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RESUMEN 

Toda investigación relacionada con pornografía infantil requiere del uso de herramientas 

adecuadas, las que deben reunir los elementos necesarios que permitan hallar las 

evidencias del delito que se le imputa al procesado. Por otra parte, es de conocimiento 

general que, durante los últimos años, la pornografía infantil se ha venido incrementando, 

para lo cual a las redes sociales se les considera como las principales aliadas, puesto que 

los delincuentes tienen la ventaja de crear perfiles falsos, circunstancias que les permite 

engañar a sus víctimas, creyendo que jamás podrán ser descubiertos por la autoridad 

competente. Afortunadamente la investigación criminal está dando sus frutos, ante la 

inserción de la informática forense, ciencia que consiste en la aplicación de técnicas 

científicas, de ciencias de la computación, en investigaciones de carácter penal. Es decir, 

traza los lineamientos, para buscar evidencias en dispositivos digitales. Esto hace posible 

lograr la sustantividad de la conducta delictuosa, con el fin de aplicar justicia sin que 

resulte vulnerado el principio constitucional del debido proceso. Cabe agregar que la 

informática forense es considerada como una de las técnicas de gran apoyo durante el 

desarrollo de los procesos de investigación, debido a que permite a las autoridades 

competentes obtener datos informáticos tales como: archivos, registros, fotografías, 

videos y audios. De igual manera, apoya con la identificación del usuario, junto con todo 

el historial de todas sus actividades de índole. En lo que también se debe insistir es en que 

toda evidencia recabada deberá ser analizada por peritos forenses informáticos 

especializados. 
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ABSTRACT 

All research related to child pornography requires the use of appropriate tools, which 

must gather the necessary elements to find evidence of the crime that is attributed to the 

accused. On the other hand, it is common knowledge that, during the last years, child 

pornography has been increasing mostly due to the advent of social networks, since 

criminals have the advantage of creating fake profiles, which allow them to deceive 

their victims, believing that they will never be found by the competent authorities. 

Fortunately, criminal investigation is paying off, as is evidenced in the insertion of 

forensic computer science, which consists on the application of scientific techniques and 

computer science in criminal cases. That is to say, it provides the guidelines to search 

for evidence in digital devices. This makes it possible to achieve the substantivity of the 

crime in order to apply justice without violating the constitutional principle of due 

process. It should be added that computer forensics is considered one of the most 

supportive techniques during the development of investigative processes, as it allows 

the competent authorities to obtain computer data such as: files, records, photographs, 

videos and audio. Similarly, it helps identify of the user along with all the history of 

their activities. What must also be stressed is that all evidence collected must be analyzed 

by specialized computer forensic experts. 

 
KEYWORDS: CHILD PORNOGRAPHY / DIGITAL EVIDENCE/ COMPUTER 

SCIENCE/ PROTOCOLS AND PROCEDURES / COMPUTER FORENSICS/ 

EXPERT EVIDENCE / INTEGRAL ORGANIC PENAL CODE/ PROTECTION OF 

MINORS. 
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INTRODUCCIÓN  

El adquirir información relacionada con elementos de convicción durante el desarrollo 

profesional, en el marco penal es de trascendental importancia dentro de toda 

investigación criminal, lo cual exige a las personas que conforman los equipos de 

investigación, policía judicial y peritos, de una labor eficaz y confiable a fin de garantizar 

la integridad y autenticidad de las evidencias recolectadas, con el propósito de 

presentarlas, más adelante, al Tribunal competente.  

 

Por lo que se debe tomar en cuenta que mediante el análisis del contenido digital, 

visual,  de audio de los vídeos y las fotografías, a través de la técnica de  identificación 

humana del contenido digital, y de audio que hacen los especialistas en este caso los 

“peritos” se  pueden identificar no solo a las víctimas sino también a los presuntos autores 

de este tipo de delitos, además recabar pistas y detectar cualquier solapamiento que se 

presente entre casos similares, aunando esfuerzos, con el propósito de que el juez tenga 

pleno conocimiento del acto criminal.  

 

Por lo tanto, es importante indicar en qué consiste la evidencia digital,  esta 

corresponde a una nueva ciencia denominada cómputo forense, hace su aparición desde 

hace aproximadamente quince años atrás y su función  principal es la de analizar y 

recuperar información hallada en medios digitales, como pueden ser: teléfonos, 

servidores, computadoras y discos ópticos; sin importar que la información haya sido 

eliminada o enmascarada, lo mismo ocurre con los correos electrónicos y la navegación 

de páginas web, justificación suficiente para que la fiscalía decida continuar valiéndose 

de los peritos durante la etapa de investigación de los procesos en curso, ya que  al prestar 

su asistencia técnica  para la extracción y el análisis de pruebas digitales procedentes de 

los teléfonos móviles y otros dispositivos incautados, permitiendo reconocer a las 

víctimas a más de los supuestos responsables que presentan las imágenes. 

