e importancia del estudio del tema. 
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Capítulo II, MARCO TEÓRICO.- Se realiza el respectivo análisis de los 

antecedentes de la investigación en relación al tema planteado, pudiendo servirse 

de  diferentes fuentes de información como: tesis, ensayos , e informes 

relacionados con el tema; para complementar la Fundamentación Legal y 

doctrinaria  con los distintos cuerpos legales, libros, textos, citas artículos de revista 

o periódico  que conlleva al  vínculo de la caracterización de las variables 

dependientes así como independientes; finalmente, el desarrollo del Marco 

Conceptual acompañado de la definición de los distintos términos básicos 

utilizados en el estudio de investigación. 

 

Capítulo III, METODOLOGÍA.- Se determina los métodos de investigación 

aplicables; así también se señala el diseño de la investigación; posteriormente se 

lleva a cabo  la determinación de la población y la muestra acompañados con sus 

respectivos datos vigentes, que permiten la Operacionalización de las variables, se 

identifica las técnicas e instrumentos que se aplicará en el estudio, todo esto  para 

estipular la validez y confiabilidad de los instrumentos.  

 

Capítulo IV, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, 

En este capítulo se especifican las técnicas aplicables  en el procesamiento y 

análisis de los datos y resultados al momento de tabular cada uno de los formularios 

de las respectivas encuestas y concluye con la generación de tablas, diseño gráfico 

y análisis de las respuestas obtenidas. 

  

Capítulo V, En este capítulo se distinguirá y se establecerá las respectivas 

Conclusiones y Recomendaciones  que deriven de los resultados obtenidos de los 

análisis de procesos y teniendo en cuenta el cumplimento de los objetivos 

propuestos en el Capítulo I, y poder sugerir algunas recomendaciones para la 

posible solución al problema planteado. 

 

Capitulo VI.LA PROPUESTA, Finalmente se concluye con la descripción, 

justificación,  objetivos General y Específicos, antecedentes, beneficiarios, 

desarrollo de la propuesta y solución a la problemática estudiada. 

 

El informe final concluye con  la bibliografía y los  respectivos anexos  respectivos.



3 
 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Abuso sexual a través de redes sociales a niños y niñas menores de 18 años de edad 

en el Distrito Metropolitano de Quito 

1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Respecto al tema a investigarse se han realizado diferentes estudios entre ellos se 

puede encontrar a nivel internacional el estudio realizado por el Fondo de Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), en el año 2016, titulado “Abuso y explotación 

sexual en línea” (UNICEF, 2016, p.145). Los principios que se recogen en la 

Constitución Española (1978) y en la Declaración de los Derechos del Niño (ONU, 

1989) instituyen pilares  fundamentales para la defensa y reconocimiento de los 

derechos correspondientes a los menores. 

Así también se cuenta con la contribución  de End Child Prostitution, Child 

Pornography and Taffiking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) , realizado 

en el año 2008, el documento se titula “El abuso sexual de menores en internet 

:soluciones a través de la utilización de las leyes”(Baines, 2008, p.75).  ECPAT es 

una fundación no gubernamental dedicada a  la prevención de la explotación sexual 

de niños niñas y adolescentes incluyen actuaciones de investigación, formación y 

difusión del conocimiento y buenas prácticas; la promoción del uso seguro de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

En Ecuador la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y 

Adolescentes (DINAPEN) ha realizado estudios que arrojan como resultado la 

existencia de violencia sexual que se entiende como cualquier tipo de abuso.  

(DINAPEN, 2015, p.37). En dicho estudio, se presenta un sinnúmero de grados de 

dificultad existentes para la erradicación del abuso sexual a través de los medios 
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electrónicos, el acoso y la intimidación que se comenten en contra de los menores 

de edad. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Constitución de la República  del Ecuador  y en los diferentes cuerpos 

normativos  se establecen derechos  que son garantía  para el desarrollo integral de 

los niños, niñas y adolescentes. El fomento de mecanismos eficaces de  prevención 

para la no violentación de estas disposiciones anteriormente establecidas 

representan un verdadero reto para la sociedad actual debido a que el uso de la 

tecnología  se ha cotidianizado al punto de atentar en contra del bienestar del 

colectivo pueril, es preciso indicar que esta problemática acarrea un sinnúmero  de   

consecuencias  que perjudican las relaciones de equilibrio familiar  social y 

personal. 

 El amplio acceso al  servicio de tecnología de la información virtual ha sido 

transformado en un   instrumento para la posterior ejecución y consumación de un 

sinnúmero de delitos informáticos , cuando el menor de edad es víctima del mal uso 

de la tecnología se está vulnerando los derechos reconocidos tanto en la 

Constitución como en el Código Orgánico Integral Penal y el Código de la Niñez y 

Adolescencia, la misma ley establece que se pueden adoptar medidas de protección 

de tipo administrativo o judicial, lo trascendental de la investigación es que se 

encuentre la manera de que  el interés superior del niño, niña o adolescente 

prevalezca.  

Los creadores de contenidos inadecuados en las  redes sociales  han dado paso al 

incremento de porcentajes de  interacción  sexual  entre los diferentes individuos y 

los menores de edad que son expuestos a los mismos. El principal medio utilizado 

por  la delincuencia son las redes sociales  que son empleadas como canales de 

comunicación para  identificar a sus futuras víctimas con el fin de ser chantajeadas 

y engañadas. 
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Generalmente la presencia de los acosadores se encuentran en cibersitios como lo 

son: facebook, whatsApp, messenger, e-mail, etc. Las víctimas apetecidas son los  

menores de 18 años debido a que son más endebles para su propósito, por ello una 

de las grandes preocupaciones actuales es el acometimiento y la prevención del  

abuso sexual ejecutado en contra de los niños, niñas y adolescentes.   

Existen casos de estudio a nivel mundial el cual busca garantizar la integridad de 

los niños y niñas menores de 18 años donde muchos de los países se han unido con 

el fin de que no sigan habiendo más víctimas  y tratar de localizar y perseguir a 

quienes están dedicados a cometer delitos en la web contra los niños del mundo.  

“Se estima que, en el mundo, 150 millones de niñas y 73 millones de niños, menores 

de 18 años, se han visto obligados a relaciones sexuales forzosas o han sido víctimas 

de otras formas de violencia y explotación sexual. Estas cifras son de Unicef”. 

(Quayle & Taylor, 2003) 

En Colombia, el general William Salamanca, director de protección y 

servicios especiales de la Policía Nacional, está al frente de la misión en esa 

institución para dar seguridad a los niños y contrarrestar actividades sexuales 

criminales contra los niños. 

Doce países se han unido para erradicar esta problemática junto con la Policía 

y la Interpol Canadá, Reino Unido, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Países 

Bajos, Filipinas, Corea del sur, Australia, Suiza, Nueva Zelanda, Estados 

Unidos, y un solo país de América Latina como Colombia crearon una fuerza 

de tarea mundial que lucha contra los delitos de explotación sexual infantil 

que se presentan en la red. 

 Dada la novedad del delito, no está tipificado en varios países. En Argentina, 

una ley de 2013 incluyó el grooming dentro del Código Penal, con una pena 

que va de los seis meses a los cuatro años de prisión. Sin embargo, según la 

organización, hay algunas ambigüedades en la redacción de la ley que 

dificultan su efectiva aplicación.  En Chile también está reconocido el delito, 

en España hay fallos al respecto y en países como México y Uruguay se está 

trabajando para avanzar en la materia. (Yamid, 2016,pag 176) 

En la Constitución Ecuatoriana se enfoca en garantizar la integridad de los menores 

y de brindar la protección que requiera en caso de ser víctima de abuso sexual.  

Otros datos del Plan International por la niñez en Ecuador y el movimiento 

ser niña dan cuenta de que de cada 10 víctimas de abuso, 6 son niñas, niños y 
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adolescentes. Y entre 1.500 y 2.000 niñas menores de 14 años han sido 

madres en los últimos cinco años, el 80 % producto de una violación. (Goulds, 

2015, pág. 5)   

La situación existente en el Distrito Metropolitano de Quito no se encuentra aislada 

de la  problemática investigada, se evidencia el abuso sexual   a los  menores de 

edad valiéndose de la mala utilización de cibersitios, identificaciones falsas, nivel 

de vulnerabilidad de los perjudicados, etc.  

Por ello es necesario el engranaje de soluciones inmediatas, mediatas y a largo plazo 

para incrementar la protección integral de las víctimas. 

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

El tema sobre el abuso sexual en Ecuador, sin duda, es uno de los motivos de 

preocupación para la sociedad ecuatoriana, en el diseño del Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2013-2017 se establece que los grupos de atención prioritaria 

estipulados  en la Constitución son los niños, niñas y adolescentes. 

La protección integral para este grupo prioritario se encuentra en un proceso de 

transformación como respuesta a la vulneración de los derechos de los menores, 

pero así  también se requiere de la prevención para disminuir el índice  de víctimas 

de las interacciones abusivas online. 

En la problemática a investigar, se distinguen varios factores que denotan la 

realidad sobre el abuso sexual a través de redes sociales en los que los principales 

actores son niños y niñas menores de 18 años de edad.  

En la actualidad se puede evidenciar la existencia de un alto porcentaje  de menores 

que han sido víctimas  de este ilícito así como la afirmación de que  internet está 

siendo utilizado como medio para perpetrar el abuso sexual, además cabe recalcar 

que  este tema paso de ser un suceso aislado a un problema internacional que 

requiere de una solución integral e interdisciplinaria.  
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1.5  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

      ¿La inadecuada tipicidad y sanción del delito sexual en el COIP sobre el abuso 

sexual  a través de las redes sociales vulnera la integridad sexual de los niños, niñas 

menores de 18 años? 

1.6  PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

1) ¿Qué tipo de  abusos sexuales se encuentra  mediante las redes sociales? 

2) ¿Cuáles son las normativas que se toman en caso de darse abuso sexual a 

través de las redes sociales a menores? 

3) ¿El abuso sexual tipificado en la Ley Penal Ecuatoriana garantiza la 

protección de niños y niñas menores de 18 años edad? 

4) ¿De qué forma la regularización de las rede sociales garantiza la protección 

a los menores de 18 años de edad de usos sociales con la red? 

1.7  OBJETIVOS 

1.7.1 Objetivo General 

Realizar un estudio jurídico sobre el delito del abuso sexual de menores de edad a 

través de las redes sociales para garantizar sus derechos fundamentales. 

1.7.2 Objetivos Específicos 

* Realizar un estudio jurídico sobre el delito de abuso sexual de los menores de 

edad a través de las redes sociales en base a los convenios internacionales la ley 

y la jurisprudencia. 

* Efectuar  un análisis jurídico sobre el delito del abuso sexual en contra de los 

menores de edad a través de las redes sociales. 

* Fomentar acciones preventivas del acometimiento del ilícito cibernético  para 

garantizar  la protección a los menores de edad. 
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1.8 JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de la problemática estudiada tiene como propósito determinar las 

diferentes causas y consecuencias que afectan a los menores de edad que son 

víctimas de abusos sexuales a través de las redes sociales a nivel mundial y 

específicamente en el Ecuador. 

El tema a tratar es de vital transcendencia por cuanto en el Ecuador  la mayor parte 

de los menores de edad, son ajenos  ante la problemática de  los abusos sexuales a 

través de redes sociales. Es un factor que indistintamente perjudica a este sector 

poblacional, por lo que se permite intermediar de manera legal, es el deber de las 

autoridades garantizar la protección a la integridad sexual de las victimas abusadas 

por medios cibernéticos. 

El tema propuesto tiene la alternativa requerida para brindar la protección a los 

menores que son la parte fundamental de la población para que sus derechos no 

sean vulnerados abusados e intimidados.  

La investigación abarca la factibilidad de hacer posible que las garantías legales 

sean ejecutadas, además de que se encuentran debidamente  respaldadas en la 

legislación nacional como internacional. 

La temática a investigar es novedosa ya que dada la situación de peligro las 

principales  víctimas de los ilícitos cibernéticos lo constituyen este segmento 

poblacional, además de que en los mismos  se distingue  la afectación en los 

diferentes ámbitos como en los cambios de comportamiento, bajo rendimiento 

académico, desórdenes psicológicos, inestabilidad familiar, entre otros.  

 

Hay que destacar que esta problemática social no siempre se produce en 

determinadas familias y con ciertas características previamente establecidas sino 

también hay que tomar en cuenta la existencia de personas predispuestas a satisfacer 

sus impulsos sexuales a través de la utilización de cualquier mecanismo que les 

permita satisfacer ese tipo de impulsos aberrantes.  
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En la actual sociedad ecuatoriana, el sistema de protección a los niños, niñas y 

adolescentes ha ido evolucionado de forma paulatina pero satisfactoria aunque cabe 

recalcar que aún hay  mucho trabajo por  realizar para erradicar los problemas de 

explotación infantil, maltrato físico y psicológico y principalmente el abuso sexual 

físico o el abuso sexual perpetrado mediante las redes sociales.  

 

El abuso sexual a través de las redes sociales  es una innovadora modalidad de 

maltrato infantil, esta problemática cumple con ciertas características particulares 

que repercuten a nivel individual, familiar y social.  

 

Es importante conocer las repercusiones que este tipo de actos conllevan, muchas 

han sido las inquietudes en el manejo de los procesos judiciales en donde los 

protagonistas principales son los  menores, desde épocas pasadas ha venido 

existiendo algunas deficiencias que hay que tomar en cuenta cuando se requiere de 

protección en el Derecho.  
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO  

El delito de abuso sexual a través de las redes sociales perpetrado en 

menores mediante el ciberespacio es un estudio que ha sido analizado por varios 

tratadistas a nivel nacional, así se citara a los siguientes autores: 

Según la tratadista Intebi” manifiesta: 

“Todas las formas de maltrato infantil se detectan en mayor proporción entre 

las familias de niveles socioeconómicos más bajos, pero esto no se debe a 

una mayor prevalencia, sino a que se trata de una franja de la población que 

está más expuesta a la intervención de la comunidad”. (Intebi, 2008, pág. 26) 

 

Para la autora el maltrato infantil se da principalmente en los niveles economicos 

bajos, es decir en la clase pobre, sin embargo manifiesta que no se debe estigmatizar 

que se de solo en ese tipo de familias, el maltrato infantil puede darse en cualquier 

nivel de la sociedad, sin distinicion de clases, razas, ideologias entre otras, el 

maltrato infantil ocurre en todos los niveles sociales con diferentes cuestiones de 

deteccion y de frecuencia.Existe mayor dificultad para diagnosticar el maltrato 

infantil consumado en familas catalogadas como de clase media y baja. 

En varias ocasiones la deteccion de maltrato infantil radica en que los menores 

asisten a consultas medicas que no necesariamente guarda correlacion con el abuso 

infantil o con los protagonistas de maltrato aplicado en los niños,niñas y 

adolescentes. 

El  abuso sexual infantil desde todo punto de vista es un obstáculo para el desarrollo 

y bienestar de los niños y niñas, tanto física como sicológicamente, ya que sus 

efectos inmediatos y a largo plazo pueden imposibilitar el desarrollo de conductas 

sociales saludables con otras personas  y afectar su buen desenvolvimiento dentro 

de la sociedad. 
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En la Constitución o carta magna aprobada en el año 2008, con respecto al ámbito 

de Derechos, en el Titulo II capítulo primero se reconocen los mismos. 

En el articulo 10 y 11 de la Costitucion  de la Republica del Ecuador nos señala que 

todas las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares 

y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución. 

De tal indole el articulo 11 de la Constitucion de la Republica del Ecuador nos hacen 

mencion sobre los ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva 

ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento  

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

Con respecto al ámbito de la niñez, en el Capítulo III de la Constitución del Ecuador 

se establece, entre otros grupos, a los niños, niñas y adolescentes como grupo de 

atención prioritaria y establece que también recibirán atención prioritaria aquellas 

personas que estén en situación de riesgo, que hayan sido víctimas de violencia 

domestica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales y antropogénicos. 

Por tal motivo el Estado prestará especial protección a las personas que se 

encuentren en condiciones de doble vulnerabilidad. 
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En el articulo 44 de la Costitucion de la Republica del Ecudor nos manifiesta que 

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,como podemos observar todas las niñas, niños y 

adolescentes tienen asegurado  sus derechos como tal y nadie le puede arrevatar sus 

fines que ellos tienen para salir adelante y ser felices pues son los iconos las bases 

que necesita un Estado para mantenerse a futuro.  

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,todo niña ,niño y adolescentes son la 

prioridad que tiene el Estado Ecuatoriano y como tal esta en la obligacion de velar 

sus fines de cuidarlos de protegerlos y darles seguridad para que nada malo les 

llegue a suceder de igual forma tiene que  brindarles una buena salud, educacion 

para que crezca saludables y sean las esperanzas para un mejor futuro. 

Para el tratadista Vinka Jackson, manifiesta que:  

“El abuso sexual infantil, con sus variantes no menos horribles de incesto y 

pederastia, que atraviesan todos los estamentos de la sociedad, que sólo 

reconoce estas acusaciones bajo el formato sensacionalista de la denuncia 

sin castigo. Este relato, a veces escalofriante y siempre verídico.” (Jackson, 

2011, pág. 112) 

El autor Vinka hace referencia al abuso sexual de los cuales los menores de edad 

son principal víctima y que en mucho de los casos estos actos ilícitos quedan en el 

marco de la impunidad al no ser comunicados a las autoridades pertinentes para que 

las mismas asuman el rol de protección y cuidado para este grupo de atención 

prioritaria. Cabe recalcar que el ilícito puede ser consumado por diferentes 

individuos ya sea por los padres, parientes o cuidadores, pudiendo llevarse a cabo  

a través de la acción u omisión, que genere daño a un menor de edad. Existen un 

sinfín de maneras de vulneración de derechos infantiles, que van desde diferente 

tipo de abuso físico, sexual y emocional. 
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En la Constitución del Ecuador en el artículo nos menciona que el  Estado adoptará, 

entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

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

o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones 

que el menor sea vulnerable y pueda llegar hacerles daño pues la obligación que 

tiene el Estado como tal velar su seguridad su integridad y facultarles con todo los 

mecanismos si el menor ha sido causado daño.  

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

regula el ejercicio y la protección de los derechos de los menores de edad” 

(Campaña , 2012, pág. 4) 

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

reconocimiento normativo de los derechos de la infancia y adolescencia en el 

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

Derechos del Niño en febrero de 1990. 

Según los tratadistas Cornaglía y Altamirano, manifiestan: 

“El contexto del abuso sexual, al hablar del contexto del abuso, no se trata 

de tipificar el abuso, sino de distinguir cómo se presenta el abuso sexual en 

los niños, niñas y adolescentes y los factores de riesgo. Se establecieron ocho 

subcategorías e indicadores: 1. Tipo de contacto: con contacto y sin contacto. 

2. Descripción del abuso. 3. Lesiones físicas producidas por el abuso. 4. 

Factores que impiden el desvelamiento. 5. Frecuencia. 6. Duración de 

abuso.7. Lugar de abuso. 8. Contexto de abuso desde la intervención.” 

(Cornaglia & Altamirano, 2011, págs. 54-55) 

Para los autores distinguir que dentro del abuso sexual se presentan varios 

factores que intervienen para que este delito se consuma es de vital importancia 

para lograr prevenir y erradicar estos actos que vulneran los derechos garantixados 

para los niño,niñas y adolecentes a nivel nacional.  La práctica de las diversas 

formas de maltrato infantil y de adolescentes  se  consuman en todos los tipos de 

familias, sin distincion del nivel de educación, raza, religión, ingreso 

economico,etc. o cualquier otro rasgo. Los factores de abuso son cambiantes y se 

adaptan al medio que rodea al menor. 



14 
 

La Constitución de la República y los convenios internacionales de derechos 

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

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

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

conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina 

de protección integral. 

Para Vázquez, considera lo siguiente: 

“En términos generales todas las formas de violencia generalmente no se 

denuncia, las personas saben que son procesos largos, en los que no existe 

protección real y un seguimiento que garantice un tratamiento integral a 

todos los entornos Es importante puntualizar que en instituciones de atención 

de maltrato y violencia hablar de denuncia no refiere precisamente a una 

denuncia legal, sino que se orienta a “poner en conocimiento” para solicitar 

ayuda” (Vásquez, 1997,pág.23) 

Para el autor este tipo de violencia muchas veces no son denunciados , por el 

temor y miedo que causan a las victimas , a mas de que sus procesos son 

demorados y no se aplican los debidos seguimientos al caso, es por eso que en 

unos meses se olvidan y quedan en la impunidad , por lo cual las victimas 

deciden no denunciar al agresor. 

Consumar la violencia en contra de grupos más vulnerables que en este caso 

vendrian a ser los menores de edad que son víctimas de de abuso sexual es un 

hecho cotidiano que ha variado con el paso del tiempo y generaciones , 

actualmente existen entidades encargadas de velar por el cumplimiento de los 

derechos y garantias de los mismos pero el problema radica principalemte 

cuando estos actos no son denunciados ante las autoridades competentes 

encargadas de ingar y sancionar ese tipo de conductas aberrantes. 

Según los tratadistas Aboso y Zapata, manifiestan: 

“La información y los sistemas informáticos como nuevo paradigma del 

derecho penal es motivo de análisis doctrinario, jurisprudencial y de derecho 

comparado sobre los denominados "delitos informáticos.  Un gran atractivo 

para quienes se involucran se da por el hecho de que, por su misma 

naturaleza, las actividades delictivas a través de internet permiten que en una 

misma red operen actores de diversas localizaciones en todo el mundo, con 

lo cual no requiere una base de operaciones única y fija la Problemática de 

los delitos informáticos.” (Aboso & Zapata, 2006,pág.203) 
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Para los autores el  comentimiento de delitos informaticos ha sido una constante 

evolucion dentro de las ultima decada, el acceso a diferentes redes sociales ha 

provocado que no se requiera de mayor nivel de seguridad para crear, acceder, y 

navegar en una cuenta en el ciberespacio. Este tipo de falencias ha desencadenado 

que existan ilicitos que van desde estafas hasta el abuso sexual en menores mediante 

estas redes sociales sin que exista mayor control en el uso de las mismas.  