 

Una gran tarea que le corresponde a los Jueces de los Tribunales de Garantías 

Penales es la de sentenciar delitos que devienen de una acción u omisión típica, 

antijurídica y delictuosa, tomados en cuenta por intermedio de la prueba, a fin de que se 

demuestre el nexo causal existente entre la responsabilidad del imputado y el delito 

presuntamente cometido, sobrepasando el estereotipado sentido de inocencia, pero ante 
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todo garantizando todos los principios que inherentes al proceso, como son: legalidad, 

autenticidad, sometimiento a cadena de custodia, además del nivel  de aprobación 

científica y técnica del indicio que presente la prueba. 

 

Se entiende como análisis digital forense al manejo de procedimientos analíticos 

y científicos especializados que conllevan a la identificación, preservación y presentación 

de información valida al interior de un proceso legal. Es una disciplina que comienza con 

los orígenes mismos de la electrónica digital, pero se ha desarrollado de manera diferente. 

Mientras el hardware digital y la informática han tenido un desarrollo y difusión tan 

extendida, que son un acabado ejemplo de la llamada globalización; la informática 

forense siempre se encuentra basada en un prototipo en relación con el marco jurídico de 

cada uno de los Estados.   

 

Tal es el caso que no solo se debe aplicar las técnicas de recolección de la 

información en la escena del crimen, sino también las técnicas de identidad humana como 

la de identificación facial y la de identificación de voces, que constan en las evidencias, 

con una muestra del sujeto procesado, elementos que permitirán descubrir sí realmente se 

le vincula al presunto infractor con el correspondiente delito imputado.  
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CAPÍTULO I 

ORIGEN Y ALCANCE DEL CONCEPTO DE PORNOGRAFÍA INFANTIL Y 

CONDUCTAS AFINES 

1.1 Pornografía infantil 

1.1.1 Generalidades 

El tema de la Pornografía Infantil comprende toda representación bien sea de niño, niña 

y/o adolescente efectuando actos de tipo sexual manifiesto, produciéndose mediante la 

representación de partes genitales con propósitos preeminentemente sexuales, de igual 

manera en este ámbito se le considera a toda aquella organización de diversión en directo 

de escenas sexuales en la que participen infantes, las cuales posteriormente podrían ser 

trasmitidas a través de medios audiovisuales.  

 

Seguidamente se busca el origen de la palabra pornografía, encontrándose que 

etimológicamente esta palabra proviene del griego pornografhos; porne = prostituta y 

graphos=escribir. Por su parte, Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico 

Elemental, la define como: “Obscenidad o salacidad en las obras literarias o artísticas”, o 

la “obra o escrito lascivo”; “Conjunto de dibujos, grabados o pinturas obscenos” (2010, 

pág. 301). 

 

El diccionario de la RAE conceptúa a la pornografía como: “Presentación abierta 

y cruda del sexo que busca producir excitación. Espectáculo, texto o producto audiovisual 

que utiliza la pornografía; tratado acerca de la prostitución.  

 

El gran inconveniente que lleva implícito este delito radica en la dificultad de 

apreciación práctica del supuesto hecho, en tanto que la diferenciación entre la creación 

y la realidad es difícil de corroborar, debiendo existir indicios evidentes de la citada 

asociación para apreciar la conducta típica. No basta con la mera asociación de caracteres 

comunes a cualquier menor, sino que debe referirse a rasgos característicos del supuesto 

sujeto pasivo. Por lo tanto, únicamente cabrá apreciar este tipo penal, cuando de forma 

expresa pueda conocerse que en los actos pornográficos recogidos en el material 

intervienen niños, niñas y adolescentes.  
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Es por ello, por lo que en la mayoría de ocasiones se debe referir a los hechos 

probados si se habla de menores reales o de composiciones virtuales o imágenes trucadas. 

La convicción o no, muchas veces procederá de la observación directa del tribunal, 

conforme a su criterio valorativo racional, el cual podrá comprobar por la estatura, rostro, 

falta o no de desarrollo físico sexual (por ejemplo, ausencia de vello púbico), la edad 

aproximada de los mismos, entre otros.  

 

Como lo menciona el tratadista José Luís Díez Ripollés, destacando las vertientes, 

positiva (la tendencia de la representación gráfica, sonora y/o escrita a excitar 

sexualmente) y negativa (la ausencia de valores estéticos, informativos o científicos) de 

la pornografía:  

Debe entenderse por representación pornográfica toda aquella que contenga 

inclinación hacia la excitación sexual y que resulte adecuada para envolver 

intensamente a personas que se encuentren en la búsqueda de un contexto 
exclusivamente sexual. Esta definición se encuentra estructurada en dos partes: 

la primera, tiene que ver con su inclinación motivada en la representación propia, 

dando sentido a su materialidad y a todo el contenido intelectual, sensorial y 

afectivo que lleva incorporado, a su significación esencial, que no debe 
identificarse, ni con la finalidad del autor o creador material de ella, ni con las 

potencialidades o aptitudes que pueda tener la representación en sí para lograr tal 

finalidad objetivada. A su vez esta tendencia objetivada se concreta en la finalidad 
de excitar sexualmente, finalidad o función que le impregna por completo. La 

segunda parte de la definición tiene la misión de introducir la referencia a la 

gravedad o magnitud en el propio concepto de objeto pornográfico, ya que sólo 
así éste adquiere su plena configuración, y se hace adoptando el mismo punto de 

referencia, coherente con el bien jurídico protegido, que hemos elegido para 

configurar el elemento de la gravedad de la conducta en los actos lúbricos y de 

exhibición obscena. (ORTS & ROIG, 2009, pág. 225). 

Asimismo, el criminólogo Juan Carlos Rojo García “siguiendo a José Luís Díez Ripollés 

se refiere al concepto de pornografía infantil y agrega: 

La pornografía puede definirse positiva y negativamente. Refiriendo el primer 
punto, corresponde a perseguir representar gráfica, sonora y / o escrita una 

representación con el objetivo de provocar excitación sexual en un individuo; en 

cuanto a la parte negativa corresponde a la carencia de todos los valores morales, 

éticos, científicos e informativos existentes entre el erotismo, el desnudo a 

manera artística y su fin primordial la pornografía. (DÍEZ, 2012, pág. 215) 

También Manuel Cancio Meliá1 apunta lo siguiente, con relación al material 

pornográfico:   

                                                
1 Manuel Cancio Melia, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.  
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En primer lugar, ha de señalarse que la mención del término «material» no debe 

ampliar el concepto de pornografía a meros objetos relacionados con la 

sexualidad que por sí solos no pueden llegar a tener el efecto negativo a quienes 
llega la motivación, no pudiendo incriminarles. En segundo lugar, es evidente 

que el concepto de lo que es pornográfico o no queda ligado a cuáles sean las 

representaciones valorativas sociales del momento, de modo que suele definirse 
de manera negativa como representación de contenido sexual, destinada a la 

excitación o satisfacción de instintos sexuales y carente de valor artístico, 

científico, etc. (CANCIO, 2009, pág. 90) 

Cabe señalar que en nuestra normativa penal vigente intenta resolver el problema de la 

pornografía infantil con la utilización de niñas, niños y adolescentes, relacionando actos 

sexuales explícitos o la representación de las partes genitales, con propósito de tipo 

sexual.  

 

Últimamente la pornografía infantil se considera un gran problema a nivel 

internacional, que ha traspasado fronteras, ante el aparecimiento de nuevas tecnologías 

que los ciberdelincuentes aprenden a utilizar para cometer crímenes que por razones 

obvias cada uno de los Estados han venido abordando el tema, con respecto a esto Juan 

Carlos Rodríguez Gómez2, Sostiene en obra de Nieves Sanz Mulas, lo siguiente:  

Internet se ha convertido en un vehículo rápido, cómodo, barato y seguro para 

permitir el difundir información ilegal altamente apetecida… existe infinidad de 
archivos con contenidos relacionados con el tema pornográfico en donde 

aparecen menores fotografiados e inclusive videos donde actúan menores en 

escenas sexuales, niños y niños obligados a representarlas. Esto no deja de ser 
meramente acciones de satisfacción para los delincuentes, sino que equivale al 

horror, el desagrado y lo peor es que circulan por las redes los trecientos sesenta 

días de año, durante las veinticuatro horas de cada día. Como si fuera poco, todo 

este material es descargable, servicio que representa altos réditos económicos 
para quienes lo distribuyen, pues quienes lo adquieren podrán verlo 

cómodamente desde cualquier lugar en el mundo. (RODRÍGUEZ J. , 2010, pág. 