Para el tratadista López Félix, manifiesta: 

“El abuso sexual en menores puede afectar a su desarrollo psicoemocional, 

así como su respuesta sexual en la vida adulta, por lo que se considera un 

tipo de maltrato infantil. Las respuestas psicoemocional y secuelas en niñas 

y niños pueden ser similares a las que se observan en casos de maltrato físico, 

abandono emocional, etc.” (López F. , 2014,pág.69)  

López Félix afirma que después de que un menor es víctima de algún tipo de 

maltrato sexual no necesariamente físico, las secuelas acarrean una evidente 

problemática tanto para el niño, niña o adolescente y para su familia. Es ahí en 

donde el Estado actúa como protector de estos derechos violentados, resulta 

positivo identificar e incentivar a los factores que protegen a los menores para 

erradicar la trasgresión de los derechos inherentes a este grupo y mejorar los otros 

factores sociales que inciden en la vida de un niño, niña y adolescente. 

Para el tratadista Besten concluye lo siguiente: 

“Existen además otras formas de abuso sexual infantil no comercializables y 

difícilmente denunciables en todas las sociedades porque muchas se 

producen en el entorno más íntimo del niño. También aquí el mero hecho 

debería ponernos en movimiento para desarrollar las medidas preventivas 

necesarias.” (Besten,1997,pág. 46) 

 

Parafraseando al autor este nos transmite que el abuso sexual muchas veces 

proviene desde los mismos miembros de la familia, es decir en su entorno familiar 

para entender el alcance del problema, además de plantear la manera y las 

consecuencias que representa el abuso sexual mediante las redes sociales para sus 

víctimas. Por otro lado, hace mención sobre las medidas concretas y prácticas para 

prevención del maltrato infantil. 
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“El abuso sexual infantil se lo estudia en el marco del contexto histórico y social 

donde se produce. La cosmovisión del mundo en general y de cada conducta 

social está determinada por las ideologías y teorías que predominan en 

determinados momentos”. (Baita & Paula, 2015, pág. 36) 

 

El abuso sexual infantil o perpetrado en adolescentes es una forma de violencia a la 

integridad física, psicológica o moral. Sin embargo, su tratamiento en todas las 

instancias de intervención presenta diferencias con el de las otras formas de 

violencia, y de manera especial en la intervención que se lleva a cabo en el ámbito 

de la Justicia. 

La legislación ecuatoriana, trata de desarticular todo aquello que obstaculice la 

protección de los niños y niñas dañados por el abuso sexual, y que obture la 

posibilidad de brindarles la oportunidad de reintegrarse a la sociedad. 

Para el tratadista Faller considera: 

“Se cree en una denuncia de abuso sexual, esto puede tener consecuencias graves 

y de largo alcance para el niño, el adulto y las instituciones involucradas en dichos 

alegatos. Por ejemplo, descreer de un develamiento apropiado por parte del niño 

puede dejar a la víctima en un terrible riesgo. Por otro lado, creer, 

incorrectamente, que un niño ha sido abusado sexualmente puede tener efectos 

devastadores, principalmente para el acusado.” (Faller, 2007, pág. 48)   

Entendemos que cuando Faller se refiere a adoptar una postura que promueva creer 

en la posibilidad de que el abuso haya ocurrido, versus una postura que parte a priori 

de la posibilidad de que el abuso no haya ocurrido. Este ha sido un tema de 

discusión en las últimas décadas, y cada vez se encuentran más actores no solo en 

el ámbito judicial dispuestos a anticipar la posibilidad de que el abuso no haya 

ocurrido; por ejemplo, si el abuso se denuncia en el contexto de un divorcio, 

entonces es altamente probable que sea una denuncia falsa, lo que determina una 

actitud sesgada hacia un resultado negativo en la investigación del presunto hecho. 

Para el tratadista Carlos Casabona concluye lo siguiente: 

“Son muchos los términos que la comunidad científica ha empleado para 

referirse a la criminalidad relacionada con el uso de las TIC: “delincuencia 

informática”. (Casabona, 1998, pág 83) 
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 Existe una gran diversidad de términos existentes para referirse a la delincuencia 

organizada que perpetra estos actos reprochables valiéndose de cibersitios. 

 

Es necesario tomar conciencia que con la creación de diversos instrumentos 

tecnológicos móviles y, sobre todo, con el acceso a Internet como los dispositivos 

móviles, celulares inteligentes y las cámaras de fotos o videos, los niños y jóvenes 

de nuestra era se muestran y comparten al mundo sin reparar.  

 

En el artículo 173 del Código Orgánico Integral Penal define: La persona que 

mediante contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años. Que 

haciendo uso de estos medios electrónicos o telemáticos y tengan el único objetivo 

de causar daño sea erótica o sexual serán privados de su libertad de uno a tres años, 

y si es mediante intimidación o sea obligada serán privados de su libertad de tres a 

cinco años, y como podemos ver la pena se aumenta de acuerdo a la gravedad que 

la persona cometa este tipo de delito pues nos menciona que el que suplantando su 

identidad  llegare a cometer este delito y si tuviera  alguna  discapacidad será   

privada de su libertad de acuerdo lo que establece este código. 

 

“Mucho se habla de controlar la red Internet de parte de los Estados, 

autoridades, empresas o incluso los propios padres lo cual no es sencillo 

desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, es más importante generar una 

cultura social de uso adecuado de TIC’s, de respeto en la red tanto o más que 

en la vida física, y de difundir las advertencias y esfuerzos para prevenir y 

atender estos fenómenos como sexting y bullying.” (Ibarra, 2014, p.84) 

 

Para el autor el  acceso al internet ha provocado que los menores de edad, 

generalmente le den mal uso por lo que se ha desatado una serie de fenomenos  

sociales,los que requieren de una solucion integral que abarque temas de 

tecnologia,compromiso social y juridico, En los cuerpos legales del país, se colocan 

a los menores de edad en una posición de protección y prevención de la 

vulnerabilidad a convertirse en víctimas de extorsión, abuso sexual, trata de 

personas y pornografía infantil, e incluso podrían ser sujetos activos en la comisión 

de delitos sin que tengan una conciencia plena de sus actos. 
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En el artículo 174 del Código Orgánico Integral Penal nos menciona quien oferta 

los servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios electrónicos, las 

personas que haciendo uso de estos medios electrónicos como pueden ser 

mensajería, chat y redes sociales causaren daño a menores de edad serán privados 

de su libertad de siete a diez años, pero se cumple o solo se quedan en la impunidad 

este  tipo de delito  que está haciendo  el gobierno actual para la disminución de 

este problema que va en aumento, son las niñas, niños y adolescentes los más 

vulnerables para que se llegue a cometer este tipo de delito. 

 

Por otro lado se establece que los delitos informáticos se define como : 

 

“Los derechos que se violentan  de los niños, niñas y adolescente a través de 

las redes sociales, las diferentes formas que tienes para delinquir, los 

delincuentes con el uso de imágenes, videos, el peligro que los menores se 

ven envuelto por medio de las redes sociales a través del internet  en donde 

un adulto mayor busca ganarse la confianza del menor con el fin de buscar 

fotos imágenes a través de redes sociales como: facebook, chat, e-mail y que 

el internet es un medio de mucha ayuda pero en realidad también lleva a 

muchos peligro. Donde la integridad del menor se ve afectada vulnerándose 

los derechos de ellos. Enfoca el delito de la pornografía y el turismo sexual 

con los menores de edad a través de redes sociales.” (Téllez, Delitos 

Informáticos, 2004,pág.167) 

 

La comisión de un delito informático es una conducta reprochable e ilícita que 

afecta directamente y jurídicamente a los menores de edad; esto se traduce en la 

búsqueda dolosa para vulnerar el sistema informático, para atentar en contra de las 

libertades individuales. 

 

Cabe indicar que en Ecuador existen este tipo de casos en el cual mediante nuevas 

reforma se trata de garantizar, proteger la integridad del niño y niñas menores de 

18 años.  En si los diferentes cuerpos legislativos trata de concientizar la obligación 

de informar y denunciar si tiene conocimiento de un caso de explotación sexual, 

infracciones sexuales, que permita dar a conocer y no se participe de ello con el 

silencio. 
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Por ahora, como en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano no existen 

normas claras de cómo "criminalizar" a los asuntos ilegales que se suscitan en la 

web, diríamos que estamos en estado de indefensión. No es que la ley no lo haya 

tomado en cuenta: está estipulado en el capítulo tercero "Delitos Contra los 

Derechos del Buen Vivir", sección tercera del código penal. El problema es que 

quienes ejercen el derecho aún no encuentran la manera de probar estos delitos. 

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el trabajo investigativo a realizarse se utilizara como referente teórico principal 

la doctrina de la Integridad sexual de los niños y niñas  menores de 18 años de edad 

como sujeto de derecho en cual se garantiza la integridad de ellos fundamentado en 

lo que exponen los siguientes autores: 

La protección integral del menor como un conjunto de acciones, políticas, 

programas, planes que se ejecutan desde el estado con el único fin de garantizar los 

derechos de los menores.” (Tejeiro, 1998, pág.15)”. 

El tratadista Tejeiro especialista en los temas de familia y niñez, no escatima 

esfuerzos para documentar los argumentos que tengan un orden ético y jurídico que 

fundamentan el “Nuevo Derecho” sobre temas relacionados a infancia como 

adolescencia es deber del Estado brindar la seguridad y protección al menor en  los 

casos de abuso o violencia sexual, 

La importancia del tema que ha traído a colación se refiere a la infancia y las 

situaciones de conflicto son las que se derivan de la no adecuación del niño, a las 

reglas sociales o legales. 

Nuestra legislación ecuatoriana estipula la protección y garantía de derechos que 

son inherentes a los niños y adolescentes. Por lo que son considerados como grupos 

de atención prioritaria.  

Así también, el objeto final de la protección como acción dirigida a un grupo social 

determinado además de formular una definición de protección integral a niños y 
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adolescentes que entrañe las funciones y acciones intrínsecas de su prosecución 

socio-jurídica.  

En relación a la protección integral del menor es necesario mencionar que si existe 

una estrecha relación entre la familia y el matrimonio es un hecho sociológicamente 

constatable de la regulación constitucional lo que se desprende es que lo que 

realmente identifica a una familia es la existencia de vínculos paternos filiales o un 

núcleo de convivencia parental, y en menor medida el estado civil de los padres. 

Precisamente esto es lo que lleva a descartar por alejadas de la Constitución aquellas 

posiciones doctrinales que veían al matrimonio como la única forma de 

conformación de la relación familiar. 

 

En la Constitución de España se establece en la Sección Segunda del 

Capítulo Segundo -art. 32- estaría protegida por las previsiones del artículo 

53.1 de la CE; la segunda, no tendría dicha protección puesto que habría que 

integrarla dentro del artículo 39 y, por tanto, dentro del Capítulo Tercero, 

"De los principios rectores de la política social y económica" que se 

garantizan según las previsiones del 53.3 de la CE y constituyen elementos 

hermenéuticos de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los 

derechos fundamentales. (SSTC 95/2000, de 10 de abril y 154/2006, de 22 de 

mayo). 

 

La institución jurídico familiar exclusivamente con el estado civil, encuentran 

difícil acomodo en la Constitución. El matrimonio no modifica, restringe o amplía 

la capacidad de las partes, y los fines éticos y sociales que busca la protección a la 

familia transcienden que se constituya a partir de una relación matrimonial. 

 

En la Constitución Ecuatoriana se establece en el Art. 10.- Deber del Estado 

frente a la familia.- El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar 

políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con las 

responsabilidades especificadas en el artículo anterior. (Constitución de la 

República del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

 

Para apreciar el interés superior se considera la necesidad de mantener un justo 

equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma 

que mejor convenga a la realización y protección de los mismos. 

Respecto al tema a investigarse se han realizado diferentes estudios entre ellos se 

puede encontrar a nivel internacional el estudio realizado por el Fondo de Naciones 



21 
 

Unidas para la Infancia (UNICEF), en el año 2016, titulado “Abuso y explotación 

sexual en línea” (UNICEF, 2016, p.145). Los principios que se recogen en la 

Constitución Española (1978) y en la Declaración de los Derechos del Niño (ONU, 

1989) instituyen pilares fundamentales para la defensa y reconocimiento de los 

derechos correspondientes a los menores. 

La Fundacion End Child Prostitution, Child Pornography and Taffiking of Children 

for Sexual Purposes (ECPAT) , realizó en el año 2008, el documento  titulado 

“Child sexual abuse on the internet: solutions through the use of laws”  (Baines, 

2008, p.75). ECPAT es una fundación no gubernamental dedicada a  la prevención 

de la explotación sexual de niños niñas y adolescentes incluyen actuaciones de 

investigación, formación y difusión del conocimiento y buenas prácticas; la 

promoción del uso seguro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

A partir del 25 de mayo del 2018, el Reglamento General de Protección de Datos 

(RGPD) será de plena aplicación en todo el territorio de la UE. Una norma que 

revoluciona la concepción de la privacidad y que, además, eleva las sanciones en 

vía administrativa, que pueden llegar a 20 millones de euros. Una multa que no 

agota todas las consecuencias que puede tener el incumplir la normativa sobre 

protección de datos, pudiendo las conductas más graves convertirse en una 

infracción de tipo penal. 

A este respecto conviene saber que no solo las empresas o la Administración pueden 

infringir el derecho a la protección de datos, también los particulares.  

Tal y como puso de manifiesto en unas recientes jornadas la Agencia Española de 

Protección de Datos (AEPD), la gran mayoría de ciudadanos no es consciente de 

que algunas acciones relativamente sencillas vinculadas al uso de las nuevas 

tecnologías pueden suponer una ilegalidad que conlleve una sanción económica o, 

incluso, pena de prisión. Estas son las conductas ilícitas más frecuentes en este 

ámbito. 

En Ecuador la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y 

Adolescentes (DINAPEN) ha realizado estudios que arrojan como resultado la 
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existencia de violencia sexual que se entiende como cualquier tipo de abuso.  

(DINAPEN, 2015, p.37). En dicho estudio, se presenta un sinnúmero de grados de 

dificultad existentes para la erradicación del abuso sexual a través de los medios 

electrónicos, el acoso y la intimidación que se comenten en contra de los menores 

de edad.  

Con la vigente y reformada Constitución de la República del Ecuador puesta en 

vigencia desde el año 2008 se ha planteado como objetivo garantizar, proteger a los 

niños, niñas y adolescentes como miembros del grupo de vulnerabilidad y cuidado 

especial. Estos mencionan sobre el rol que cumple la familia y la misma sociedad 

que son los encargados de promover e impulsar el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes. Todos en base de respeto a los derechos y garantías 

constitucionales establecidas. 

  

Entre los derechos de los menores Ecuador destaca como el primer país 

Latinoamericano en aprobar la Convención Internacional sobre los derechos de los 

niños en 1990, debe destacarse que desde 1976 Ecuador contaba con un Código de 

Menores revolucionario para su época y adelantado en muchos aspectos a Códigos 

similares existentes en Latinoamérica.  

 

Como consecuencia directa de la aprobación por parte del Ecuador de la 

Convención Internacional sobre los derechos de los niños, en 1992 se reforma el 

código existente con el objetivo de hacer confluir y crear un total paralelismo con 

los aspectos tratados y planteados en la Convención Internacional sobre los 

derechos de los niños, tal y como plantearon las autoridades del momento, la 

reforma al código cumplía con los objetivos de “compatibilizar” y “efectivilizar”.  

 

La reforma de 1992 al Código de Menores fue el resultado de un proceso de 

consulta social, la cual se vio limitada por los pocos detalles brindados a la 

población sobre los aspectos tratados en la Convención Internacional sobre los 

derechos de los niños, proceso que se caracterizó por un escaso interés público a 

pesar del cual se aprueba la reforma.  
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En 1995 un conjunto de instituciones pro derechos humanos asume la 

responsabilidad en la promoción del proceso de reforma entre las cuales destacaron 

el foro de la infancia, la comisión especializada en el niño, mujer, familia y juventud 

del Congreso Nacional entre otras, los elementos de tales instituciones 

constituyeron un comité encargado de la redacción y preparación de textos legales, 

a dichos elementos se le identificó como “equipo técnico redactor”. El equipo 

técnico redactor llevó a cabo sus acciones a través de 29 comités distribuidos por el 

país, los cuales gestionaron de forma local los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, logrando dichas acciones la participación de más de 200 instituciones 

entre públicas y privadas y un estimado de 18000 personas que pudieron debatir sus 

puntos de vista en 300 talleres de discusión y validación de la ley celebrados a nivel 

nacional.  

 

La reforma al Código de Menores en 1992 se presenta al Congreso Nacional en el 

año 2000, desarrollándose el primer debate del mismo entre el 18 de octubre del 

2000 y el 15 de marzo del 2001, llevándose a cabo un segundo y definitivo debate 

entre el 8 de noviembre del 2001 y el 30 de octubre del 2002. El resultado de dichos 

debates fue la promulgación del Código de la Niñez y Adolescencia a través de la 

ley N. 100, publicada en el registro oficial 737 del 3 de enero del 2003, la cual entró 

en vigencia el 3 de julio del mismo año.  

 

Se debe destacar que el contenido del nuevo Código de la Niñez y Adolescencia 

abarca plenamente los parámetros y aspectos contenidos en la Convención 

Internacional sobre los derechos de los niños de 1990 y a su vez integra los aspectos 

existentes en el código de Menores vigentes desde 1976, logrando de esta forma la 

unificación de elementos tratados a nivel internacional y nacional y que en su 

artículo 69 nos menciona que es el abuso sexual y que tenemos que tener muy en 

cuenta para poder sancionar y juzgar al o el que comete este clase de abuso sexual 

en contra de los menores de edad. 

 

Así mismo en el ordenamiento jurídico ecuatoriano se cuenta con el COIP el mismo 

que señala que toda clase de comercialización que contenga pornografía infantil 
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será sancionado con pena privativa de libertad, las que llevan la carga de protección 

al menor.  

El abuso sexual perpetrado en los menores no necesariamente es el sinónimo de lo 

que se conoce por violación porque puede existir contacto directo, tocamiento de 

genitales sin penetración sexual, pero también se considera abuso la manipulación 

del o la menor con fines pornográficos, a través del teléfono o de Internet o de otros 

medios. 

 

Se considera delito cuando mediante el uso de medios electrónicos con fines de 

intimidar a un menor de edad mediante coacción o intimidación, se ejecutan 

aberraciones que atentan en contra del bienestar físico, psicológico, y social que 

rodea al niño, niña y adolescente.   

Dentro de los ilícitos se ha desbordado lo que es la oferta de servicios sexuales con 

la participación de menores de edad por diferentes medios on line como por 

ejemplo: el correo electrónico, chat, redes sociales, blogs, juegos en red o cualquier 

otro medio.  

 

Es importante además que mantener segura la información se encuentre contenida 

en soportes informáticos es una forma de velar por el interés superior del niño. 

Para este efecto, se regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 

efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de 

la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral manifestada. 

 

2.2. PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS MENORES DE EDAD 

2.2.1 Definición 

 

1.- “A partir de la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, en 1990, se introduce una nueva visión de la infancia y, en consecuencia, la 

manera en las que se relaciona la familia, la sociedad y el Estado con la niñez y 

adolescencia. Esta perspectiva es la que se conoce como “Doctrina de Protección 
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Integral” en tanto reconoce al niño, niña y adolescente como sujeto de derechos y 

establece a su vez las responsabilidades públicas en la garantía de los mismos. 

(Cabanellas, Diccionario Juridico Elemental , 1993,pág.43) 

 

Para el Autor Cabanellas la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, 

inició una verdadera revolución jurídica y es innegable su fuerte impacto en la 

familia, escuela, comunidad, estado y lógicamente en la administración de justicia.  

 

El Ecuador en el año 1990 ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, 

visibilizando su compromiso de adecuación de su normativa interna y prácticas a 

los postulados de este tratado, así como también a todos los dispositivos 

internacionales generales de protección de los derechos humanos, como son los 

casos de los Protocolos Facultativos a dicha Convención. 

 

El interés superior del niño supone la vigencia y satisfacción simultánea de todos 

sus derechos, descontado el principio de progresividad contenido en el artículo 5 de 

la Convención. El concepto de interés superior del niño alude, justamente, a esta 

protección integral y simultánea del desarrollo integral y la calidad o “nivel de vida 

adecuado”.  

 

Una correcta aplicación del principio, especialmente en sede judicial, requiere un 

análisis conjunto de los derechos afectados y de los que se puedan afectar por la 

resolución de la autoridad. Siempre ha de tomarse aquella medida que asegure la 

máxima satisfacción de los derechos que sea posible y la menor restricción de ellos, 

esto no sólo considerando el número de derechos afectados, sino también su 

importancia relativa. 

 

“En síntesis, el principio del interés superior del niño permite resolver “conflictos 

de derechos” recurriendo a la ponderación de los derechos en conflicto. Para 

evitar un uso abusivo sería conveniente establecer en la legislación nacional 

ciertos requisitos para la utilización del principio para resolver conflictos entre 

derechos como la reserva judicial y la exigencia de que, para poder resolver la 

primacía de un derecho sobre otro, se pruebe, en el caso concreto, la imposibilidad 

de satisfacción conjunta.” (Corredores & Ávila, 2010,pág 342) 
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Según los autores el uso de las leyes y regulaciones que normen el derecho que 

tienen los menores en cuanto a la agresión sexual, se deben dictar nuevas leyes que 

ayuden a los menores a sentirse seguros y respaldos sobre los derechos que tienen 

como ciudadanos en la republica del Ecuador. 

 

En el ámbito de las garantías constitucionales con respecto a los menores de edad, 

se debe prevenir el afectar su derecho a la libertad personal o su integridad física 

mediante la aplicación del “interés superior del niño”. (Constitución de la 

República del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

2.2.2 Tipos de maltrato 

 

“El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto 

los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, 

abuso sexual, y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un 

daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, 

en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.” (Limiñana, 

2005, pág. 29) 

 

Imagen 1. Maltrato Infantil 

 

Fuente: Segundo Ronquillo 

Elaborado: Segundo Ronquillo 

 

 

 

 

FORMAS ACTIVAS 

• Abuso físico

• Abuso emocional

• Abuso sexual

FORMAS PASIVAS

• Abandono físico

• Abandono 
emocional

NIÑOS TESTIGO DE 
VIOLENCIA

• Niños y 
adolescencia
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A) FORMAS ACTIVAS 

 

Abuso físico: “El abuso físico de un niño es cuando un padre o cuidador hace que 

cualquier lesión física no accidental a un niño. Hay muchas señales de abuso físico. 

Si observa alguno de los siguientes signos, por favor busque ayuda de inmediato.” 

(Goicochea, Santos, & Molino, 2001, pág. 26).   

 

Para los autores por lo tanto el abuso físico se refiere al castigo físico, fracturas ,y 

otros signos de lesión que ocurren cuando se golpea a un niño con intención .Esta 

se caracteriza por presentar los signos físicos de maltrato infantil que suele 

denominarse síndrome del niño maltratado. 

 

Abuso emocional: “Se presenta como alteraciones emocionales reflejadas en el 

comportamiento en los niños, niñas y adolescentes y este tipo de maltrato se puede 

manifestar de diferentes maneras como: miedos, fobias, llantos, comerse las uñas, 

tartamudeo, agresividad, negativismo, etc.”. (Goicochea, Santos, & Molino, 2001, 

pág. 27)  

 

Según los autores el abuso emocional se entiende a todas las alteraciones 

emocionales que se reflejan en la conducta de los niños y adolescentes que sufren 

maltrato, no necesariamente solo físico o sexual, este puede derivarse en actos como 

el miedo, la fobia, el temor entre otros. 

 

Abuso sexual: “El abuso sexual ocurre cuando un adulto utiliza a un niño con fines 

sexuales o involucra a un niño en actos sexuales. También incluye cuando un niño 

que es mayor o más poderoso usa otro niño para gratificación sexual o la 

excitación.” (Goicochea, Santos, & Molino, 2001, pág. 27)  

 

Para los autores el  abuso sexual se puede entender al maltrato al que el niño o 

adolescente es utilizado con fines sexuales, es decir existe el acto sexual sin el 

consentimiento del menor lo cual puede traer consecuencias posteriores como son 
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los embarazos no deseados que pueden ocasionar el trauma psicológico a la menor 

abusada. 

 

B) FORMAS PASIVAS 

 

Abandono físico: Se presenta cuando el menor no cuenta con supervisión y 

vigilancia por parte de sus padres, lo que provoca una serie de alteraciones en el 

funcionamiento individual, familiar y social de las futuras víctimas. (Goicochea, 

Santos, & Molino, 2001, pág. 27)  

 

Según los autores se entiende abandono físico cuando los niños y adolescentes son 

abandonados a su suerte, lo cual hace que estos niños sean víctimas fáciles de los 

proxenetas, abusadores, violadores y en muchos de los casos esto da inicio a una 

serie de actos que el menor está expuesto en su integridad. 

 

Abandono emocional: “Cuando un padre o cuidador perjudica el desarrollo mental 

y social del niño, o causa daño emocional severo, se considera abuso emocional. 

Mientras que un solo incidente puede ser el abuso, con mayor frecuencia el abuso 

emocional es un patrón de conducta que causa daño en el tiempo.” (Goicochea, 

Santos, & Molino, 2001, pág. 27)  

 

Para los autores el abandono emocional se da cuando el padre ejerce presión sobre 

el desarrollo mental de la persona que está siendo abusada o maltratada lo cual causa 

daños irreversibles en la mentalidad de los niños o niñas, que en muchos de los 

casos para poder solucionarla necesitan de la ayuda de un especialista para controlar 

sus miedos o emociones. 

 

C) NIÑOS TESTIGO DE VIOLENCIA 

 

Niños y adolescencia: “Expresiones de poder o dominio hacia cualquier miembro 

de la familia, por lo general se manifiestan con el maltrato físico, sexual o 

psicológico, mediante fuertes golpes, patadas, castigos excesivos, abuso sexual, 
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gritos, expresiones que comunican menosprecio, exposición a conflictos graves, de 

igual forma la falta de atención, aceptación y cuidado hacen parte del repertorio de 

actos de violencia intrafamiliar teniendo efectos en el desarrollo emocional y social 

de los niños.” (Goicochea, Santos, & Molino, 2001, pág. 14)  

 

Para los autores el niño que presencia violencia sea esta física, sexual o que sufra 

de maltrato esta propenso a que su nivel emocional se vea afectado en su desarrollo, 

lo cual le traerá graves consecuencias en su vida y desarrollo personal por el simple 

hecho de tener que lidiar con sus traumas, por las escenas que presencia en su 

convivir diario. 

 

La violencia generada en un hogar constituido generalmente es consumada por una 

persona que tiene relación parental que se encuentra encargado de su protección y 

cuidado. Los actos de violencia generada a diario no es un hecho aislado a la 

realidad que pueden sufrir estos menores de edad, generalmente existe la 

combinación entre dos destacados. 

 

Se conoce que a nivel mundial, tan solo 16 países cuentan con leyes que prohíben 

el castigo físico en el hogar.  

 

La mayoría de los tipos de abusos y atropellos ocurren dentro de la familia. La 

práctica de actos vinculados con prácticas de violencia infantil también se remontan 

a la repetición de tradiciones ancestrales como: el matrimonio temprano forzoso, 

tortura, castigos inhumanos, ablación practicada en mujeres, etc.  

 

La Violencia Familiar, diferentes modalidades:  

 

*VIOLENCIA PSICOLÓGICA: En esta se incluyen insultos, ridiculizaciones, 

desvalorizaciones, humillaciones, amenazas, control del dinero, de las actividades 

cotidianas o de la actividad laboral, aislamientos de amigos o familiares, 

destrucción de documentos u objetos personales, etc. (Limiñana, 2005, pág. 75) 
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Según el autor las consecuencias abarcan un amplio abanico de sintomatología 

psicológica, entre las que cabe destacar sentimientos de desesperanzas, tristezas, 

fatiga permanente, pérdida de autoestima, ansiedad, quejas somáticas, dificultades 

de concentración o insomnio, y que pueden derivar en diferentes trastornos 

psicológicos.  

 

*VIOLENCIA FISICA: Comprende conductas intencionadas como puñetazos, 

bofetadas, empujones, patadas, mordeduras, quemaduras, estrangulamientos, 

golpes con o contra objetos o la utilización de armas blancas o de fuego. (Limiñana, 

2005, pág. 75) 

Para el autor este tipo de violencia se da cuando se provoca dolor sin lesiones, 

lesiones físicas de severidad variable, lesiones físicas con secuelas permanentes o 

irreversibles o, incluso, y en muchos casos, a la muerte. Además, al constituir una 

forma de humillación, también implican la producción de un daño psicológico.   

 

 *VIOLENCIA SEXUAL: Se considera como tal, cualquier acto que implique la 

imposición al mantenimiento de relaciones sexuales, ya sea mediante la fuerza 

física o bajo amenaza directa o indirecta, ante el temor a represalias. (Limiñana, 

2005,pág 76),  

 

Para el autor la violencia sexual se da cuando se ataca o se realiza el acto sexual 

bajo amenaza o intimidacion hacia la persona, lo cual se considera cuando existe la 

penetracion del miembro en la vagina  de la victima. La utilización de las distintas 

formas de violencia supone el empleo de la fuerza para controlar la relación, y 

habitualmente se ejerce desde los más fuertes hacia los más débiles, es decir, tiende 

a prevalecer en el marco de las relaciones en las que existe la mayor diferencia de 

poder. Dentro de la familia, los dos ejes de desequilibrio de poder, a partir de los 

cuales se organiza su estructura jerárquica, han sido tradicionalmente el género y la 

edad. Por ello, suelen ser las mujeres, los ancianos y los niños, las victimas más 

frecuentes de la violencia. 
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2.2.3 Influencia del maltrato al menor 

 

El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias, y puede 

tener consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos 

del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el 

desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario.  

No hay que olvidar que los niños son las víctimas y que nunca se les podrá culpar 

del maltrato. No obstante, hay una serie de características del niño que pueden 

aumentar la probabilidad de que sea maltratado. 

 El hecho de no ser deseados o de no cumplir las expectativas de los padres; 

 El hecho de tener necesidades especiales, llorar mucho o tener rasgos físicos 

anormales. 

Se puede entender a la violencia familiar como toda acción, omisión, abuso que 

afecte la integridad física, psíquica, emocional, sexual o libertad de una persona en 

el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito. Se entiende como grupo 

familiar al originado en el matrimonio o en las uniones de hecho, incluyendo a los 

ascendientes, descendientes, colaterales, consanguíneos y/o afines y a convivientes 

o descendientes directos de alguno de ellos. 

 

La prevención del maltrato infantil requiere un enfoque multisectorial 

conjuntamente con los programas eficaces son los que prestan apoyo a los padres y 

les aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos. 

 

Existe la tendencia de confundir abuso sexual con violación. Este último concepto 

es parcial, dado que no da cuenta de toda la problemática que encierra el fenómeno 

del abuso sexual infantil.  

 

Este es más amplio porque comprende todas las actividades sexuales en las que los 

niños se ven involucrados con adultos que ejercen sobre ellos conductas sexuales 

abusivas que incluye besos, miradas, palabras, sexo oral, desnudez, frotamientos, 
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masturbación frente a la víctima, hasta la penetración oral o vaginal, llegando así a 

una relación sexual completa. Además se considera abuso el hecho de obligar a un 

niño a presenciar o participar en actos sexuales entre adultos (variantes de 

exhibicionismo o vouyerismo) y el utilizar niños para prostituirlos o en la 

producción de material pornográfico.  

Por otra parte, la violación suele ser un episodio único, violento e impredecible, el 

agresor suele ser un desconocido y suele producir lesiones físicas o poner en peligro 

la vida del niño. Mientras el abuso sexual es una acción que en general no usa la 

fuerza física. Se da como un proceso de larga data; el agresor generalmente es un 

conocido o familiar del niño, en un alto porcentaje de los casos no deja signos 

físicos e incluye distintos tipos de conductas sexuales inadecuadas como las 

siguientes: 

El abuso sexual se da cuando existe el toqueteo de partes íntimas o del cuerpo del 

niño o niña por parte del abusador sin el consentimiento del mismo, se da cuando 

se obliga al menor o al adolescente a acariciar o tocar los genitales de otras personas, 

cuando existe la penetración sea esta vaginal o anal o con objetos extraños en partes 

del cuerpo del niño o adolescente que está siendo abusada, mostrar material 

pornográfico o utilizar al menor para realizar escenas de sexo y distribuirlas o 

venderlas sea físico o electrónicamente a otras personas, se da cuando el menor es 

obligado a introducir el miembro de otra persona a su boca , existe por otro lado 

abuso sexual cuando se exhibe sin pudor las partes íntimas del niño o niña  

Pero igualmente importante es entender que el poder no siempre viene dado por la 

diferencia de edad, sino por otro tipo de factores. El abuso sexual entre iguales es 

una realidad a la que no debemos cerrar los ojos. En este caso, la coerción se 

produce por la existencia de amenazas o porque hay seducción, pero la diferencia 

de edad puede ser mínima o inexistente. Aún así, se consideraría abuso sexual. 
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2.2.4 El menor de edad y el medio familiar 

 

Cualquier forma de maltrato en la familia, actos violatorios de derechos humanos, 

constituye conductas de naturaleza destructiva que acaban con la armonía y unidad 

de los hogares. 

“La posibilidad de corregir o reprimir y castigar a los hijos es un derecho 

contemplado en favor de los padres en el ejercicio de la patria potestad, que 

originalmente tiene como fin la formación y la protección del hijo por sus 

ascendientes.” (Martinez, 2000,pág 45) 

 

Según el tratadista Martínez el hecho de reprimir castigar a los hijos es un derecho 

que tienen los padres cuando se ejerce patria potestad, es decir cuando se tiene la 

tutela o responsabilidad del autor, por lo tanto respeto al derecho del menor es 

primordial para que se pueda desarrollar una cultura de paz y convivencia familiar. 

 

2.3. EL PRINCIPIO DE CUIDADO FAMILIAR 

 

2.3.1 Definición 

 

“La palabra familia proviene del latín “familia” de “famulus”, que a su vez deriva 

del osco “famel” que quiere decir siervo, y más remotamente del sánscrito “vama”, 

que significa habitación, casa. Partiendo de esta etimología, en la antigüedad se 

consideraba familia al conjunto de personas y esclavos que habitaban con el señor 

de la casa”. (P. Ignacio, 1954,pág 76), por lo tanto entendemos como al conjunto 

de personas que habitan una casa. 

 

Para La tratadista Jong define a la familia como 

 

Una organización social básica en la reproducción de la vida en sus 

aspectos biológicos, psicológicos, y sociales, y en el mundo de la vida 

cotidiana, es un espacio complejo y contradictorio en tanto emerge como 

producto de múltiples condiciones de lo real en un determinado contexto 

socio- político, económico y cultural, atravesada por una historia de 

modelos o formas hegemónicas de conformación esperadas socialmente y 

una historia singular de la propia organización, donde confluyen lo 

esperado socialmente, lo deseado por la familia y lo posible en el 

interjuego ” (Jong, 2001,pág 34 
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La tratadista Eloísa manifiesta que hoy encontramos modos de organización 

familiar que difieren mucho de lo esperado desde la modernidad, en cuanto a la 

división sexual del trabajo y el sentimiento. 

 

La familia es el conjunto de personas unidas por vínculos de matrimonio, 

parentesco o adopción. Considerada como una comunidad natural y universal, con 

base afectiva, de indiscutible formativa en el individuo y de importancia social. Se 

dice que es universal ya que la historia de la familia es la historia de la humanidad.” 

(wikipedia.org/wiki/Familia) 

 

Planiol y Ripert plantean que “La familia es el conjunto de personas que se hallan 

vinculadas por el matrimonio, por la filiación o por la adopción” (2008, p. 126), 

esta afirmación expresa que la familia es la unidad funcional, el elemento de un 

normal desarrollo de la niñez de la adolescencia. 

 

En el artículo   67 de la Constitución de la República del Ecuador nos  señala que 

“Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente 

la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho 

y se basarán en igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes” 

 

La familia como valor de la sociedad, se encuentra dotada de importancia 

significativa para la vida humana, en sus diversas relaciones humanas, y en esa 

dimensión lo hace digno de ser tutelado por la sociedad y el Estado, tendiendo 

reconocimiento jurídico, así como el goce de protección a nivel constitucional. 

 

Hay que señalar que en nuestro país, como en los demás países del mundo la familia 

es la célula fundamental de la sociedad, así lo reconoce el artículo 67 de la 

Constitución de la República, recalcando que existen diversos tipos de familia y de 

esta manera reconociendo el proceso histórico que ha tenido la institución de la 

familia 
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De cualquier manera en que se constituya la familia, cada una de ellas es 

vehiculizadora de normas, valores y sistemas sociales de representación, desde 

donde construye su mundo, sus modos de interacción, que le dan sentido y un modo 

de entender las funciones y roles vinculados a: la sexualidad, la reproducción, la 

socialización y al cuidado de sus miembros en relación a las diferentes necesidades 

de trabajo, alimentación, salud, educación, vestido, vivienda, seguridad, afecto, 

participación, creación, aprendizaje, etc. 

 

La importancia de la familia en el desarrollo psicofísico del niño, en tanto la misma 

ocupa un lugar privilegiado en la construcción de la identidad subjetiva como 

espacio de socialización primaria que es indispensable para el crecimiento humano.  

 

La familia es considerada en nuestra sociedad como una institución donde se le 

brinda protección, amor y cuidado a los hijos para que su personalidad se desarrolle 

plena y armónicamente. Estos deben crecer en un ambiente familiar de amor y 

comprensión.  

 

Por otro lado, el nuevo paradigma de protección integral e importancia que asume 

la Familia, en tanto establece que la misma “es responsable en forma prioritaria de 

asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de 

sus derechos y garantías” (Jong, 2001, pág. 10) 

 

Para Jong la familia es la institución encargada de velar por la seguridad e integridad 

del niño o niña, El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones 

comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de 

sus hijos, el  brindarle un espacio seguro en donde pueda desarrollarse y que tenga 

la seguridad de que está protegida por el Estado o país, ente encargado de velar por 

la seguridad de los niños tal como lo dicta la Constitución de la República y el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 
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2.3.2 Tipos de familias  

 

Para determinar un tipo de familia es indispensable establecer ciertos aspectos como 

por ejemplo la manera de cómo estas familias se encuentran conformadas, el 

número de sus integrantes, los roles que cada uno de ellos cumple. Los tipos de 

familia, se las clasifica tomando cuenta con las características de sus integrantes. 

Según el tratadista López Félix a continuación se enuncia los diferentes tipos de 

familia existente a nivel nacional como internacional. 

 

 A continuación realizaremos una breve descripción de algunos tipos de familia que 

a nivel mundial se encuentran establecida como tal y podremos constatar cómo son 

sus diferentes aspectos sociales y culturales que nos engloba en el mundo que 

habitamos. 

 

A) La familia de padres separados 

 

“Se considera que este tipo de familia es aquella en la que los padres de familia no 

son pareja, pero están en la obligación de cumplir a cabalidad con su rol de 

progenitores ante los descendientes, por el bien de los mismos la relación de pareja 

es nula, pero no a la paternidad ni maternidad.” (López F. , 2014,pág 76) 

 

Para Lopez la familia de padres separados, esto es la familia en que los padres se 

niegan a vivir juntos, no son pareja, pero deben seguir cumpliendo a cabalidad con 

su rol de padres ante los hijos, por muy distantes que estos se encuentren; aun 

cuando hay que reconocer que por el bien de los hijos se niegan a la relación de 

pareja, pero no a la paternidad ni maternidad 

 

Dado el gran número de separaciones entre parejas, son muchos los menores que se 

ven afectados por esta circunstancia. Además del shock emocional para los padres 

que supone una ruptura sentimental, éstos cargan con el miedo de cómo toda esa 

situación repercutirá en su futuro desarrollo. Las consecuencias que sufre el menor 



37 
 

cuyos padres están separados estarán más relacionadas con las desavenencias 

familiares. 

 

“Este tipo de familia es resultado de la transformación suscitada en la pareja como 

en la sociedad y además cuando las parejas que acceden al matrimonio sin la 

información adecuada y como consecuencia de ello son los Divorcios.” 

(Corredores & Ávila, 2010,pág 342) 

 

Para los autores es cuando los padres ya no tienen una relación como pareja, no 

viven juntos pero siguen teniendo la responsabilidad de los hijos y el interés de 

asumir la paternidad, y mencionan que para llegar al matrimonio las parejas deben 

tener la información clara o conocerse mejor para no llegar luego a los divorcios. 

 

B) La familia de madre soltera 

 

Esto es la familia en que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos; y como es de conocimiento general es la mujer quien en la mayoría de 

las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su 

paternidad por diversos motivos.  (Martínez Vasallo, 2015, pág. 26) 

 

Para Martínez, por lo tanto para el autor la familia en que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos; y como es de conocimiento general es la mujer 

quien en la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos, aunque la doctrina señala que en este 

tipo de familia, hay que tener presente, que hay distinciones, pues no es lo mismo 

ser madre soltera, adolescente, joven o adulto. 

 

Se llama madre soltera a la mujer que lleva a cabo la crianza de los hijos y el manejo 

del hogar sin la compañía o apoyo de una pareja., lo cual de ninguna manera hace 

menos capaz a una mujer para tener una familia sana, digna y feliz, además de que 

no ha estado casada, por decisión propia o circunstancias de su entorno. En muchas 

sociedades actuales existe un cuerpo legal que elimina la discriminación hacia las 
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madres solteras y sus hijos. De la misma forma, cada día es más común que una 

mujer decida establecer una familia sin la presencia de un hombre, y cada día la 

opinión de la sociedad en torno al tema se vuelve más abierta y receptiva. 

 

La diferencia entre lo incompleto y lo integrado es la conciencia que tenemos de las 

necesidades de cada uno de los miembros de la familia y qué hacemos para 

satisfacerlos, y en este sentido la palabra y el ejemplo son las herramientas 

fundamentales. 

 

Esta clase de familia es comúnmente conformada debido a la falta de protección 

por parte de los individuos que mantiene una relación sexual con otra persona, pero 

también puede ser conformada debido a la gran madurez y capacidad de una mujer 

soltera de querer criar y dar educación a un niño sin la ayuda del sexo masculino. 

 

 “Existe un gran índice familias conformadas por madres solteras, pero sin duda 

alguna la presencia del sexo opuesto psicológicamente es de gran importancia para 

el desarrollo del niño.” (Espitia Carrascal & Rotela Montes, 2009, pág. 12) 

 

Por lo tanto para los autores la figura paternal siempre es importante para el 

desarrollo psicologico del niño,la presencia del padre ayuda a desarrollar una mayor 

autonomía e independencia, además de promover la adquisición de los valores 

sociales y el desarrollo moral, ya que sin la guía y dirección de un padre, la 

frustración de los niños conduce a variadas formas de violencia y comportamiento 

antisocial 

 

C) La familia monoparental 

 

Este núcleo puede constituir por sí sólo una familia independiente (familia nuclear 

monoparental), o puede convivir con otras personas emparentadas. Por ejemplo, 

una madre (sin pareja) con dos hijos que viva con sus padres constituye un núcleo 

monoparental en una familia más amplia. (Martínez Vasallo, 2015, pág. 21) 
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Por lo tanto para el autor los núcleos familiares monoparentales encabezados tanto 

por hombres como por mujeres, en la gran mayoría de los casos son madres con 

hijos y no padres con hijos. Es decir, entendemos por familia mornoparental toda 

agrupación familiar de hijos dependientes económicamente de uno solo de sus 

progenitores con el cual conviven, y que es a la vez el que ostenta, sea de hecho o 

de derecho, la custodia sobre los mismos. 