189) 

 

1.1.2 Elementos constitutivos del delito de pornografía infantil  

A continuación de manera descriptiva se relacionan los elementos que constituyen 

el delito de pornografía infantil:  

 

                                                
2 Juan Carlos Rodríguez Gómez, ensayista, catedrático, escritor y académico español.  
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1.1.2.1 El bien jurídico tutelado  

En este sentido el tema ha sido muy debatido, puesto que se debe demostrar que las 

imágenes expuestas son reales, de llegar a existir duda sobre ello los jueces podrían 

incurrir en menoscabar la seguridad jurídica de los implicados, por lo que se consideraría 

inexistente la conducta penal referida. De aquí parte, la importancia que tiene la experticia 

de quien valora el material, para poder determinar si puede atribuirse como pornográfico 

o no.  

 

Con base a lo expuesto anteriormente es que algunos autores aducen que ante 

supuestos no podría señalarse la existencia de bienes jurídicos lesionados, 

interpretándolos más bien como bienes jurídicos aparentes pero irreales. 

 

Por su parte, la Fiscalía General del Estado en casos similares al expuesto 

anteriormente determina que si existe lesión al bien jurídico, el cual sería a la indemnidad 

y dignidad sexual a la infancia de manera conjunta, frente al impedimento de 

identificación de menores en particular. De igual manera aplicable en circunstancias de 

que la persona que aparezca en la imagen simule o represente a un menor. 

 

Definitivamente el bien jurídico protegido en el delito de pornografía infantil es 

el de la libertad sexual, al imposibilitar a la víctima de repeler nuevos ataques, rechazar 

proposiciones, expresar su inconformidad ante el abuso, sentirse sujeto a la voluntad por 

parte del abusador.   

 

Respecto al bien jurídico protegido de la libertad sexual, algunos tratadistas no 

están de acuerdo con abordarlo, puesto que aducen que los menores legalmente no 

disponen de capacidad para dar consentimiento, precepto que ratifica Francisco Muñoz 

Conde, al afirmar que: 

La libertad sexual como bien jurídico protegido no deja de ser un eufemismo o 

una forma como otra cualquiera de alterar el significado de las palabras, siendo 
que si algo caracteriza a estos sujetos es precisamente su falta de autonomía para 

decidir en materia sexual. (MUÑOZ, 2009, pág. 19) 

Claro está que las víctimas del delito de pornografía infantil son menores de edad 

y la libertad sexual no sería el único bien jurídico protegido, si se tiene en cuenta que 
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están en pleno desarrollo no solo físicamente sino también su personalidad, lo que la 

conducta penal también produce en el menor truncar su libre formación de la sexualidad 

hasta que llegue a tener la edad propicia para decidirla de manera natural. 

 

A lo descrito anteriormente hace parte del concepto de la intangibilidad sexual 

que corresponde a la protección especial que la ley propicia a personas que se encuentran 

incapacitadas para ejercer su libertad sexual, encontrándose más vulnerables que el resto 

de la comunidad.  

 

Alonso Cabrera se refiere claramente al bien jurídico protegido aplicable ante este 

delito y comenta: “Cuando la víctima es enajenada o menor de doce años, es más 

adecuado referirse a la intangibilidad o indemnidad sexual como interés protegido” 

(CABRERA, 2005, pág. 128) 

 

Entonces el bien jurídico protegido en los delitos relacionados con pornografía 

infantil es la indemnidad sexual, por lo que toda persona solo al llegar a su adultez tiene 

el derecho de decidir acerca de su comportamiento sexual, la que estará exenta de la 

intromisión de terceros; en cambio en lo que compete a la libertad sexuales, los menores 

no disponen de la capacidad legal para auto determinarse sexualmente.  

 

El delito de pornografía infantil a más de vulnerar el bien jurídico de indemnidad 

sexual, también afecta a otros bienes jurídicos como: integridad física, psíquica, moral y 

sexual. 

 

1.1.2.2 Derechos Humanos 

El delito de pornografía infantil tipificado y sancionado en el artículo 103 del Código 

Orgánico Integral Penal vulnera derechos reconocidos en instrumentos internacionales 

como la Convención Americana de Derechos Humanos y todos los tratados que protegen 

y garantizan la vida armónica en sociedad de los niños, niñas y adolescentes, quienes han 

resultado siendo víctimas de este tipo de conductas dolosas repudiadas por la sociedad, 

por lo que afectan gravemente su vida física y psicológica de manera permanente, para 

que se apliquen sanciones más severas y así se incluyan en el ámbito de aplicación de los 

instrumentos y convenios internacionales en la lucha para erradicar este tipo de delitos, 
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haciendo que la normativa nacional tenga sanciones eficaces, proporcionadas y 

disuasorias.  