 

Se puede observar en esta clase de familia, que la responsabilidad tanto del cuidado 

como de la educación y crianza recaen sobre una sola persona, demostrando de este 

modo la capacidad tanto del hombre como de la mujer para poder hacerse cargo de 

un individuo menor de edad. 

 

Se considerará también familia monoparental a quienes hayan sufrido la violencia 

machista, hayan permanecido un año o más en la cárcel o en el hospital, y tengan 

un hijo a su cargo. 

 

D) La familia extensa o consanguínea 

 

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de 

personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus 

hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. (López F. , 2014,pág 

79) 

 

Por lo tanto el autor menciona a este tipo de familia extendida como aquella 

estructura de parentesco que habita en una misma unidad doméstica (u hogar) y está 

conformada por parientes pertenecientes a distintas generaciones. En las familias 

extendidas, la red de afines actúa como una comunidad cerrada. Este tipo de 

estructuras parentales puede incluir a los padres con sus hijos, los hermanos de los 

padres con sus hijos, los miembros de las generaciones ascendentes abuelos, tíos 

abuelos, o de la misma generación que Ego. Además puede abarcar parientes no 

consanguíneos, como medios hermanos, hijos adoptivos o putativos. Todo lo 

anterior establece un contraste con la pequeña familia nuclear. 
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En algunas sociedades especialmente las no occidentales, pero no sólo en ellas la 

familia extensa constituyen el tipo básico de familia, en contraste con la familia 

nuclear, que es el tipo familiar por antonomasia entre las naciones de tradición 

occidental. Las sociedades donde la familia extensa es común son definidas como 

sociedades de cultura colectivista, o en otras palabras, son sociedades donde los 

intereses del individuo quedan supeditados a los intereses de la colectividad. 

 

Esta clase de familia es en general extensas y debido a ello se produce una gran 

afinidad hasta con aquellos que ni siquiera resultan nuestros parientes de sangre, 

pero el acogimiento por parte de los integrantes de estas familias, hacen que los 

demás se sientan como parte de aquella, además de que el gran factor para la 

formación de esta familia son las generaciones. 

 

E) Las familias poligínicas y poliándricas 

 

Agrupadas bajo la definición de familias poligámicas fueron muy comunes en 

varios sitios de Asia, África, pero han sido históricamente rechazadas por las 

sociedades modernas de Occidente. 

Los antropólogos sociales emplean la evidencia empírica disponible para 

señalar que durante buena parte de su historia, los seres humanos debieron vivir 

en sociedades donde la poligamia era una forma de estructura familiar común, 

y que en esas sociedades, las partes de la familia (un esposo con varias esposas 

y sus respectivos hijos, por ejemplo), podían convivir en armonía social. (López 

F. , 2014 pág 80) 

Para el autor la poligamia en la antigüedad era una estructura familiar comun , en 

donde el esposo ponia poseer varias esposas y convivir con las dos en el mismo 

hogar , hoy en al actualidad aun existen legislaciones y paises en donde se permiten 

este tipo de sociedades conyugales y familiares, religiones como el islam y 

musulman permiten este tipo de sociedades. Es decir la poliginia es un régimen 

familiar en el que el hombre tiene varias esposas al mismo tiempo y que poliandria 

es el estado de la mujer casada simultáneamente con dos o más hombres 
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Las legislaciones en la mayor parte de los países occidentales con influencias 

cristianas no reconocen el matrimonio polígamo. Sin embargo, muy pocos de esos 

países tiene leyes en contra de estilos de vida polígamos: simplemente se rehúsan a 

darle reconocimiento. Sin embargo, en los Estados Unidos y en Canadá se permite 

la poligamia en algunos estados. La Constitución sudafricana admite elegir el 

régimen de poligamia en el momento del matrimonio. 

 

F) Familia consanguínea 

 

 “La familia consanguínea es un tipo de organización familiar que se considera 

como una de las primeras etapas en lo que ha sido la historia de la familia”. (Errico, 

2011, pág. 1) 

 

Según el autor  de este tipo de familia se relacionan con los lazos de sangre que 

unen a sus integrantes, además menciona que es la que se basa en una relación 

biológica., la familia formada por parientes de sangre que son la base principal del 

parentesco además es la que se basa en una relación biológica. Es un tipo de familia 

formada por parientes de sangre que son la base principal del parentesco sea este 

familiar o intrafamiliar. 

 

Los grupos conyugales se van a clasificar por generaciones en esta etapa de la 

familia. Es una familia unilineal ya que se consideran parientes solamente a los 

descendientes de un antepasado común. Esto quiere decir que los parientes son los 

que tienen la misma sangre. 

 

La historia de la familia transcurre desde la convivencia grupal en la que no se 

distinguen: padres, hijos, hermanos, tíos, abuelos, primos, etc., hasta la 

organización familiar existente en la actualidad, denominada monogámica o 

nuclear. 

 

Los antropólogos reconocen como primera forma familiar la llamada familia 

consanguínea, misma que se basaba en el matrimonio entre hermanos y hermanas, 
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uterina y colateral, en grupo. Se formó con la primera prohibición: el matrimonio 

entre ascendientes y descendientes, los padres con los hijos. Los maridos vivían en 

poligamia y las esposas en poliandria. (López F. , 2014,pág 81) 

 

En estas familias el vínculo de sangre es fundamental para poder ser parte de ella, 

también es una de las más tradicionales que ha existido en todo los tiempos. 

 

G) La familia nuclear 

 

Derivada del matrimonio igual, que tradicionalmente es la familia básica y cuya 

base del matrimonio entre un hombre y una mujer y sus niños biológicos. El término 

familia nuclear se usa en el mundo occidental para designar una unidad familiar 

conviviente que contiene un solo núcleo familiar. 

 

Núcleo familiar es el grupo formado por los miembros de una pareja, sus hijos no 

casados si los hay, o por un adulto y sus hijos. 

Se distingue la familia extendida, en la que conviven varios núcleos familiares. 

Las sociedades contemporáneas, y especialmente las occidentales, tienden a creer 

que la familia nuclear es una forma natural de relaciones familiares.  

Generalmente se representa a la familia como una entidad proveedora de amor y 

protección de las asperezas del mundo industrializado, y como un espacio de 

calidez, comprensión y cariño proveniente de la madre amorosa y la protección que 

debería esperarse de un padre. 

Desde ese punto de vista, se considera que las estructuras familiares de tiempos 

anteriores fueron superiores en tanto que eran más estables y felices, al mismo 

tiempo que pocas veces debían lidiar con cuestiones como la descendencia ilegítima 

o el divorcio. 
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La familia nuclear es un concepto que designa lo que es un tipo de familia 

predominante para el mundo occidental. Se podría decir que la familia nuclear es el 

núcleo de una sociedad que se reproduce por medio de este tipo de familia. 

 

Conocida y reconocida como la única en el derecho canónico y de la santa iglesia, 

es la que tradicionalmente se ha formado entre el padre, madre e hijos, definida 

como la familia perfecta. (López F. , 2014,pág 81) 

 

Según el autor la iglesia catolica es la que ha formado la institucion llamada familia 

en donde se produce la alianza entre varón y mujer, y la comunidad de vida entre 

padres e hijos, existen una gran variedad de valores, usos, costumbres, normas y 

leyes que la configuran no sólo como un grupo social característico, sino como una 

institución social fundamental. 

 

H) Las familias homo parentales 

 

 “En aquellas sociedades y países, en la cual su legislación ya ha reconocido 

el matrimonio gay, debiendo señalar que en la Argentina hace pocos meses 

se reconoció legalmente el matrimonio gay, esto es el matrimonio entre 

personas del mismo sexo; se dan cuando gays, lesbianas, bisexuales y 

personas transgénico (LGBT) se convierten en progenitores de uno o más 

niños, ya sea de forma biológica o no-biológica”. (Pichardo Galán, 2010, pág. 

13)  

 

Para el autor nos mención a que hay países como Argentina en donde se ha 

aprobado el matrimonio gay, es decir en donde se ha reconocido el derecho 

de las personas a contraer o vivir con parejas del mismo sexo, la legislación 

de otros países en especial Europa han dado carta abierta a las relaciones entre 

parejas del mismo sexo. 

 

Es usual que creer que el abuso sexual se produce en familias de estratos sociales 

muy bajos y con significativas carencias económicas y educativas. Lo cierto es que 
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este tipo de fenómeno social se da en familias no solo asociadas con marginación, 

pobreza, alcoholismo. La diferencia es que en las clases sociales más bajas llegan 

con mayor frecuencia a las denuncias, a diferencia de lo que sucede en clases media 

y alta, dónde se oculta con mayor rigidez y prejuicio de estas situaciones. 

Se puede determinar que las condiciones que ofrecen la familia para que se 

produzca el abuso se asocian de diferente manera. 

“Las familias que facilitan el abuso sexual se las clasifica de la siguiente manera: 

 Familias ensambladas.-son los grupos familiares reconstituidos a partir de la unión 

de personas que llevan a la misma los hijos provenientes de anteriores uniones. Los 

menores insertos en este tipo de familias son más vulnerables a ser abusados. 

 Familias socialmente aisladas.-en general aparecen como familias muy cerradas, 

muy poco vinculadas con el entorno social. Esta situación les otorga un reaseguro 

para que el secreto del abuso sea mantenido. 

 Familias con aislamiento geográfico cultural.- son familias que viven en un medio 

geográfico aislado, por lo general con pautas culturales muy primitivas, sin 

influencia de medios de comunicación.” (Podestá & Rovea, 2005,pág 77) 

 

Para el autor las familias que facilitan que permiten el abuso sexual están las 

familias ensambladas que como menciona este tipo de familia se da a raíz de 

uniones de compromisos anteriores, lo cual hace que estos niños sean vulnerables 

al abuso sexual, así mismo las familias que son aisladas y por ultimo las familias 

primitivas o que no tienen una cultura adecuada lo cual les hace vulnerable a este 

tipo de violencia sexual. 

2.3.3 Cuidado familiar 

 

La familia está directamente relacionada igual con las situaciones de riesgo por la 

que atraviesan los menores que son potenciales víctimas a futuro, en este caso 

menores serán las posibilidades de un buen pronóstico. 
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“La interpretación pronostica depende directamente de su actitud frente al 

daño infligido. Cuanto menor sea el registro que el imputado tenga del daño 

causado, menores serán sus posibilidades de recuperación.  Esta evaluación 

pronostica es la que permite, a la vez sugerir las recomendaciones a las que 

se arriba, tales como medidas cautelares, tratamientos, derivaciones, etc.” 

(Podestá & Rovea, 2005,pág 43)  

 

Para los autores la familia es la encargada de cuidad y velar por la seguridad y 

brinadr un entorno de tranquilidad y seguridad a los menores ante los eventuales 

casos de abuso sexual o maltrato intrafamiliar, para el autor es un fenómeno en 

aumento que tiene lugar en condiciones cada vez más difíciles por los peligros 

que representan en la actualidad, por las estadisticas y noticias el abuso sexual 

se da en el entorno familiar. 

 

2.3.4 Reconocimiento de derechos 

 

En la vida cotidiana se conocen casos relacionados con el abuso sexual perpetrados 

sobre los menores de edad. 

 

“En la actualidad existe la tendencia a separar de los demás el grupo que comete 

acción u omisión, no accidental que provoque daño físico o psicológico a un menor 

de edad por parte de sus padres o quienes están cumpliendo su cuidado” (Vera, 

2006,pág 39)  

 

Para el autor los abusos sexuales se han suscitado o han sido realizados por personas 

relacionadas al entorno familiar del menor, en muchos casos son los propios padres 

que abusan sexual, fisica, o psicologica de los niños, por  lo que es necesario 

concientizar a los padres de la importancia de dejar a sus hijos al cuidado de terceras 

personas.  

 

La protección y reconocimiento de los derechos específicos para determinadas 

edades, si bien la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 

México, aprobada el 4 de diciembre de 2014. Los derechos humanos son inherentes 

a todo ser humano sin importar las circunstancias en que se encuentre. La titularidad 

no se encuentra determinada por la edad de una persona. De hecho, un 

ordenamiento jurídico debe ser la garantía de los derechos humanos para todos los 
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individuos confirmando así su carácter universal. Los derechos son importantes en 

la medida que reconocen derechos, en este caso a los NNA, es respetar su dignidad, 

mientras que negarlos, es cuestionar su humanidad e integridad.  

2.4. EL ABUSO SEXUAL  

2.4.1 Definición 

“Es el empleo, uso, persuasión, inducción, incitación o coerción para que 

cualquier niño se dedique a, o ayude a otras personas a intervenir, o asistir 

cualquiera conducta sexualmente explícita, o simulación de dicha conducta 

con el fin de producir una representación visual de dicha conducta; o la 

violación, y en los  casos de cuidadores o de relaciones inter-familiares, la 

violación de menores, abuso sexual, la prostitución u otras forma de 

explotación sexual de los niños, o el incesto con niños”. ( Child Welfare 

Information Gateway, 2013,pág 121 

 

Para los autores el menor que es abusado no logra comprender el sentido 

específico de la situación, quedando involucrado en la misma sin dar su 

consentimiento real. La relación abusiva puede darse en cualquier momento. El 

violador puede ser tanto un extraño, como un allegado al niño o adolescente y 

suele desarrollar amenazas  estrategias  y muchas veces intimidacion para que el 

para que el niño no hable y muchas veces esto ha hecho que el delito quede 

impune pero el daño que se le causo a la victima no tiene reparacion y en el 

desarrollo de su vida vendran los traumas o reacciones psicologicas al hecho. 

 

Se ubica al abuso sexual infantil dentro de una de las categorías de la violencia que 

pueden sufrir los niños. 

El Código Orgánico Integral Penal (2014) define en su artículo 170 sobre el abuso 

sexual: 

¨La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a 

ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista 

penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de tres 

a cinco años. 
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Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o con discapacidad; cuando 

la persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por 

cualquier causa no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la 

infracción, sufra una lesión física o daño psicológico permanente o contraiga una 

enfermedad grave o mortal, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco 

a siete años. Si la víctima es menor de seis años, se sancionará con pena privativa 

de libertad de siete a diez años.” 

Se plantea que el abuso sexual es un tema social altamente controversial pues nos 

manifiesta que una persona que llegare a cometer este clase de delito sea de las 

formas que estable la norma serán puestas ante la autoridad competente para que 

sea investigada y si llego a consumarse el hecho, dando positivo que el actor si logro 

su cometido será juzgado del delito que cometió pues el abuso sexual no es 

simplemente que exista la penetración del miembro veril en la o el niña o niño o 

adolescente o mayor de edad  si no que tubo las intenciones y con el simple hecho 

que haya sido de índole sexual. 

 

 Serán sancionados de acuerdo a lo que establece en el código mencionado, la pena 

sube y es más drástica cuando se trata de menores de edad que poseen alguna 

enfermedad o discapacidad que no les ayuda a razonar y pensar  y puedan contraer 

una enfermedad muy grave todo estos puntos son bien analizados por parte de las 

autoridades competentes debemos tener muy en cuenta que si la persona se resiste 

o sea afectada físicamente la pena es más rígida y la pena sube más y más si el 

menor de edad tiene menos años y se terminan aplicando la pena más severa para 

el que cometió el delito del abuso sexual, y  si bien es cierto tenemos que tomar 

mucho en cuenta. 

 

 Y concientizar este problema pues es muy grave que viene afectando desde muchos 

épocas atrás y que se mantiene pues en la sociedad que vivimos viene cambiando 

día a día pero lo que no cambia es que los pederastas los dementes los locos que se 

les puede dar ese tipo de categorización pues ellos no cambian y siguen cometiendo 

este tipo de delito y no concientizan la gravedad que accionan a los menores de 

edad y a las personas adulta el daño y lo difícil que es reubícales a la sociedad a esa 
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personas que han tenido que pasar por este tipo de delito, como podemos evitar que 

este ´problema siga creciendo y en vez de disminuir que hacen las autoridades para 

que se cumplan si bien es cierto en esta ley se encuentra tipificado el abuso sexual 

como tal y los delitos atreves de las redes sociales pero se está cumpliendo con esta 

disposición  hay la suficientes garantías  para los menores de edad y personas 

adultas. 

 

 Para que se cumplan y sean sancionados como tal o simplemente las denuncias 

quedan archivadas. se cumplen a cabalidad con estas disposiciones el Gobierno 

actual que está haciendo para disminuir este tipo de delitos que a día son comunes  

y  están quedando  en la impunidad sería necesario aplicar la pena de muerte para 

los que cometen este tipo de delito sería la solución y así solucionar el problema 

pues no lo sé sería una opción pero que no todos los comparte pues existen muchas 

criterios y diferencia de las personas o sería lo más adecuado subir las penas pero 

hasta a cuanto son muchos los factores, pero quien se encargan de aplicar esas 

normas son las autoridades competentes que legislan y gobiernan un estado.  

 

Abuso sexual infantil.- Se considera “abuso sexual a toda aquella situación 

en que un adulto utiliza su interrelación con un menor en relación de 

sometimiento, para obtener satisfacción sexual en condiciones tales en que 

el niño o niña son sujetos pasivos de tales actos y pierden la propiedad de 

sus propios cuerpos.” (Grosman & Mesterman, 1992,pág 85)  

 

Para los autores el abuso sexual se puede considerar en donde el niño es utilizado 

como un objeto sexual, y en donde el niño sin voluntad o conocimiento es 

conducido a realizar actos sexuales que sirven para la satisfacción del victimario, 

el abuso sexual abarca a las acciones perpetradas por un individuo, el mismo que 

experimenta situaciones como exhibicionismo, caricias al cuerpo o a los 

genitales de un menor de edad, la producción de material pornográfico, entre 

otros ilícitos. 

Para el menor implica una mala experiencia de carácter traumático, al ser 

ocasionado por un individuo mayor de edad, más fuerte o con mayor autoridad.  

 

“El maltrato infantil es cualquier acción u omisión, no accidental, que 

provoque daño físico o psicológico a un niño por parte de sus padres o 
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cuidadores. Siendo las restante: abandono físico como maltrato pasivo, 

castigo corporal o agresión física y maltrato emocional representado por 

hostilidad verbal.” (Corsi, 1994,pág 45). 

 

Para el autor el maltrato infantil se da cuando al niño se le produce o ocasiona 

un daño sea este físico o psicológico, por personas que están a cargo o bajo la 

tutela del mismo, además el abuso sexual comprende todo tipo de conductas 

sexuales abusivas y que se encuentran correlacionadas con el maltrato infantil. 

Es toda conducta en la que un menor es utilizado como objeto sexual por parte 

de otra persona con la que mantiene una relación de desigualdad, ya sea en 

cuanto a la edad, la madurez o el poder que tiene el mismo para hacer cumplir 

sus satisfacciones sexuales. 

 

Hay algunos factores de abuso y negligencia de riesgo que debemos ser conscientes 

por ello se menciona los siguientes: 

Factores de Niños: 

A) Los niños muy pequeños 

En el actual Código de la Niñez y Adolescencia y la Constitución del Ecuador se 

manejan que los niños pequeños son los más vulnerables a sufrir acoso y abuso 

sexual, por lo que los niños que están expuestos a este tipo de abuso sufren traumas 

psicológicos que a la larga le afectaran en el resto de su vida.  

El riesgo de que un niño pueda ser maltratado es, el resultado del patrón de 

interacción que se establece entre ellos, su familia y el entorno que les rodea. Por 

tanto, los malos tratos son el resultado de una combinación de factores psicológicos, 

de interacción familiar y sociocultural. 

Debemos de ser conscientes de que ciertos factores se encuentren con frecuencia 

presentes en las familias donde tiene lugar los malos tratos, ello no significa que la 

presencia de esos factores siempre tenga como resultado el abuso o la negligencia. 

Socialmente, vemos que cada cultura y cada tiempo establece los patrones de 

comportamientos, cuales son los patrones de normalidad y disfuncionalidad de sus 
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miembros, lo que hoy nos parece normal, ayer no nos lo parecía, lo “social”, este 

momento social es el que tendremos como punto de referencia en nuestro ámbito 

de actuación, que hoy nos ocupa: familia y menores. 

Un menor sin la seguridad emocional y el cariño de sus padres, con una 

ambivalencia de trato de sus padres hacia él, carece de la base necesaria para formar 

buenas relaciones, para aprender a confiar en los demás y para adaptarse con éxito 

a las nuevas situaciones y demandas. (Crittendem y Ainsworth, 1989 pág. 32). 

Sin embargo, vemos que en cuanto al tratamiento directo de los problemas 

cognitivo-conductuales del niño, en muchos casos considera estos problemas como 

problemas secundarios, y entendemos que esto sólo implicaría intervenir en 

situaciones secundarias o parciales, permaneciendo sin atención el problema 

principal 

B) Los niños con discapacidad y problemas de salud 

Se conoce por casos sucedidos en Ecuador y el mundo que muchos de los niños 

abusados son los que presentan discapacidades y problemas mentales, ya sea por su 

condición de vulnerabilidad son más propensos al abuso por parte de las personas  

Los niños que ya han sido, o están siendo actualmente, abusados y / o descuidados 

Los niños que han sido abusados sexualmente o han sufrido agresiones físicas han 

sido los casos más vulnerables y los que han provocado que existan cambios en las 

leyes y reglamentos de la niñez. Por su vulnerabilidad se hacen víctimas o sufren el 

abuso por parte del agresor el cual muchas veces, llega incluso a hacerlo por años 

sin que el niño o niña pueda delatar al agresor, por los temores o miedo a sufrir 

discriminación por parte de sus propios. 

El abuso o maltrato de menores con discapacidad es un problema de carácter 

mundial. Existen varios tipos de maltrato, maltrato físico, maltrato psicológico, 

abuso sexual y negligencia.  El maltrato en menores con discapacidad se da en 

diferentes contextos, siendo en el hogar uno de los lugares donde con más 

prevalencia se da este tipo de maltrato.  
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Factores de los padres: 

Los padres que son jóvenes cuando nace niño 

Los padres que no están bien informados acerca de la paternidad 

Problemas de salud mental, especialmente sin tratamiento (por ejemplo. depresión, 

trastorno de personalidad antisocial, abuso de sustancias y trastornos relacionados) 

De hecho, hay que ser conscientes de que “un niño es maltratado siempre que es 

objeto de violencia, física y/o psíquica, de hecho y/u omisión, por parte de las 

personas y/o instituciones de las que depende para su correcto desarrollo”.  

Al maltrato infantil institucional de forma indirecta (sin contacto directo con los 

niños y su familias) que han ejercido y ejercen los responsables políticos y 

económicos no debería sumarse el maltrato institucional directo que podemos 

practicar los que debemos atender, en el día a día, a las familias y a sus niños y 

niñas, por muy difíciles que se pongan las condiciones de ejercicio profesional. 

Otros factores contextuales: 

Los factores familiares y hogares monoparentales la violencia infligida por la pareja 

el estrés emocional y financiero los factores ambientales la pobreza el aislamiento 

social y  la violencia en la comunidad. 

El abuso sexual se refiere a cualquier acción que presiona u obliga a alguien a hacer 

algo sexualmente que no quiere hacer. También puede referirse al comportamiento 

que afecta la habilidad de la persona de controlar su actividad sexual o las 

circunstancias bajo las cuales ocurre la actividad sexual. Esto incluye el sexo oral, 

la violación o impedir el acceso a métodos anticonceptivos y condones. 

El manejo del poder en el interior de las estructuras familiares que representan 

riesgo de abuso sexual infantil es generalmente ejercido por el padre; es decir, existe 

una estructura patriarcal rígida casi estereotipada, en la que los roles sexuales son 

conservadores y es la figura paterna la que provee el recurso económico a la familia, 

por lo cual la superioridad masculina en este ámbito es definitiva 
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2.4.2. Medidas preventivas del abuso sexual en el ciberespacio 

 

Internet es un instrumento neutro para la difusión de datos, que puede utilizarse para 

bien o para mal. Por una parte, por ejemplo, tiene muchas posibilidades como fuente 

de educación para las personas de todas las edades y capacidades. Por la otra, 

internet puede servir para establecer trampas en línea y explotar usuarios con fines 

delictivos.  

Los abusos sexuales es uno de los problemas contemporáneos más graves 

cometidos contra la infancia y la adolescencia y ahora ya está sucediendo, 

como hemos visto, en el entorno virtual (ECPAT) Internet está siendo 

utilizado por los abusadores, favoreciendo así la reproducción de los abusos 

a menores pero usando un entorno virtual que facilita mucho más el acceso 

a más personas, creando así también nuevas formas de abuso.” (Carr, J., 

2004 (pag.78) 

 

Según el autor el internet ha sido el causante de que proliferen los delitos sexuales, 

por este medio se han cometido delitos e incluso asesinatos, ya que su accesibilidad 

y su facilidad de uso hace que este sea el medio más utilizado por las víctimas, el 

chat, el WhatsApp ,facebook han sido las plataformas en donde han ocurrido los 

casos de violencia sexual  y es aquí en donde los violadores o depravados sexuales 

utilizan su astucia para engañar a los menores de edad , mostrándoles perfiles falsos 

en donde las niñas o niños caen en las redes.  

 

Existen tipologías de abusos sexuales que se han logrado identificar que existen en 

la red, prestando una especial atención al concepto de grooming. En concreto, 

presentamos siete tipos de situaciones que incluyen abusos de menores.  

 

1. Producción, distribución y consumo de imágenes audiovisuales de abusos 

sexuales a menores.  

Esta primera tipología es una de las más conocidas por su presencia mediática en la 

prensa u otros medios, visibilizando la captura de personas que contienen materiales 

de abusos sexuales en sus ordenadores.  

Según Anesvad (2003),  
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Este tipo de abuso supone la punta del iceberg de lo que son las relaciones 

abusivas con menores. Realizó un informe en el que constataba que el 

negocio de la transferencia de imágenes y audiovisuales de los abusos 

sexuales a menores, ascendía a una cantidad aproximada de 960.000.000 de 

euros al mes en todo el mundo, una estimación de unas 4.000.000 de webs 

que contenían imágenes abusivas, con una creación diaria de unas 500 webs. 

(Garcia Yeste & Pulido , 2010, pág. 14) 

 

Por lo tanto en relación a esta situación, actualmente, uno de los debates más 

importantes es la necesidad de regular a nivel internacional los contenidos en 

Internet, a fin de proteger los derechos de la infancia. Una propuesta que aún hoy 

en nuestros días no ha tenido una acogida unánime.  

 

2. Solicitaciones sexuales online. Se definen como el acceso de una persona adulta 

a un/a menor mediante la comunicación en chats, e-mail, mensajería instantánea o 

cualquier otro tipo de comunicación online (Arnaldo, 2001, pág. 65) 

 

Para los autores esta tipología, se engloba la exposición involuntaria a material 

sexual (como publicidad sexual mediante spam o en las páginas habituales de 

interacción, etc.), y la producción de imágenes sexuales por parte de los y las 

menores, ya sean presionados por las personas adultas o por imitación. También se 

está actualmente estudiando el caso del fenómeno del sexting, como otra vía de 

expresión de la sexualidad mediante el uso de las TIC.  

El problema que se ha identificado es cómo se está utilizando en algunos casos de 

forma violenta. Se están dando situaciones abusivas a través de la amenaza de 

publicar las fotos sexuales y difundirlas por la red con el fin de conseguir abusar de 

la menor o el menor. 

3. Socialización en abusos sexuales a través de la visualización conjunta de 

materiales audiovisuales de ASI (abuso sexual infantil) cedidos por personas 

adultas y vistos por menores.  



54 
 

“Este tipo de abuso salió a la luz con la publicación del informe La violencia en el 

ciberespacio” (ECPAT, 2005, pág. 1), donde se define como el proceso de 

socialización en abusos sexuales de menores y adolescentes.  

 

Según el autor este proceso de socialización, tal y como se describía en el informe, 

se refería a cómo están aprendiendo la conducta sexual y afectiva los y las menores 

a través de los medios de comunicación y las relaciones establecidas por el entorno. 

Están aprendido a abusar, a interpretar las relaciones afectivas como prácticas de 

abuso sexual, y ello, como se decía en el informe, debe captar la atención de 

investigadores, profesionales de la educación y del ámbito social para corregir y 

frenar esta tendencia. 

 

 4. Explotación sexual de la infancia y adolescencia: comercialización de su 

cuerpo.  

Este tipo de abuso forma parte de la práctica abusiva conocida como prostitución 

infantil. Esta práctica supone la comercialización del cuerpo del o la menor, ya sea 

a través de la obligación de grabar imágenes o posturas sexuales a cambio de dinero 

o, incluso, la retransmisión en directo de un abuso sexual que está siendo visto por 

personas conectadas a la web camp (ECPAT, 2005, pág. 2) 

 

5. Discurso a favor de la defensa de la práctica abusiva sexual a menores a 

través de su presentación como práctica de amor o de libertad sexual.  

 

Este discurso se puede encontrar en blogs, redes u otros servicios en los que se 

promueve la visión de los abusos a menores como una práctica de amor o libertad 

sexual. Este tipo de discurso se usa en las interacciones de las propias personas 

abusadoras para normalizar sus abusos y su deseo sexual y no sentirse cuestionadas 

por sus acciones (Quayle & Taylor, 2003, pág. 93) 

 

Según los autores esta tipología se presenta principalmente en las redes sociales, o 

sitios web en donde se ofrecen sitios de publicidad sexual, por lo cual se presentan 
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narraciones e experiencias propias de cada persona para detallarlos y mostrarlos a 

sus usuarios, por lo cual les hace vulnerables y ofrecen este tipo de material de una 

forma virtual sin restricciones y sin límites de edad, lo cual ha hecho que proliferen 

estos web sites en la internet en el mundo actual, ya que su negocio es lucrativo y 

rentable. 

 

Gobiernos como el de Holanda un partido político en el que sus principales 

reivindicaciones tenían que ver con la defensa de los abusadores de menores. 

Defendían disminuir la edad de consentimiento para tener relaciones sexuales a los 

12 años, y la participación de menores en películas pornográficas y su derecho a la 

prostitución. Su justificación partía de ser considerado como un partido minoritario 

que tenía derecho a reivindicar su orientación sexual (Agencias, 2006). Por otro 

lado, en Estados Unidos, existe la asociación NAMBLAii que defiende a los 

Boylovers (amantes de niños). Su objetivo también está centrado en conseguir la 

legalización de las relaciones sexuales con menores. Defendiendo, incluso a través 

de testimonios de niños, que son prácticas basadas en el amor.  

 

La razón de que sigan existiendo libremente estas agrupaciones, es porque el 

gobierno respectivo de cada uno de los países, antepone el derecho de la libertad de 

expresión de estos grupos a los derechos de la convención de la infancia. 

 

6. Statutory rape (estupro) online. Esta tipología de abusos parte de lo que serían 

la relaciones abusivas establecidas entre personas adultas y adolescentes 

fomentadas a través de las interacciones online y vividas como un romance (Wolak, 

J. et al. 2008 pág.35).  

 

Para el equipo de investigación ha puesto de relieve la necesidad de exponer a 

debate público la prevención de este tipo de relaciones abusivas que, según sus 

investigaciones, afectan en mayor medida a las chicas adolescentes.  
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A pesar de que sí ha aumentado la investigación con relación a las agresiones u 

ofensas sexuales forzadas a menores, la investigación respecto a las relaciones 

consentidas entre personas adultas y menores es casi nula (Hines, 2007,pág 75 ).  

 

De estas investigaciones citadas, se extraen conclusiones sobre cómo las víctimas 

menores identifican en qué medida les ha perjudicado ese tipo de relaciones. Una 

vez que han crecido y pasado los años, mirando hacia atrás, lo que concebían como 

un romance, lo identifican ahora como un engaño, utilización o abuso de poder.  

 

7. Grooming. Son las interacciones previas que se suceden antes de que se cometa 

el abuso. 

 

Consiste en generar unas interacciones que consigan, por parte del abusador, 

ganarse la confianza del o la menor para poder conseguir su objetivo que es tener 

una relación sexual, es decir, abusar. 

 

Para el autor este tipo de tipología consiste primeramente en ganarse la confianza 

de la víctima para luego atacar lo primero que hacen es buscar un perfil que sea 

vulnerable en donde puedan atacar a esa persona, para lo cual encriptan virus o 

troyanos para obtener la información de la víctima para luego chantajearlas o 

sobornarlas o incluso a que accedan a trabajar con ellos, hasta convertirlas en 

esclavas sexuales, que son vendidas sus fotografías a sitios web para adultos. 

 

Para la prevención de este que es un problema global, es necesario el desarrollo 

legal de marcos internacionales, así como la elaboración de programas 

internacionales para la prevención de estos abusos. El caso de Europa se caracteriza 

porque ha ido progresivamente integrando medidas para el conjunto de los países 

que forman la zona comunitaria. Por ejemplo, el programa Safer Internetiv fue 

propuesto por la Comisión Europea en febrero 2008.  

 

Tenía como objetivo principal reforzar la protección a los menores en Internet, tanto 

la eliminación de contenidos abusivos como los comportamientos acosadores 
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Desde el ámbito tecnológico, las acciones más comunes son la instalación de 

software que permita el bloqueo del contenido ilícito. Si bien esta medida puede 

proteger de cierto contenido abusivo, en la práctica se ha comprobado que no es 

suficiente para prevenir los riesgos de las interacciones online abusivas. (Wolak, 

Finkelhor, Mitchell, & Ybarra, 2008, pág. 128) 

 

Por lo tanto los autores realizan estas recomendaciones también se extrae que este 

software sólo puede tener incidencia si se acompaña de espacios de diálogo sobre 

lo que se pueden encontrar los y las menores, algunos programas de software 

bloqueador ya incorporan en sus orientaciones de uso que las familias establezcan 

diálogos críticos al respecto con sus menores, evitando el lenguaje prohibitivo y 

alarmista.  

 

Desde el ámbito social, es clave la prevención desde las interacciones y la 

promoción de comunidades preventivas que ejerciten la tolerancia 0 a cualquier tipo 

de abuso, que trabajen en su prevención y en la identificación de comportamientos 

que pueden conducir hacia el abuso, como el mencionado proceso de grooming. 

Una comunidad formada críticamente en esta materia, puede ser más efectiva en su 

prevención, así como tener los mecanismos necesarios para intervenir en el caso 

que se identifiquen este tipo de interacciones (McAlinden, 2006 pág.52).  

 

Según (Wolak, Finkelhor, Mitchell, & Ybarra, 2008, pág. 172) 

Si la prevención de las relaciones abusivas recae especialmente en las 

interacciones, es necesaria la acción coordinada de todos los agentes de la 

comunidad que son responsables del desarrollo libre y emocional de los y las 

menores. Por tanto, familia, escuela, agentes sociales del territorio, espacios 

educativos y de tiempo libre, y, en general, la sociedad deben coordinarse en 

esta materia  

 

Para los autores la a coordinación entre familia y escuela en materia de prevención 

de abusos sexuales a menores, genera una mayor adquisición de habilidades para 

prevenirse de posibles situaciones de abusos. Dos de los varios resultados que 
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destacaba eran que integrar esta prevención desde la preescolaridad, así como 

implicar a menores de mayor edad en la prevención de los más pequeños, dotaba 

de mayor efectividad el aprendizaje preventivo ante este tipo de interacciones 

abusivas. 

 

Acciones preventivas online. De todas las acciones preventivas online que podemos 

encontrar en la Red, vamos a definir algunas de ellas. Nos detendremos en dos 

prácticas, a modo de ejemplo, de lo que se podría impulsar en nuestro país como 

acciones coordinadas por los diferentes agentes sociales.  

La tipología de acciones preventivas que podemos encontrar en la red son:  

 

1. Hotlines. Son las líneas de denuncia de contenidos o interacciones abusivas. La 

línea internacional es la INHOPE, donde se coordinan las líneas de los diferentes 

países. En esta línea de denuncia se pueden denunciar páginas con contenido 

abusivo (es decir material de videos o imágenes de menores en abuso). Su trabajo 

es fundamental para denunciar este tipo de contenido. Para seguir avanzando en su 

función, sería necesario que incluyera la posibilidad de denunciar interacciones 

abusivas, tal y como se lleva a cabo en las líneas de denuncia de Estados Unidos y 

el Reino Unido.  

 

2. La acción de los y las internautas comprometidos. Este tipo se refiere a las 

acciones que llevan a cabo internautas, tanto individualmente como colectivamente, 

para prevenir los abusos sexuales a menores. Por ejemplo, sus acciones incluyen la 

formación preventiva, su intervención en chats donde hay interacciones abusivas, 

la denuncia activa de páginas que traten sobre la apología al abuso, etc.  

 

3. Acción legal. La acción legal incluye aquellos aspectos normativos que se 

incluyen en la comunidad online global de Internet. Los esfuerzos que algunos 

colectivos están realizando en pro de la coordinación legal sobre esta materia, son 

necesarios para evitar contradicciones que perjudican a los y las menores. Por 

ejemplo, si en un país se pueden colgar materiales de abusos y en otro no, por mucho 

que en uno no esté permitido, el hecho que en el otro sí se permita, sigue 
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promoviendo el uso de este material abusivo y, por tanto, desprotegiendo a los y las 

menores. Es necesaria la revisión de los marcos legales de cada país para comprobar 

si, como comunidad, estamos desprotegiendo o protegiendo los derechos de los y 

las menores.  

 

4. Software. El uso del bloqueador de contenidos no es suficiente, como hemos 

comentado, pero es una de las vías que se están promoviendo para, al menos, 

bloquear ese tipo de contenido no escogido y que puede ser agresivo para él o la 

menor.  

 

5. Acciones formativas preventivas online. Este tipo de acciones incluyen la 

formación preventiva tanto de los y las menores como de la comunidad adulta 

cercana a ellos y ellas. Hay varias acciones formativas preventivas online, pero no 

todas disfrutan de un contenido de calidad que ayude a la prevención. Para valorar 

si un recurso es bueno o no, es necesario compararlo con lo que se extrae de las 

recomendaciones de la comunidad científica internacional, así como de los 

movimientos sociales punteros en la materia. 

 

 6. Redes sociales: las redes sociales populares han ido incluyendo políticas y 

medidas de prevención por la presión ejercida por la ciudadanía, incluyendo 

comunidades adultas y de menores, que reclamaban una acción más activa en esta 

materia. 

La explotación en línea de los niños es una preocupación internacional cada vez 

mayor, con los avances en la tecnología facilitando su abuso. Los precios bajos de 

dispositivos de tecnología de información y comunicación y el fácil acceso a la 

Internet permiten que los agresores sexuales tengan un acceso sin precedentes a 

materiales y a una comunidad en línea para afirmar su comportamiento abusivo y 

explorador. 

 

Además, los niños y los jóvenes están adoptando nuevas tecnologías más temprano 

y con más frecuencia, y sin darse cuenta se exponen a predadores en línea a un ritmo 

sin precedentes. El abuso sexual para fines privados y comerciales, la trata de niños 
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y el grooming y bullying en línea son sólo algunos de los riesgos que la era digital 

ha traído a los niños de todo el mundo. 

 

"La explotación sexual de los niños no es un fenómeno nuevo, pero la era digital ha 

exacerbado este problema dejando los niños más vulnerables", dijo el Director 

Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC), Yury Fedotov.  

 

Aunque los avances de las tecnologías de información y comunicación no 

necesariamente dan lugar a formas totalmente nuevas de abuso de menores, en 

algunos casos ellas han cambiado la naturaleza y la dimensión de la explotación. A 

través del internet, los predadores en línea pueden tener acceso a los niños más 

rápido y en volúmenes más altos, con salas de chat, correo electrónico, juegos en 

línea y sitios de redes sociales para encontrar a las víctimas.  

 

Nuevas formas de explotación también se están desarrollando con fácil 

accesibilidad: la pornografía infantil hecha a medida es un ejemplo, en lo cual los 

delincuentes solicitan materiales según sus especificaciones, como la edad y la raza 

de las víctimas, la naturaleza de la conducta sexual, el escenario y la trama de la 

fantasía. 

 

Varios factores hacen que los niños sean más vulnerables al abuso infantil en línea: 

el género desempeña un papel importante con la mayoría de las víctimas siendo 

niñas, mientras la raza y el origen étnico, la situación socioeconómica, la edad y el 

comportamiento de riesgo típico de la adolescencia hacen algunos niños más 

vulnerables que otros. 

 

Pero la modernidad es el principal culpable. "Antes, los niños vulnerables tenían 

padres que actuaban como una barrera contra las personas con quien ellos tuvieron 

contacto, ahora esto es pasado", dijo Michael Moran, Director Adjunto de Trata de 

Personas y Explotación Infantil en INTERPOL. 
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El ambiente globalizado y anónimo del ciberespacio también ayuda los predadores 

a escapar de nuevas maneras, y una multitud de desafíos técnicos comprometen la 

capacidad del gobierno para identificar y resolver los delitos de explotación infantil. 

Redes criminales organizadas también exploran el espacio vacío, aprovechando la 

pornografía infantil comercial y el mercado de trata de niños para explotación 

sexual. 

 

En general, la falta de una legislación adecuada y coherente entre los países es un 

obstáculo para el éxito de las investigaciones y actuaciones judiciales. Los estados 

individuales varían considerablemente en sus definiciones de las diversas formas 

de abuso y explotación, y con frecuencia no pueden moverse suficientemente rápido 

para promulgar leyes que acompañen el ritmo de la tecnología. 

 

Pero la tecnología también presenta oportunidades y puede ofrecer soluciones a la 

policía y los gobiernos para combatir el problema. "La Internet ha sido una buena 

cosa para la policía, trayendo todo esto a la superficie. Ahora podemos identificar 

y localizar los criminosos", dijo Jonathan Rouse, Detective-Inspector de la Policía 

de Queensland, en Australia, donde comanda un grupo de trabajo sobre delitos 

contra niños facilitados por ordenador. 

Las innovaciones en métodos y técnicas, como bases de datos de identificación de 

víctimas y análisis de datos, también mejoran los procesos para avanzar en las 

investigaciones forenses. 

2.4.3. Víctima y victimario 

 

Existen una infinidad de definiciones del vocablo víctima, “Se entenderá 

como víctima a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido 

daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 

financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violación 

del derecho internacional.” (Marchiori & Fortete, 2004,pág 76)  

 

Para los autores, victima es la persona que ha sufrido un daño sea esto físico, 

sexual o psicológico que hace que la persona que sufra se vuelva vulnerable a 

los abusos que son cometidos por la persona. La víctima, es el individuo que ha 

sufrido las consecuencias de un daño perjuicio, quedando afectado, bien sea 
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física o emocionalmente, pero este término, a pesar de ser comúnmente 

utilizados para señalar a personas, 

 

Victima seria el individuo sacrificado a los intereses de otras personas. 

“La asimetría en la edad impide la verdadera libertad de decisión y hace imposible 

una actividad sexual normal, ya que los participantes tienen diferentes grados de 

madurez biológica, expectativa y experiencias. Las conductas coercitivas que el 

agresor pone en juego son conductas donde se emplea la fuerza y/o engaño.” 

(Podestá & Rovea, 2005,pág 45) 

 

La interpretación diagnóstica de los abusos sexuales perpetrados en menores de 

edad, se basa en factores como: las familias en donde impacta el ilícito, la influencia 

de factores socio-ambientales y culturales, conductas de comportamiento de las 

víctimas además las víctimas pueden ser directas e indirectas las mismas cuentan 

con características que les permiten enfrentar. Los daños pueden ser estructurados 

por amenazas o mensajes insultantes y degradantes, donde la víctima es degradada 

por su condición. 

 

Todas las personas que sufren un delito son víctimas de ese hecho, aunque hayan 

sufrido distintos tipos de daño. La víctima puede haber sido robada sin ninguna 

consecuencia física (sólo le sustrajeron dinero u otros bienes), golpeada o lastimada 

en medio del robo (golpes de puño, heridas de arma blanca, balazos, etc.) o 

directamente puede haber fallecido como consecuencia del asalto. En este último 

caso, se habla de víctima fatal. 

 

Victimario 

 

 “El victimario es aquel que lleva a cabo una agresión contra alguien, que se 

convierte en su víctima.” (Nistal, 2016, pág. 16) 

 

Para el autor este puede tratarse de un solo individuo o de un grupo, pudiendo la 

víctima ser individual o tratarse de un ataque hacia un conjunto de individuos. Las 

consecuencias que provoca el victimario en su víctima incluyen que ésta pierda su 

vida, sufra lesiones físicas y/o psicológicas o se menoscaben sus efectos personales.  
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Victimario “Es aquella persona que le inflige un daño o perjuicio a otra en un 

momento determinado (quien pasa a ser, por oposición, la Víctima de la acción). Si 

bien este término puede ser usado para referirse a cualquier persona responsable de 

cometer un delito” (Podestá & Rovea, 2005,pág 56) . 

 

por lo tanto para el autor el victimario es el que causa daño a la vcitima , sea fisico 

, sexual o psicologico, son ejemplos de victimarios, los asesinos, los violadores, los 

abusadores, los violentos, los ladrones, los estafadores, y todos aquellos cuya 

conducta sea pasible de provocar en otro u otros consecuencias negativas graves. 

 Para la fundación (Child help, 2014) 

 

Con frecuencia se hace mención de los efectos psicológicos a los que se ven 

expuestas las víctimas directas de violencia intrafamiliar, especialmente las 

más vulnerables, sin embargo poco se habla acerca de las consecuencias que 

trae para un niño el ser espectador de un evento de este tipo y en este sentido 

se comprende que el niño es una víctima indirecta de las dinámicas de 

violencia intrafamiliar” (Child help, 2014, pág. 56)  

 

Según los autores el victimario puede haber actuado conciente de que su accionar 

causaría un daño al otro, en cuyo caso se considera que actuó con dolo; o la 

consecuencia nociva pudo haber sido producto de una mera negligencia o de un 

acto involuntario. Las responsabilidad penal varía en cada caso, siendo plena en 

caso de dolo, mitigándose el castigo en caso de demostrarse la falta de intención 

y pudiendo llegar a eximirse de pena si medió un caso fortuito o una fuerza 

mayor: 

 

2.5. LEGISLACIÓN COMPARADA 

Según el Instituto Interamericano del Niño y Unicef, cerca de 2 millones de niños 

son abusados sexualmente en América Latina. 

 

En América del Sur, Bolivia, Perú y Brasil, son los países que encabezan la lista en 

violación sexual a menores en ese orden y pese a que cuentan con leyes que castigan 

con dureza los delitos sexuales, no consiguen disminuir las cifras de abuso infantil. 
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2.5.1. Colombia 

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

o moral, de secuestro o venta, de abuso sexual, de explotación económica y laboral, 

y de los trabajos riesgosos. Agrega que gozarán de los derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados (Art. 44). 

El Código de la Infancia y la Adolescencia, sancionado por la Ley 1098 del 2006, 

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

adolescentes serán protegidos contra la explotación económica, la violación, la 

inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución, la explotación sexual, 

la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y 

formación sexuales. También los protege de la venta, la trata de personas, el tráfico 

y cualquier otra forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre o cualquier 

otro acto que amenace o vulnere sus derechos (Art.20). Introduce procedimientos 

especiales ante casos de delitos y asigna obligaciones sobre la prevención y 

detección de la explotación sexual (Arts. 44, 46 y 89). 

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

convenios internacionales relativos a la explotación sexual comercial de niños, 

niñas y adolescentes, la trata de personas, las peores formas de trabajo infantil y los 

derechos humanos de las mujeres. Ha logrado armonizar su marco legal a esta 

normativa internacional y ha desarrollado una serie de políticas públicas para 

prevenir y combatir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, 

siguiendo las recomendaciones de la Declaración y Programa de Acción del Primer 

Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños. 

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

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

y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 

diseñado para el período 2006-2011. 

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

aplicación de normas; la atención, restitución y reparación; la prevención; el 
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fortalecimiento institucional; y la participación autónoma de niños, niñas y 

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

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

plan, en el 2007 se constituyó el Comité Nacional para la Prevención y Erradicación 

de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, según 

señalaba la Ley 679. 

Colombia dispone también del Comité Interinstitucional Consultivo para la 

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

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

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

de abusos sexuales entre los que se incluye la explotación sexual, este Comité tiene 

la función de expedir normas para la prevención de la violencia sexual. 

2.5.2. Chile 

Concepto de Abuso Sexual a partir del Código Penal Chileno. 

El delito de Abuso Sexual se enmarca en el Título VII denominado Crímenes y 

Simples Delitos Contra el Orden de la Familia, Contra la Moralidad Pública y 

Contra La Integridad Sexual, del respectivo Código Penal Chileno. Por lo tanto, 

están relacionado con actos que atentan contra la libertad sexual o 

autodeterminación7de las personas y la indemnidad sexual de los menores de edad, 

comprendiendo ambos como el bien jurídico a proteger- 

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

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

perspectiva del trabajo con la infancia desde la idea de minoridad a una perspectiva 

de derechos, resignificando varios problemas sociales de los niños y niñas, como 

formas de vulneración de derechos. 

Como correlato de estas transformaciones de perspectiva, los últimos 20 años se 

han ido constituyendo políticas sociales de infancia, que se capturan en la Política 

Nacional y Plan de Acción Integrado a Favor de la Infancia y Adolescencia2001-

2010. 
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Este cuerpo de políticas públicas ha ido estableciendo una oferta programática que 

transita en políticas universales y focalizadas y que se cristalizan en el Sistema de 

Protección Social particularmente en el Chile crece contigo, entendido éste como 

un conjunto de derechos sociales que otorgan un piso básico de oportunidades a 

niñas y niños desde el nacimiento y en su primera infancia. Desde un enfoque de 

derechos, la oferta programática actual se visualiza de la siguiente manera: 

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

a) Promoción. 

b) Prevención. 

c) Protección. 

 

2.5.3. Perú 

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

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

que destacan su relevancia: 

Primero, permitió al Estado Peruano cumplir sus compromisos internacionales de 

combatir integralmente la trata de personas, no solo con la investigación y sanción 

del delito y sus autores, sino también en los ámbitos de asistencia y protección a 

víctimas, testigos, colaboradores y peritos, así como en la prevención del delito y 

sus factores de riesgo. 

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

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

captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de una persona 

(conductas criminales); mediante violencia, amenaza, coacción, privación de 

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

concesión o recepción de pagos o beneficios (medios coercitivos para obtener el 

consentimiento de la víctima, excepto en el caso de las personas menores de 18 años 

como se explica más adelante); con el propósito de explotarla de distintas formas 

(finalidad del autor). Al igual que el Protocolo de Palermo considera como formas 
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de explotación, la sexual y laboral, así como la extracción de órganos; pero 

incorpora, además, la venta de niños, la mendicidad y el tráfico de órganos. 

La explotación sexual comprende las relaciones sexuales remuneradas, el uso de 

personas en la producción de material pornográfico, el turismo sexual y los 

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

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

humanos, una explotación económica asimilable a la esclavitud y al trabajo forzoso. 

La explotación laboral comprende la obligación a trabajos o servicios forzados, la 

esclavitud, la servidumbre, las instituciones o prácticas análogas a la esclavitud y 

las peores formas de trabajo infantil. El Convenio 182 y la Recomendación 190 OIT 

establecen que estas peores formas abarcan, además de las situaciones ya referidas: 

la utilización, reclutamiento u oferta de niñas, niños y adolescentes para actividades 

ilícitas, principalmente producción y tráfico de estupefacientes, o realización de 

actividades que supongan el uso de armas de fuego; su reclutamiento forzoso para 

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

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

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

del cuerpo de las personas; incluyendo no solo la extirpación y venta de partes del 

cuerpo, sino también su transporte, importación, exportación y conservación. 

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

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

cualquier otra naturaleza; también considerada por la OIT como una explotación 

asimilable a la esclavitud. 

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

persistencia y humillación una dadiva o limosna, sin generar transacción 

económica, prestación de servicios ni relación laboral. 

Si bien sigue los lineamientos del Protocolo de Palermo, que considera la trata de 

personas en la delincuencia organizada transnacional, la Ley 28950 precisa que este 

delito puede ser cometido por uno o varios autores, tanto en el territorio de la 
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República como para la salida o entrada al país. Si interviene una organización 

criminal se agrava el delito. 

Tercero, atendiendo la especial protección de las niñas, niños y adolescentes, que 

constituyen el grupo más vulnerable, establece que la trata en su agravio no exige 

el empleo de medios coercitivos para obtener su consentimiento. Es decir, aun 

cuando el menor de edad haya “consentido”, siempre será considerado víctima y, 

por tanto, se le debe brindar asistencia y protección. Además, esta forma de trata 

siempre será agravada y a sus autores se les podrá imponer hasta 35 años de 

privación de libertad. 

Cuarto, vincula la trata de personas con el crimen organizado en general. De esta 

manera, permite investigar penalmente a quienes pretendan “lavar” o “blanquear” 

los ingresos obtenidos por la explotación; y, otorga herramientas especiales de 

investigación criminal para conocer la estructura de la organización e identificar a 

sus dirigentes e integrantes, así como su funcionamiento y conexiones. Estas 

herramientas son: agente encubierto; intervención y control de comunicaciones y 

documentos; y, la colaboración eficaz. 

Quinto, esta nueva definición y las herramientas especiales han permitido que entre 

el 2007 y enero de 2008 la policía investigue 50 casos de trata de personas, de los 

cuales más del 90% tienen como finalidad la explotación sexual. Estas 

investigaciones permitieron rescatar a 122 víctimas, siendo el grupo más vulnerable 

las adolescentes entre 14 y 17 años de edad, así como identificar a 108 tratantes.  

Según los reportes del Sistema de Registro y Estadística del delito de Trata de 

personas y Afines (RETA- PNP), estas cifras superan, de manera considerable, los 

30 casos registrados policialmente entre los años 2004 y 2006. 

Sexto, obliga a las instituciones públicas a prestar asistencia y protección integral 

no sólo a las víctimas, sino también a sus familiares directos, colaboradores, testigos 

y peritos. Esta asistencia debe incluir, como mínimo, la repatriación segura, 

albergue, inserción social y asistencia médica, psicológica, social y legal. Mientras 
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que las medidas de protección pueden llegar hasta la protección policial, cuando 

esté en peligro su vida, libertad o bienes. 

2.5.4. México  

México: Es uno de los países con peor protección infantil de Latinoamérica. En 25 

de los 32 estados de la nación Azteca, la violación infantil no es considerada un 

delito grave y los abusadores condenados pueden salir de la cárcel pagando multas.   

Estadísticas realizadas por el Instituto Interamericano del Niño, OEA (IIN), estima 

que en Latinoamérica más de dos millones de niños y adolescentes son explotados 

sexualmente cada año. Esto indica que cada hora 228 menores, en su mayoría niñas, 

son violadas, en la mitad de los casos, por algún miembro de su familia. 

Por otro lado, el informe revela que en 2015 más de 75.000 niños y niñas menores 

de 20 años fueron asesinados, en donde el 59% eran adolescentes de entre 15 y 19 

años. Los países con las más altas de tasas de homicidio infantil se encuentran en 

América Latina y el Caribe.  

Las situaciones más controvertidas son las que afectan a los menores. Muchos 

padres no comprenden que, en su lógica labor de protección de los mismos, no 

puedan vigilar qué hacen sus hijos dentro del complejo (y a veces peligroso) 

universo de Internet y las redes sociales. Lo cierto, sin embargo, es que Ley 

Orgánica de Protección Jurídica del Menor (España) consagra el derecho a la 

intimidad y al secreto de las comunicaciones de los mismos, también respecto de 

sus padres. Si deciden saltarse las normas pueden exponerse a multas o penas de 

prisión. 

La lucha contra la violencia sexual en internet acaba de comenzar. "La ‘darknet' es 

desde hace años un refugio para criminales pérfidos”, dice el comisionado 

independiente del Gobierno alemán para la lucha contra el abuso sexual, Johannes-

Wilhelm Rörig, en el marco de la vigesimoprimera edición del Congreso Europeo 

de Policía en Berlín.  

 El investigado el profesor Klaus Beier, director del hospital universitario Charité 

de Berlín manifestó: “Las cifras son aterradoras: un 9% de las niñas y un 3% de los 



70 
 

niños son víctimas de violencia sexual en Alemania. Y los expertos como él estiman 

que apenas un 10% de los casos de este tipo acaban saliendo a la luz”. (Beier, 2012, 

pág. 45) 

 

El director del Centro de Cibercriminalidad de Europol, Steven Wilson, ha 

investigado el tema de cibercriminalidad que manifiesta que “hasta qué punto está 

entrelaza do el abuso físico y el que se comete en internet. Los estudios apuntan a 

que el 80% de los abusadores digitales también querrían hacerlo físicamente.” 

(Steven, 2016, pág. 2) 

 

Así también Cathrin Vauer-Bulst que es experta en cibercriminalidad de la 

Comisión Europea en Bruselas. Manifiesta que tiene “Un problema que no sufren 

Estados Unidos, Canadá o Australia. En este ámbito solo puede tenerse éxito 

cuando se entra a formar parte del entorno criminal, dice Burst. Como la UE prohíbe 

a la policía involucrarse en actividades criminales, no puede lograr mucho en la 

lucha contra los delitos en la red. A escala internacional hay ejemplos bien 

diferentes.”  

2.6. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En relación al tema existe tanto la normativa nacional como internacional que 

garantizan los derechos y protección de los niños, niñas y adolescentes, en primera 

instancia de cita a la Constitución de la República del Ecuador 2008, destacando 

que es la máxima norma en el  país, que se complementa con la normativa 

internacional como lo constituye: La Declaración Universal de los Derechos del 

Niño (1959), en ella se consagra la necesidad de proporcionar al niño una protección 

especial. 

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

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

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

de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá 

separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades 

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

o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento 
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de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de 

otra índole. (ONU, 1959, pag.15) 

 

Entre los instrumentos internacionales que abordan el tema del abuso y explotación 

sexual infantil, ellos se puede destacar: La Convención de los Derechos del Niño 

aprobado por las Naciones Unidas en 1989 y suscrita por Ecuador en el mismo año. 

  

También se destaca el Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre 

Investigación, Aseguramiento y Obtención de Pruebas en Materia de 

Ciberdelincuencia, otra herramienta es el Convenio 182 de la OIT Convenio Sobre 

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

su Eliminación de 1999, y finalmente a ello se suma el Convenio del Consejo de 

Europa sobre la ciberdelincuencia. Todos ellos se constituyen como mecanismos  

eficaces para contrarrestar el abuso infantil y la vulneración de sus derechos.  

El programa del 12° Congreso de las Naciones Unidas sobre Novedades recientes 

en el uso de la ciencia y la tecnología por los delincuentes y por las autoridades 

competentes en la lucha contra la delincuencia, incluido el delito cibernético  

Así mismo, la Constitución de la República del Ecuador y demás cuerpos legales  

tienen el objetivo de garantizar, proteger a los niños, niñas y adolescentes. Las 

víctima de infracciones sexuales gozarán de ayuda que brinda el gobiernos en el 

cual se establece un sistema de protección y asistencia de víctimas, testigo y 

participante procesales, es la manera por el cual el estado garantiza la integridad de 

la intimidación que fuere violentada. Dentro de la disposición del art.103 menciona 

la importancia que tiene la temática de pornografía infantil perpetrada  en contra los 

menores de edad, estas personas de mala fe hacen uso de fotografías, filmaciones, 

audiovisuales, imágenes que contenga semidesnudos de los menores de edad, 

vulnerando el derecho a la intimidad. 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) se señala que: toda clase de 

comercialización que contenga pornografía infantil  será sancionado con pena 

privativa de libertad, así se señala en el artículo 104, este tipo de sanciones penales 

llevan la carga de protección al menor. El artículo 173 se refiere a la persona que 
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use medios electrónicos con fines de intimidar a un menor de edad mediante 

coacción o intimidación, será sancionada por el cometimiento de estas aberraciones 

que atentan en contra del bienestar  físico, psicológico, y social que rodea al niño, 

niña y adolescente.  Además establece que quien use identidad falsa o la suplante a 

través de tercero y medios electrónicos serán sujetos de sanciones penales. En el  

Artículo 174 sanciona a las personas que oferta de servicios sexuales con menores 

de edad  por  diferentes medios como el correo electrónico, chat, redes sociales, 

blogs, juegos en red o cualquier otro medio. En el artículo 178 trata sobre la 

violación a la intimidad cuya información se encuentre contenida en soportes 

informáticos. 

Es importante señalar que el Código de la Niñez y la Adolescencia (CONA) 

reconoce  los principios fundamentales que rigen la norma cuando se refiere a la 

explotación sexual, pornografía infantil, la utilización de imágenes utilizada bajos 

engaños a niños,  niñas y adolescentes o que bajo manipulación de un adulto utilice 

a menores con fines lucrativos o algún acto que  violente la intimidación y derecho 

de un menor en situación de riesgo. 

Existen diferentes mecanismos que garantizan el cumplimiento de los derechos 

inmanentes a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran estipulados en las 

diferentes normativas legales correspondientes al ámbito  nacional como 

internacionales, es así que  servirán de base para  efectuar  la investigación.  

  

2.7. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.7.1 Definición de términos básicos 

 

Para el presente trabajo de investigación, la correcta definición de los siguientes 

términos es trascendental: 

 

Abuso y explotación sexual.-Constituye abuso sexual toda actividad sexual 

impuesta por un adulto a un niño contra la que este tiene derecho a la 

protección del derecho penal. También se consideran abuso las actividades 

sexuales impuestas por un niño a otro si el primero es considerablemente 

mayor que la víctima o utiliza la fuerza, amenazas y otros medios de presión. 

Las actividades sexuales entre niños no se consideran abuso sexual cuando 
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los niños superan el límite de edad establecido por el Estado parte para las 

relaciones consentidas. 

A. Incitación o coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad 

sexual ilegal o psicológicamente perjudicial. 

B. La utilización de un niño con fines de explotación sexual comercial. 

C. La utilización de un niño para la producción de imágenes o grabaciones 

sonoras de abusos sexuales a niños. 

D. La prostitución infantil, la esclavitud sexual, la explotación sexual en el 

turismo. 

Desde esta perspectiva 

El abuso y la explotación sexual infantil en todas sus formas constituyen 

graves violaciones de los derechos fundamentales y de los derechos del niño 

a la protección y los cuidados necesarios para su bienestar y el derecho a ser 

protegido contra toda forma de violencia. (Cabanellas, 1993, pág. 4) 

 

Abuso sexual en línea.- 

Son todas aquellas modalidades de abuso sexual que ocurren mediante el uso 

de tecnologías de la información y la comunicación - TIC.  

El abuso sexual en línea ocurre a través de cualquier tipo de plataforma o 

dispositivo tecnológico que cuente con conexión a Internet y que disponga de 

una cámara de video para captar imágenes en vivo o en tiempo real. 

(www.abuso-sexual-en-linea.com, 2008) 

 

Ciberespacio.-“El ciberespacio o el ciberinfinito1 es una realidad simulada que se 

encuentra implementada dentro de los ordenadores y de las redes digitales de todo 

el mundo”. (www.abuso-sexual-en-linea.com, 2008) 

 

Delitos informáticos.-  “son actividades ilícitas, que se las comete a través de 

medios y dispositivos tecnológicos y de comunicación, cuyo objetivo es causar 

algún daño, provocar pérdidas o impedir el uso de sistemas informáticos” 

(www.abuso-sexual-en-linea.com, 2008) 

 

El interés superior del niño.- 

El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio  efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y 

a las instituciones públicas y privadas, el  deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento. (Cabanellas, 1993, pág. 55) 

 

Medidas de protección.- 

Son acciones que adopta la autoridad competente, mediante resolución 

judicial o administrativa, en favor del niño, niña o adolescente, cuando se ha 

producido o existe el riesgo  inminente de que se produzca una violación de 
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sus derechos por acción u omisión del Estado, la sociedad, sus progenitores o 

responsables o del propio niño o adolescente. (www.abuso-sexual-en-

linea.com, 2008) 

 

Coerción.-“Por medio de la fuerza física, la presión o el engaño.” (www.abuso-

sexual-en-linea.com, 2008) 

 

Seducción.-“El agresor realiza una violencia sistemática camuflada de seducción, 

en la que busca ganarse la confianza del niño o la niña”. (Cabanellas, 1993, pág. 

23) 

Asimetría de edad.- 

 Impide la verdadera libertad de decisión, ya que los participantes tienen unas 

experiencias, un grado de madurez biológica y unas expectativas muy 

diferentes. El menor no tiene la capacidad de diferenciar lo que está bien y 

mal, ni dar su consentimiento, porque no cuenta con una libertad de decisión. 

(www.abuso-sexual-en-linea.com, 2008) 

 

 Explotación sexual.- “Se refiere a la utilización de menores en la producción de 

pornografía o en prostitución infantil y promover el turismo infantil”. (www.abuso-

sexual-en-linea.com, 2008) 

 

Redes Sociales.-  

“Es un término originado en la comunicación. Éstas se refieren al conjunto 

delimitado de individuos, grupos, comunidades y organizaciones vinculados 

unos a otros a través de relaciones sociales. Esto fue el resultado de la 

convergencia de los medios, la economía política de los mismos y el 

desarrollo de tecnologías, teniendo como objetivo la interacción de dos o más 

canales.” (www.abuso-sexual-en-linea.com, 2008) 

 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).-  

“Tiene dos acepciones. Por un lado, a menudo, se usa el término 'tecnologías 

de la información' para referirse a cualquier forma de hacer cómputo; por el 

otro, como nombre de un programa de licenciatura que se refiere a la 

preparación que tienen estudiantes para satisfacer las necesidades de 

tecnologías en cómputo y organización.” (www.abuso-sexual-en-linea.com, 

2008) 
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2.8 DIAGNÓSTICO 

2.8.1 Estado de la situación actual del problema 

 

La problemática que ocurre respecto al abuso sexual a través de las redes hace 

visible el incumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Otra 

expectativa tiene origen en que, el acceso a los medios informáticos para los 

menores no es un hecho aislado ya que al no contar con  una restricción o control  

a través de la familia de origen provoca que se siga proliferando este tipo de 

problemática social. 

 

Indistintamente de la modalidad de abuso sexual puede ocurrir en momentos, 

circunstancias inesperadas los menores, que por una infinidad de razones carecen  

de la protección de sus progenitores generalmente son víctimas de la miseria, 

exclusión, explotación y vulneración de derechos en el actual, en el  Ecuador son 

muchos los niños, niñas y adolescentes que carecen de una adecuada información 

sobre los cuidados, precauciones y peligros existentes al manejar las redes sociales 

por ello la familia es la principal actora del cuidado y precaución hacia los menores, 

posteriormente el rol del Estado y la sociedad cumple un papel fundamental. 

 

José Serrano (Ministro del Interior) anunció la creación de una Subdirección 

contra Delitos Informáticos, en la que trabajarán de forma exclusiva 200 agentes 

de la Policía Judicial, tanto de forma operativa como preventiva, específicamente 

en temas de estafas virtuales, pornografía infantil, suplantación de identidades. 

El funcionario manifestó que se laborará en conjunto con la Fiscalía y con las 

autoridades de los planteles educativos. (Orellana, 2016, pág. 43) 
 
Son muchos los retos planteados para contrarrestar la proliferación de este 

fenómeno social que aqueja a la sociedad y especialmente a los menores de edad. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE  INVESTIGACIÓN 

 

El nivel que se utilizará en esta investigación será el descriptivo, debido a  que 

según manifiesta Hernández, Fernández y Baptista (2006): 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características 

de las personas, grupos comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir 

o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 

como se relacionan estas (p.80). 

 

La presente investigación explorara la problemática social, se definirán los conceptos 

necesarios para su explicación y, además, versara en la explicación del fenómeno del 

abuso sexual a menores mediante las redes sociales conjuntamente con la descripción 

del medio familiar para definir una posible solución a la dificultad presentada. 

 

En la presente  investigación se hará la utilización de métodos y técnicas acorde al 

problema planteado; el resultado de la aplicación de los mismos se verá reflejado 

de manera   cualitativa. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Método teórico jurídico 

 

La aplicación del mencionado método, se lo hará a fin de que la materia legal se 

encuentra implícita en la realización de esta investigación con ello se logrará el 

correcto estudio del tema. 
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3.2.2 Método inductivo 

 

Se hará el uso de elementos particulares que se ha recabado en la investigación para  

la confirmación de las variables establecidas además que  prevé el conocimiento de 

la normativa legal estipulada que va desde la Constitución de la República del 

Ecuador, los Tratados Internacionales, Código Orgánico de la Niñez y adolescencia 

y  del Código Órgano Penal Integral.  

3.2.3 Método deductivo 

 

Mediante el cual se podrá establecer el progreso en la normativa legal  para la 

protección de los derechos de los menores de tal manera fundamentar  la existencia 

del abuso sexual de los menores de edad a través de espacios cibernéticos. 

3.3. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

3.3.1 Variable independiente 

 

Causas por las que los menores de edad  son víctima de abuso sexual a través de las 

redes sociales.  

 

3.3.2 Variable dependiente 

 

Consecuencias legales y las respectivas sanciones que garantizan el cumplimiento 

de los derechos de  los niños, niñas y adolescentes. 

Secuelas del abuso sexual  consumado en menores de edad a través de  las redes 

sociales. 

Proliferación de la delincuencia manifestada y ejecutada  en el ciberespacio. 

Mecanismos utilizados para la prevención de delitos en las redes sociales. 
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3.3.3  Operacionalización de variables 

 

Cuadro 1.  Matriz de Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

NÚMERO DE 

ITEM 

 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

¿Cuáles son las 

causas por las que 

los menores de edad  

son víctima de abuso 

sexual a través de las 

redes sociales? 

 

 Derecho  Civil  

ámbito de Niñez 

y adolescencia 

 

Derechos 

Humanos 

 

-Evidenciar 

incumplimiento 

normativo en temas 

de prevención del 

abuso sexual 

online.  

-Incluir casos 

especiales de 

víctimas de este 

ilícito. 

 

           1 

 

30 

 

 

 

Entrevistas  

 

 

Encuestas  

 

 

Testimonios 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

NÚMERO DE 

ITEM 

 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

 

Consecuencias 

legales y las 

respectivas 

sanciones que 

garantizan el 

cumplimiento de los 

derechos de  los 

niños, niñas y 

adolescentes.  

.  

 

 

 

 

 

 

Derecho 

Constitucional 

 

 

Derecho Penal. 

 

 

 

Base legal  sobre el 

abuso sexual online  

 

Base legal sobre 

delitos 

informáticos y su  

prevención. 

 

 

 

4 

 

 

Entrevistas, 

encuestas, criterio 

de expertos. 

Elaborado por: Segundo Manuel Ronquillo Usuay 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para llevar a cabo esta investigación la población a ser investigadas  serán 400 

personas  que hayan tenido conocimiento sobre casos reportados por la DINAPEN 

en los que los niños que  han sido víctima de abuso sexual mediante las redes 

sociales, esta dependencia gubernamental se encuentra ubicado en la ciudad de 

Quito, así como la participación de los funcionarios del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social de la misma ciudad. 

Para llevar a cabo la presente investigación, La muestra será determinada 

científicamente a través de la aplicación de técnicas investigativas. 

Desarrollo de la fórmula 

n=tamaño de la muestra 

N= Total 400 

e= error admisible en cálculo muestral (6%) 

 

n =               400 

          0.062(400-1)+1  

  n =            400 

            0.0036 (399) +1 

 n=           400 

              (1,44)+1 

n=          400 

                2,44 

             n = 164 
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN 

 

4.1. EL ANÁLISIS Y LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1.1. Tabulación y proceso de la información 

1) ¿Considera positivo que el delito del abuso sexual a través de las redes 

sociales se encuentren contemplados como un delito? 

Tabla 1: Pregunta 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 63 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  63 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: El Autor Segundo Ronquillo 

 

Gráfico 1: Pregunta No. 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 La encuesta realizada en esta exploración investigativa, arroja como resultado que 

en un 100%  consideran que es positivo que el delito del abuso sexual a través de 

las redes sociales se encuentren contemplados como un delito, en un 0% estuvieron 

en contra de esta pregunta. Respecto  al conocimiento que tiene estos individuos en 

razón a los derechos y obligaciones de los menores que se encuentran frente al 

abuso sexual a través de las redes sociales, se muestra que la mayoría de estas 

personas tienen conocimiento sobre el tema.  

Si
100%

No
0%

Si

No

Elaborado por:Segundo Ronquillo
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2.- ¿Conoce usted cuales son los programas estatales existentes destinados a la 

prevención y cuidado de los menores de edad  que tienen acceso a las redes 

sociales?  

Tabla 2: Pregunta 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 54% 

NO 14 46% 

TOTAL  63 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: El autor Segundo Ronquillo 

 

Gráfico 2: Pregunta No. 2 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

De las personas encuestadas conocen sobre  los programas estatales existentes 

destinados para la prevención y cuidado de los menores de edad  que tienen acceso 

a las redes sociales es decir que equivalen al 54%, mientras los  consultados, que 

vienen a ser el 46% respondieron que desconocen cuáles son las iniciativas estatales 

en protección de los menores en Ecuador.  Los resultados arrojados por esta 

pregunta de la encuesta, nos muestra que la mayoría de la personas conocen sobre 

los eventos consignados al cuidado de los menores para garantizar lo manifestado 

en la constitución  y demás cuerpos legales. 

Si
54%

No
46%

Si

No

Elaborado por: Segundo Ronquillo
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3-¿Sabe usted sobre la presencia de los peligros existentes al visitar cibersitios 

conjuntamente con las redes sociales? 

Tabla 3: Pregunta 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 79% 

NO 13 21% 

TOTAL  63 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: El autor Segundo Ronquillo 

 

Gráfico 3: Pregunta No. 3 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

: De las personas  encuestadas tienen conocimiento sobre la presencia de los 

peligros existentes al visitar cibersitios conjuntamente con las redes sociales esto 

representa el 79%, el 21% de personas restantes desconocen sobre los diferentes 

riesgos existentes en la red. Esto demuestra la consecuencia lógica de las respuestas 

obtenidas en la pregunta anterior, es el conocimiento que existe entre los peligros 

existentes al navegar en internet. 

 

 

Si
79%No

21%
Si

No

Elaborado por:Segundo Ronquillo
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4- ¿Considera que la falta de supervisión  de un adulto aumenta las 

probabilidades de que un menor sea víctima de abuso sexual a través delas 

redes sociales? 

Tabla 4: Pregunta 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  60 95% 

RARA VEZ 3 5% 

NUNCA 0 0 % 

TOTAL 63 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: El autor Segundo Ronquillo  

 

Gráfico 4: Pregunta No. 4 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Del conjunto de personas encuestadas, al 95% creen que siempre la falta de 

supervisión  de un adulto si aumenta las probabilidades de que un menor sea víctima 

de abuso sexual a través delas redes sociales, por otro lado, es decir el 5% respondió 

que rara vez  consideran factible esa posibilidad, mientras que el 0% refleja que los 

adultos estén exentos de responsabilidad en el cuidado de los menores. Los 

resultados por esta pregunta confirman que este segmento poblacional está en 

evidente riesgo de ser víctimas de la vulneración de derechos si es que no existe la 

suficiente supervisión de un adulto a la hora de navegar en internet. 
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5.- ¿Considera usted que alguna de las navegaciones realizadas en internet 

constituye un factor de riesgo para el incremento de índices de abuso sexual en 

menores de edad mediante el uso de redes sociales?  

Tabla 5: Pregunta 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  57 97% 

RARA VEZ 6 3% 

NUNCA 0 0 % 

TOTAL 63 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: El autor Segundo Ronquillo  

 

Gráfico 5: Pregunta No. 5 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Los participantes encuestados, el 97% respondieron que siempre de las 

navegaciones realizadas en internet constituye un factor de riesgo para el 

incremento de índices de abuso sexual en menores de edad mediante el uso de redes 

sociales, el 3% no considero que rara vez  esto sea necesario, y así el 0%  representa 

la total negativa. Este tema ha sido bastante controversial para su contestación, 

puesto que todos coincidieron en que las navegaciones realizadas en internet 

constituye un factor de riesgo para el incremento de índices de abuso sexual dentro 

del país. 
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6.- ¿Ha escuchado usted que exclusivamente le corresponde al Estado la 

responsabilidad del cuidado y protección  del menor que ha sido víctima de 

abuso sexual a través de las redes sociales? 

Tabla 6: Pregunta 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  48 76% 

RARA VEZ 14 22% 

NUNCA 1 2 % 

TOTAL 63 100% 

 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: El autor Segundo Ronquillo 

 

Gráfico 6: Pregunta  6 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Las personas consultadas, respondieron que en un 76% que siempre le corresponde 

al Estado la responsabilidad del cuidado y protección  del menor que ha sido víctima 

de abuso sexual a través de las redes sociales, mientras que un 22% cree que rara 

vez es responsabilidad estatal y familiar y un 2% piensa que no es necesariamente 

depende del Estado nunca es responsable solo una parte interventora. La mayoría 

de los consultados creen que  el rol de responsabilidad debe ser ejercida por el  

Estado para procurar la protección  del menor que ha sido víctima de abuso sexual 

a través de las redes sociales, esto  ayudaría a que los registros delictuosos 

disminuyan. 
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7.- ¿Cómo considera usted que es la participación de las familias en cuanto a 

la prevención del abuso sexual  mediante las redes sociales para el fomento de 

la protección de los menores de edad? 

Tabla 7: Pregunta 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENA             16 26% 

BUENA  42 69% 

REGULAR  3 5 % 

TOTAL 63 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: El autor Segundo Ronquillo 

 

Gráfico 7: Pregunta No. 7 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Las  personas encuestadas el 69 % respondieron que es buena la participación de 

las familias en cuanto a la prevención del abuso sexual  mediante las redes sociales 

para el fomento de la protección de los menores de edad, por otro lado el 26% 

contesto que es muy bueno el cuidado no solo depende de la familia  si estaría 

involucrado el estado, el 5% considera que es regular la participación familiar  en 

cuantos a cuidado del menor. La mayoría de las personas encuestadas afirma que la 

participación en el cuidado del menor principalmente depende del desempeño 

familiar  es buena mas no excelente. 
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8.- ¿Cómo evalúa  usted  a las medidas estatales que son preventivas y 

sancionadoras cuando existen casos se el abuso sexual a través de las redes 

sociales? 

Tabla 8: Preguntan 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENA 5 8% 

BUENA  45 21% 

REGULAR  13 71% 

TOTAL 63 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: El autor Segundo Ronquillo 

 

Gráfico 8: Pregunta No. 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Del conjunto de  personas  consultados, en un 71% consideran como regular  a las 

medidas estatales que son preventivas y sancionadoras cuando existen casos se el 

abuso sexual a través de las redes sociales son regulares, el 21% cree que las 

medidas adoptadas por el Estado y familia  son buenas y en un 8%, respondieron 

que las medidas no son tan eficaces por lo tanto son regulares. El Estado debe 

adoptar políticas públicas eficaces  dirigidas  a estos menores que son víctima de 

abuso sexual mediante la utilización de redes sociales. 
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9.- ¿Cómo aprecia usted a la actual aplicación de las normas legales que 

garantizan  los derechos de los niños /niñas  y adolescentes que han sido 

sometidos a abusos sexuales mediante espacios cibernéticos? 

Tabla 9: Pregunta 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENA 17 27% 

BUENA  38 60% 

REGULAR  8 13% 

TOTAL 63 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: El autor Segundo Ronquillo 

 

 

Gráfico 9: Pregunta No. 9 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Las personas encuestadas en un  al 60 % respondieron que la aplicación de las 

normas legales si garantizan  los derechos de los niños /niñas  y adolescentes que 

han sido sometidos a abusos sexuales mediante espacios cibernéticos esto equivale 

a que son buenas, el 27% califican como muy buena esta aplicación y el 13% 

manifiestan que en este tema la calificación es regular. Las personas encuestadas en 

su mayoría afirman que  la actual aplicación de normas legales en favor de los 

menores de edad ha traído beneficios a favor de este sector poblacional.  
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10- ¿Considera que existen  suficientes garantías estatales  para que se 

sancione la vulneración de los menores de edad a través de las redes sociales? 

Tabla 10: Pregunta 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 24% 

NO 48 76% 

TOTAL  63 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: El autor Segundo Ronquillo 

 

 

Gráfico 10: Pregunta No. 10 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

De los investigados se arroja que el 76 % de los encuestados  afirman que si existen 

suficientes garantías estatales  para que se sancione la vulneración de los menores 

de edad a través de las redes sociales, mientras que el 24% de. personas restantes, 

afirman que no hay garantías eficaces para lograr la protección absoluta de los 

menores de edad que todo se traduce en un trabajo mancomunado entre la sociedad, 

familia y Estado. En mayoría, los encuestados están de acuerdo en que actualmente 

ya existen garantías eficaces para promover el cuidado del menor ante la 

perpetración de delitos cibernéticos, además de que las sanciones legales se ajustan 

a la realidad por la que atravesamos en la sociedad actual. 

Si
24%
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76%
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Elaborado por: Segundo Ronquillo
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

La presente investigación ha buscado sustentar y analizar el fenómeno del abuso 

sexual a través de redes sociales a niños y niñas menores de 18 años de edad. El 

mismo que es un problema que sufre la infancia en todas las culturas y más aún con 

el acceso a la nueva tecnología. 

De acuerdo al estudio jurídico realizado a través de esta investigación revela que 

existen muchos casos sobre el abuso sexual a menores de 18 años de edad que han 

sido perpetrados a través de redes sociales que no han sido notificados a ninguna 

autoridad encargada de administrar justicia. En Ecuador ha sido necesario 

considerar que el acometimiento de delitos cibernéticos que se encuentren 

relacionados con los menores de edad sea susceptibles de responsabilidad penal, a 

pesar de estas medidas adoptadas nada es garantía de que se reduzca los índices de 

víctimas de abuso sexual a través de las redes sociales. 

A pesar de las divergencias presentes con respecto a la determinación del consumo 

de actos perpetrados mediante espacios cibernéticos hace que las nuevas 

disposiciones jurídicas implementadas en el COIP tengan como objetivo evadir 

mayores riesgos en contra de los menores víctimas de este tipo de atropello. 

Actualmente existen casos que por distintas circunstancias aún no han sido 

detectados, dando como resultado que los niños, niñas y adolescentes sigan siendo 

vulnerados ante sus derechos innatos y garantizados en diferentes cuerpos legales. 

Según nuestra legislación actual el reconocimiento y garantía de los derechos 

atribuidos a los menores de edad es primordial para el desarrollo de nuestra 

sociedad así como la prevención, control y sanción para quienes incurren en el 

acometimiento de este tipo de ilícitos, fomentando la reincidencia punible. Lo cierto 

es que podría considerarse muy complejo, de acuerdo a los datos contenidos en la 

investigación es necesario reestructurar el tema de delitos informáticos, esto debido 
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a que se deben tener en cuenta las nuevas formas de estos ilícitos conjuntamente 

con sus concernientes peligros. 

Como podemos observar en el trascurso del análisis jurídico sobre este tema nos da 

un claro resultado que existen falencias al momento de juzgar a las personas que 

llegan a cometer este clase de delito, algunos casos son considerados imputables 

pues no existen la suficientes pruebas para que se les pueda juzgar o simple porque 

muchas personas se niegan a denunciar por el simple hecho que le pueda suceder a 

sus hijos o por su reputación que en muchas familias valen más que sus propios 

hijos. 

Alcanzando la razón de haber tipificado e implementado sanciones para este tipo 

de actos, se puede agregar que las víctimas son vulnerables, por lo tanto, podrán 

generar conductas reales que no son ajeno a la realidad de nuestra sociedad y como 

tal en la actualidad se han tomado medidas que se ajustan pero que aún tienen 

falencias. Para finiquitar con las conclusiones de esta indagación, es evidente que 

las medidas para contrarrestar la problemática a través de los tiempos se han venido 

desarrollando y convirtiéndose en necesarias para la sanción de estos ilícitos. 
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5.2 Recomendaciones 

Prevenir riesgos ante el cometimiento de abusos sexuales mediante las redes 

sociales , mediante la difusión de este proyecto originaria que las realidades de este 

grupo de atención prioritaria sean conocidas, para que así se establezcan 

mecanismos factibles con el fin contrarrestar esta problemática social además de 

señalar que todavía no existen los mecanismos suficientes para afrontar la correcta 

erradicación de este tipo de aberraciones en las que las principales víctimas son los 

niños, niñas y adolescentes . 

Al tratarse de un problema del cual se acrecienta su demanda a diario, se torna 

intensamente ardua la interposición eficaz, debido a la falta de mecanismos que 

viabilicen la solución e intervención sobre esta temática, reduciendo totalmente la 

capacidad de dar respuestas inmediatas , teniendo como efecto en muchos de los 

casos la impunidad el tema de abuso sexual a través de las redes sociales vulnera la 

integridad sexual de los niños, niñas menores de 18 años por lo que se requiere de 

la regularización del uso y acceso a las redes sociales para prevenir la violación de 

los derechos. 

Es necesario que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

conjuntamente con la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, 

Niñas y Adolescentes (DINAPEN) oferten opciones eficaces para la prevención de 

estos delitos perpetrados en menores, la participación del círculo familiar como el 

rol del Estado es vital para así disminuir el índice de abuso sexual mediante el uso 

de redes sociales. 

Nuestra legislación ecuatoriana en materia de la responsabilidad penal y garantista 

de derechos para los menores de edad se encuentra obligatoriamente vinculada con 

el orden internacional, por lo tanto, los cambios en esta materia son necesarios e 

inexcusables, esto con el fin de evitar que los delitos queden en la impunidad. 

La invisibilidad del tema de la violencia en todas sus circunstancias, sobre todo del 

abuso sexual infantil a través de las redes sociales, provoca que existan cuestiones 

que benefician la persistencia de este fenómeno. Por lo tanto, se plantea llevar la 
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concientización a la colectividad, entendiendo que cuanto mayor sea el número de 

individuos que se informen acerca del problema, mayor será la posibilidad de lograr 

la prevención destinada a evitar el daño. Para ello esta debe ser implementada tanto 

en el seno familiar como en la comunidad misma, generando redes de apoyo social. 

El medio familiar, también es muy significativo poder hablar con los menores de 

edad e instruir métodos de autoprotección por lo que es necesario entender que el 

cuidado ejercido sobre los menores es de vital importancia, se debe concientizar a 

la comunidad que el hecho de dialogar sobre el tema es prevenir que los niños sean 

víctimas de abuso sexual al acceder a las redes sociales. 

Nuestra actual legislación como podemos observar dan las garantías para poder 

sancionar a las personas que han sufrido de este tipo de delitos pero como podemos 

constatar falta más por parte de las autoridades para que sea más efectivo y se 

cumpla las respectivas sanciones ya que en algunos casos quedan en la impunidad 

y no son juzgados las autoridades de turno tienen que implementar más mecanismos 

para que se llegue a la eficacia y poder sancionar como manda la ley. 
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CAPITULO VI 

6. PROPUESTA 

 

6.1 Justificación 

 

El tema investigado tiene como principal objeto realizar el análisis sobre las 

conductas que ya se encuentran tipificadas como delitos en el COIP con lo que se 

logrará  determinar las diferentes causas y consecuencias que afectan a los menores 

de edad que son víctimas de abusos sexuales a través de las redes sociales. 

 

Por otro lado se requiere que quienes ejerzan el rol de padres o representantes de 

los menores sean los encargados de habilitar los  canales de comunicación para que 

los menores se encuentren informados sobre el buen uso que se le debe dar a la 

tecnología en todas sus expresiones  de esta manera identificar a los individuos que 

se acercan  con intenciones abusiva y bajo amenazas o intimidación violentan los 

derechos de los niño, niñas y adolescentes por medios cibernéticos.  

 

Ante la problemática es necesario proponer que se realice un estudio jurídico 

profundo con el de estudiar sí es que la tipificación sobre delitos cibernéticos es 

completa y acorde a la realidad, de igual manera el sistema de sanciones establecido 

al momento en la normativa penal.  

 

6.2 Objetivos  

6.2.1 Objetivo general  

 

Elaborar un estudio jurídico que demuestre el desempeño del derecho de 

protección a los menores de edad  en las redes sociales de acuerdo a lo que se 

establece en los distintos cuerpos legales.    
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6.2.2 Objetivos específicos  

 Analizar cuáles son los ilícitos cibernéticos de carácter sexual que 

mayoritariamente queda en la impunidad frente a la ausencia de un proceso 

legal.   

 Identificar una serie de irregularidades jurídicas en la normativa legal que 

provoca la ineficacia en prevención del abuso sexual mediante redes 

sociales. 

 Analizar las causas y consecuencias que acarrean los actos ilícitos 

perpetrados a través de un medio cibernético.   

 Establecer mecanismos que faciliten dar cumplimiento a los derechos 

inherentes a los menores de edad estipulados en los diferentes cuerpos 

legales. 

 Concientizar acerca de la importancia de establecer vínculos de 

comunicación entre las partes involucradas para prevenir actos ilícitos. 

6.3 Ubicación sectorial y física  

La aplicación de la propuesta de este proyecto investigado se produjo en la 

DINAPEN, así como en el Complejo Judicial Norte DMQ. 

Así como la participación de los funcionarios del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social de la misma ciudad. 
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Complejo Judicial Norte DMQ 

 

6.3.1 Beneficiarios 

 

En el momento que se cumpla el propósito de esta investigación que es el análisis 

jurídico aplicado a la realidad de las víctimas de este ilícito, los principales 

beneficiarios serán los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, los 

representantes legales o en todo caso sus padres, así como también los operadores 

de justicia, quienes realizan prácticas pre profesionales y  los  profesionales del 

derecho en libre ejercicio. 

 

6.3.2  Factibilidad 

 

Esta investigación ha sido realizada en base al principal interés del autor que al 

abordar la  problemática resalta la alta preeminencia social y sumado a esto  el 

número significativo de casos que a diario son detectados.  

El presente proyecto se  ha elaborado con el objetivo de aportar mayor 

conocimiento acerca de la vulneración de derechos que sobrellevan los niños, niñas 

y adolescentes a través de las diferentes redes sociales  que les sitúa en una situación 

de inseguridad. Habitualmente todos los menores de edad efectúan actos de 

interacción y de preámbulo en el espacio virtual, pero el volumen de las actividades 



97 
 

se acrecienta conforme avanza la edad de los individuos. Esta ampliación es gradual 

conforme muestran las derivaciones al comparar la cantidad de actividades entre 

los diferentes grupos.  

La investigación multidisciplinar ha mostrado que las redes sociales constituyen 

representaciones útiles en muchos niveles, desde las relaciones de parentesco hasta 

las relaciones de organizaciones a nivel estatal. La indagación abarca la factibilidad 

de hacer posible que las garantías legales sean ejecutadas, además de que se 

encuentran debidamente  respaldadas en la legislación nacional. De tal forma que 

la prevención del cometimiento de delitos cibernéticos debe  ir de la mano con la 

administración de justicia en el momento en que un ciudadano demande la 

reclamación de la violentación de un derecho inherente al menor de edad la misma 

que debe ser resuelta en el menor tiempo posible.  

En cuanto a Unicef son  organismos internacionales que  tiene el mismo fin que es 

el bienestar y cuidado de los niñas y niños y adolescentes menores de edad dando 

mecanismos para que la sociedad tomen más conciencia del peligro que pueden 

acarrear sus hijos al mal uso de las redes sociales, en nuestra Constitución de la 

República del Ecuador se plasma en varios de sus artículos las garantías 

constitucionales uno de ellos son el artículo 10 y 11 que nos menciona los derechos 

inalienables que tenemos todas las personas que vivimos en este Estado y  para 

proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país. 

6.4. Descripción de la propuesta  

 

El abuso sexual  se constituye como  una de las múltiples formas de maltrato infantil  

y juvenil que con el paso de tiempo ha sido altamente habitual dentro de  nuestra 

sociedad. Consecuentemente la desconfianza por parte de los menores de edad que 

han sido víctimas de este tipo de situaciones tienen temor de  develar esa realidad, 

así como también se desarrolla la presión por parte de los progenitores o tutores al 

preocuparse por  una presunta situación de abuso, este tipo de cosas provoca que 

los casos que se descubren aún formen parte de un porcentaje menor, confrontado 

con el sinnúmero de afectados por esta problemáticas social que arroja como 
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resultado a  un gran número de casos de abuso sexual no revelados en los menores 

y adolescentes. 

 Las víctimas de abuso sexual pueden ser  cualquier niño, niña o adolescente, ya 

que no existe una característica específica que establezca el perfil de una víctima 

idónea, esto se refleja en que estos actos se consuman  en todas las clases sociales 

sin distinción  del tipo de  niveles socioculturales, económicos, y religiosos. Todos 

estos se convierten en factores de riesgo para la realización de esta clase de actos. 

Algunas circunstancias como la escasez  de educación sexual, la insuficiencia de 

afecto, timidez,   la baja autoestima  son motivos en los que la víctima es más 

vulnerable para transgredir los derechos constitucionales que les asiste. 

La conjetura que existe sobre que si el victimario generalmente posee algún tipo de  

trastorno psiquiátrico o psicológico que exponga justificativo acerca de su conducta 

es errada. Hay que mencionar que gran parte de abusadores sexuales, son sometidos 

a exámenes que determinaran que si hubo o no la existencia de enajenación mental 

al cometer el ilícito. 

La detección oportuna de casos abusos sexuales perpetrados mediante el uso de 

plataformas cibernéticas o redes sociales presentan un grado de dificultad en cuanto 

a la identificación a la verdadera identidad de los posibles agresores, en la 

actualidad aún existe la creencia de que este tipo de situaciones son detectados  

rápidamente, ante esto hay que rescatar que existen múltiples razones que 

entorpecen la identificación del abusador sexual.  

La conducta presentada en los menores agredidos  incluso puede ser  aparentemente 

normal  sin dar a notar que algo les perturba o les está causando daño, 

posteriormente la probabilidad de que la víctima confunda la fantasía. 

Las denuncias sobre este tipo de actos delictuosos cometidos mediante el uso de las 

redes sociales pueden ser realizadas por cualquier tipo de persona que tenga 

conocimiento sobre su manejo, siendo así que el grupo más vulnerable son los 

menores de 12 años de edad a nivel nacional.  
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Al referirse a la prevención de esta problemática social existen distintas condiciones 

que ayudan al progreso de esta plaga social. A partir de varios estudios realizados 

sobre la dificultad multifactorial que se desglosa  sobre el tema del abuso sexual 

infantil, es viable precisar lineamientos  que atraviesan esta situación y que 

requieren ser abordadas mediante  estrategias preventivas eficaces. 

Para desarrollar algunas estrategias de prevención del abuso sexual infantil se debe  

tener en cuenta diferentes circunspecciones desde la existencia de aspectos 

controvertidos que se encuentran asociados a las diferentes formas de educación, 

valores impartidos  y  la formación recibida. 

Un punto de inicio en cuanto a la prevención en esta problemática es la falta de 

interés   por parte de los miembros de una sociedad, por eso  es conveniente 

hablarles a los niños, niñas y adolescentes sobre la peligrosidad del mal uso de las 

redes sociales conjuntamente abordando la temática del respeto sobre sus derechos 

como grupo de atención prioritaria como se estipula en la C.R.E. vigente. 

La  iniciativa de prevención de los abusos sexuales de niños, niños y adolescentes 

a través de las redes sociales vendría siendo un espacio de reflexión que abarquen  

temas asociados con la vulneración de derechos de los menores. Además de las 

temáticas vinculadas a esta contrariedad, sacándolas del ocultamiento en que se 

encuentran.  

La lucha para erradicar este tema sujeto de investigación cuenta con la participación 

de entidades públicas  y privadas con el objetivo de la prevención de este delito en 

todas las áreas como dentro de establecimientos educativos, los hogares y lo 

relacionado con el entorno social de los menores de edad.  

En la investigación realizada se puede citar a varios de los tratadistas que han 

ofrecido  información importante acerca del tema estudiado, por ejemplo se cita al 

tratadista Tejeiro, el mismo señala sobre la protección integral que se le debe 

brindar a los diferentes menores de edad, mediante la implementación de acciones, 

políticas estatales, programas de prevención, y los no menos importantes planes que 

se ejecuten a partir  del mismo Estado con coparticipación de la sociedad.  
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Limiñana hace énfasis en que el maltrato infantil se lo define como una acción en 

la que se comete abusos de distinta índole como lo constituye el  maltrato físico, 

psicológico, abuso sexual, y explotación comercial, Así también menciona a la 

desatención de que son víctimas las niñas, niños y adolescentes que han recibido 

daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño. 

El tratadista Carr, hace mención sobre la definición de lo que se considera como 

abuso sexual es uno de los delitos más graves cometidos contra la infancia y la 

adolescencia, en la actualidad se mal utiliza el internet esto por parte de los 

abusadores o posibles victimarios que mediante este medio  favorecen a la 

multiplicación de los abusos a menores de edad. 

Arnaldo define al abuso sexual mediante los espacios cibernéticos como el acceso 

de una persona adulta a un menor de edad a través de  la comunicación en soportes 

electrónicos online. En nuestra legislación también se contempla este tipo de 

vejaciones cometidas en contra de este grupo vulnerable. 

En el país existen leyes actuales que protegen a los niños y adolescentes cuando 

existan asuntos sobre  violencia psicológica, sexual y física .Todas las normativas 

establecen medidas sociales, legislativas, administrativas y judiciales para 

protección de los menores que son víctima de vulneración de derechos.  

El abuso sexual consumados en contra de los niños, niñas y adolescentes en nuestro 

país es una de las peores formas de maltrato violencia, la prevención para la no 

violentación de derechos se encuentran protegidos a nivel internacional , entre las 

que se enfatiza la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y 

Adolescentes.  

Las disposiciones legales están incluidas en diferentes cuerpos legales de relevancia 

nacional como internacional, así es que se cuenta con la Convención sobre los 

derechos de los niños, seguidamente con el Protocolo facultativo de la convención 

sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la 

utilización de niños en la pornografía, así también la legislación emitida por el 

Comité de Derecho del Niño, a nivel interno la Carta Magna, el Código Orgánico 
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Integral Penal (COIP) y el Código de la Niñez y Adolescencia son garantistas de 

velar por el bienestar de los menores. 

En el Código  de la Niñez y Adolescencia del sistema nacional descentralizado de 

protección integral de la niñez y adolescencia, en el título I, disposiciones generales. 

En el artículo. 190 da a conocer sobre la definición y objetivos del sistema.- “El 

sistema nacional descentralizado de protección integral a la niñez y adolescencia 

que es un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios, 

públicos y privados, que definen, ejecutan, controlan y evalúan las políticas, planes, 

programas y acciones, con el propósito de garantizar la protección integral de la 

niñez y adolescencia; define medidas, procedimientos, sanciones y recursos, en 

todos los ámbitos, para asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, establecidos en este Código, la 

Constitución Política y los instrumentos jurídicos internacionales.” En el Art. 191.- 

menciona sobre los principios rectores. 

En el artículo. 192.- Organismos del sistema.- El Sistema Nacional Descentralizado 

de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia está integrado por tres niveles de 

organismos, que son:  

a) El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.- Se encamina a constituirse en 

organismo rector como Consejo de la Igualdad, instancia que será fortalecida en 

forma técnica, institucional y económicamente, a fin de que cumpla a cabalidad la 

observancia de los derechos y el seguimiento a las políticas públicas que se ejecutan 

en cada una de las funciones del Estado 

b) Los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia.- Se crean los concejos 

cantonales respectivos que velen por el cumplimiento de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes  

2. Organismos de protección, defensa y exigibilidad de derechos. Son:  

a) Juntas Cantonales de Protección de Derechos.- Es la protección, defensa y 

exigibilidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes en cada cantón, en fase 

administrativa, ante casos de amenazas y vulneraciones 



102 
 

b) Administración de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia.- Tiene 

como  fin el cuidado y la protección de los derechos de la infancia a que se cumplan 

como tales y sus derechos no se vean vulnerados 

c) Otros organismos como tales tienen en si el único fin de precautelar la seguridad 

y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes y tengan un mejor futuro.  

3. Organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos. Son:  

a) Las entidades públicas de atención.- Tiene como objetivo cubrir con las 

necesidades que solicitan la ciudadanía en los diferentes actos o acontecimientos 

diarios.  

b) Las entidades privadas de atención.- Se reconoce el derecho de la iniciativa 

privada a participar en la prestación de Servicios Sociales con sujeción al régimen 

de registro, autorización e inspección establecido en esta Ley y demás legislación 

que resulte de aplicación. 

La Exigibilidad judicial involucra el compromiso del Estado ecuatoriano de 

prevenir y encausar, por las vías jurídico-administrativas previstas en la legislación, 

con la garantía y congruencia en las transgresiones a los derechos de los menores, 

de modo que ellos  puedan solicitar y lograr por parte de las autoridades e instancias 

públicas y privadas. Es necesaria  la protección de los derechos de este segmento 

poblacional. La  eliminación de las conductas dañinas, La sanción penal y civil a 

los responsables  equivaldría a la restitución de sus derechos. 

Puede observarse que algunos de los delitos informáticos merecen ser estudiados 

más detalladamente  debido a que difícilmente se puede  determinar la eficacia en 

cuanto al cometimiento del abuso sexual en menores de edad mediante redes 

sociales , como ejemplo de ello se encuentran en el COIP: el artículo 104  y el 

artículo 173 que se refieren a que  cuando una  persona que use medios electrónicos 

con fines de intimidar a un menor de edad mediante coacción o intimidación será 

sancionad por atentar en contra del  bienestar  físico, psicológico, y social que rodea 

al niño, niña y adolescente. Por otro lado, no se prevé medidas eficaces capaces de 

erradicar la problemática y la responsabilidad aplicable.   
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El sistema aplicado en Ecuador relacionado a la temática, hasta el momento es 

cuestionable porque actualmente se cuenta con el COIP en el que se encuentra la 

tipificación de delitos informáticos en los que incluye a los relacionados con el 

abuso sexual a menores, aplicando la responsabilidad estatal para la protección y 

garantía de la integridad física, psicológica y sexual de los menores.  Por el otro 

lado a pesar de que hay tipificación penal para sancionar esos actos aberrantes, las 

medidas de prevención para erradicar la problemática desatada no ha tenido los 

resultados esperados.  

Continuando con el análisis de la norma, se encuentra el art  En el artículo 178 trata 

sobre la violación a la intimidad cuya información se encuentre contenida en 

soportes informáticos. En el artículo 103, relacionado con la pornografía, en la parte 

que menciona “o de cualquier otro soporte físico o formato”, pero específicamente 

de qué trata; y el art. 105 en el sentido de “otras formas de explotación”, no se 

definen cuáles o sencillamente no se sabe a qué tipo de ilícitos hace referencia. 

Por lo tanto, la  adopción de  compromisos serios con la sociedad, evitando incurrir 

al acrecentamiento de este ilícito es vital por lo que la propuesta es realizar el 

análisis jurídico a fondo para rescatar posibles falencias a la hora de aplicar la 

normativa legal vigente en nuestro país, con ello se podrá optar por medidas más 

eficaces apegadas a la realidad social  así como las debidas reparaciones del daño 

causado. 

Es importante la realización de un estudio jurídico que vaya desde el proceso de 

prevención del abuso sexual desde tempranas edades con una educación sexual 

integral, fundamentándose en el impulso del concepto de los derechos de este grupo 

vulnerable como plataforma que orientaría el desarrollo elementos importante: 

información sobre el tema, conformación de algunas recopilaciones cognitivas .  

El proyecto de investigación finaliza con la siguiente propuesta estableciendo que 

las conductas que se encuentran tipificadas como delitos en el cuerpo legal COIP 

con el objetivo de  prevenir la violación de los derechos de los menores de edad  a 

través de las redes sociales sean conocidas por las diferentes entidades públicas así 

como promover el involucramiento de las familias para fortalecer la lucha contra el 



104 
 

abuso sexual  mediante las redes sociales, tiene importancia pero también es  

competencia del Estado mediante sus diferentes órganos judiciales canalizados a 

través de los tribunales, juzgados, funcionarios encargados de la de protección de 

menores y de los servicios sociales.  

De esta manera   se obtendrá lo siguiente:   

1.-  Evitar que los índices de arbitrariedad a los derechos de los menores vayan en 

acrecentamiento. 

2.- Recuperar la confianza en el sistema judicial. 

3.- Establecer responsabilidades en el  cumplimiento, prevención, y cuidado para 

los menores de edad por parte del Estado, ejecutores  de justicia y el medio familiar. 

4.- Permitirá avalar una mejor maniobra de justicia para reducir los casos impunes 

cuando se ha producido un ilícito de esta naturaleza.  

El presente trabajo comprende la recopilación y análisis de diferentes cuerpos 

legales concernientes al tema del proyecto investigativo sobre el abuso sexual de 

niños, niñas y adolescentes a través de las redes sociales. Entre las referencias 

reglamentarias referentes a los  Derechos Humanos, Constitución de la República 

del  Ecuador,  y finalmente  el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, todos 

estos como pauta para entender la temática. Además se toma en cuenta las distintas 

tesis y concepciones de varios  autores que han tratado el tema del abuso sexual en 

menores mediante el uso de espacios cibernéticos con el fin de poder analizar los 

diferentes aspectos acerca del tema. En esta investigación se cuenta con datos 

pertinentes tanto  a nivel nacional como internacional, los mismos  que sirven de 

referencia de dicha problemática social.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Formulario de la Encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA  

Objetivo: Determinar el grado de conocimiento que tienen  los involucrados en la 

población, sobre el delito del abuso sexual cometido a través de la redes sociales de 

los menores de edad. 

 

Marque con una X la respuesta que usted considere ser correcta. 

1) ¿Considera usted que el delito del abuso sexual a través de las redes sociales 

se encuentran tipificados en el COIP? 

a) SI 

b) NO 

2.- ¿Conoce usted cuales son los programas estatales existentes destinados a la 

prevención y cuidado de los menores de edad  que tienen acceso a las redes 

sociales?  

a) SI 

b) NO 
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3-¿Sabe usted sobre la presencia de los peligros existentes al visitar cibersitios 

conjuntamente con las redes sociales? 

a) SI 

b) NO 

 

 

4- ¿Considera que la falta de supervisión  de un adulto aumenta las 

probabilidades de que un menor sea víctima de abuso sexual a través delas 

redes sociales? 

Siempre  

Rara vez 

Nunca 

 

5.- ¿Considera usted que alguna de las navegaciones realizadas en internet 

constituye un factor de riesgo para el incremento de índices de abuso sexual en 

menores de edad mediante el uso de redes sociales?  

Siempre 

Rara vez 

Nunca 

 

 

6.- ¿Ha escuchado usted que exclusivamente le corresponde al Estado la 

responsabilidad del cuidado y protección  del menor que ha sido víctima de 

abuso sexual a través de las redes sociales? 

Siempre 

Rara vez 

Nunca 
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7.- ¿Cómo considera usted que es la participación de las familias en cuanto a 

la prevención del abuso sexual consumado mediante las redes sociales para el 

fomento de la protección de los menores de edad? 

Muy buena 

Buena 

Regular 

 

8.- ¿Cómo evalúa  usted  a las medidas estatales que son preventivas y 

sancionadoras cuando se consuma el abuso sexual a través de las redes 

sociales? 

Muy buena 

Buena 

Regular 

 

9.- ¿Cómo aprecia usted a la actual aplicación de las normas legales que 

garantizan  los derechos de los niños /niñas  y adolescentes que han sido 

sometidos a abusos sexuales mediante espacios cibernéticos? 

Muy buena 

Buena 

Regular 

 

10- ¿Considera que con la tipificación de todo tipo de conducta delictiva 

contemplada en el COIP sea garantía suficiente para que se sancione la 

vulneración de la integridad física, psicológica y sexual  de los menores de edad 

a través de las redes sociales? 

Si 

No 

 

 