 

1.1.2.3 Sujeto activo o victimario 

En este tipo penal no se exige un sujeto activo calificado, es decir puede ser cualquier 

persona, sin que necesariamente reúna características específicas; sin embargo es 

importante observar su composición de tipo penal en el marco jurídico ecuatoriano, 

comúnmente se asevera que quien lleva a cabo estos actos es pedófilo, pero no se le 

considera como un requisito, pueden haber personas que sin padecer de este trastorno se 

exciten  al visualizar escenas en las que aparezcan posiblemente menores de edad. 

 

 Por su parte el sujeto activo tiene la ventaja de no percibir persecución policial y 

a pesar de que los sitios web que frecuentan se cierran constantemente, cada día se abren 

nuevos que operan en la impunidad por algún tiempo. Además, piensan que su 

intervención es absolutamente anónima, lo que supuestamente les garantiza que jamás 

podrán ser identificados, mucho menos localizados, lo que si perciben es el rechazo por 

parte de la sociedad.  

 

 Es de agregar de que el sujeto activo en los delitos de pornografía infantil afecta 

directamente al desarrollo normal de niños, niñas y adolescentes y desde cualquier ámbito 

es importante  clarificar los daños que ocasiona esta conducta reprochable tanto de 

manera individual como también colectiva.  

 

1.1.2.4 Sujeto pasivo o víctima 

De acuerdo a la legislación ecuatoriana, es considerada víctima en el delito de pornografía 

infantil toda persona que no haya alcanzado mayoría de edad, es decir los dieciocho años. 

Contrariamente en algunos países varía la edad del menor para considerársele como 

víctima, inclusive lo de la edad pasa a segundo plano, sin que se le dé mayor importancia.  

 

1.1.2.5 Material pornográfico 

Considerado elemento valorativo de tipo objetivo. Al respecto el Consejo de la Unión 

Europea determina como material pornográfico a: 
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Todo aquello que describa o represente de manera visual: niño real practicando o 

participando de una conducta sexualmente explicita, en la que incluye exhibición 

de los genitales o de la zona púbica; de igual manera la participación de una 
persona que actúe como niño con el mismo comportamiento; imágenes realistas 

de un niño inexistente en las que actúe de igual forma. (Naciones Unidas). 

El concepto de la expresión de material pornográfico pronunciado por las Naciones 

Unidas parece que podría quedar un tanto corto, en el sentido de que hacen parte de 

“representación visual” elementos como: cintas de video, películas que no han sido aún 

reveladas; de igual manera datos almacenados en discos de ordenadores o a través de 

diversos medios electrónicos. Todos estos pueden convertirse en imágenes visuales, 

equivalente a material pornográfico.  

 

 José Miguel De la Rosa considera como material pornográfico a: 

Fotografías, videos, soportes magnéticos que incorporen a un menor en una 

conducta sexual explicita, entendiendo por esta el acceso carnal en todas sus 

modalidades, la masturbación, zoofilia o prácticas sadomasoquistas, pero no los 

simples desnudos (2009, pág. 198)  

Ahora bien, acotar el concepto de qué se debe entender por pornografía infantil se 

convierte en una ardua tarea, pues depende de factores tan dispares como la cultura, las 

creencias morales, las concretas pautas de comportamiento sexual, y las ideas religiosas 

de cada comunidad. De aquí parte que cada nación aporta un concepto de pornografía 

infantil discrepante de otro, por lo que es entendible, pues la normativa penal de cada país 

difiere enormemente, claro que la esencia terminológica es similar.  

 

Lo importante es que cada marco jurídico se acoja a los instrumentos 

internacionales de los que cada Estado es miembro, motivo por el cual el Ecuador toma 

en cuenta a la Convención sobre los Derechos del Niño del año 2000, documento que 

conceptualiza a la pornografía infantil, como aparece textualmente a continuación: 

“representación, por cualquier medio, de menores dedicada a actividades sexuales 

explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un menor 

con fines primordialmente sexuales”. (NACIONES UNIDAS, 2002) 
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1.1.3 Modalidades de pornografía infantil. 

El autor Miguel Boldova3 estima que es importante encuadrar a la pornografía infantil 

dentro de las modalidades que se exponen a continuación:  

Corresponde a toda conducta sexual en la cual se involucra como principal 

participante a un menor de edad, donde el acto grabado que puede ser reproducido 

cuantas veces se lo requiera y por lo tanto también podrá ser exhibido fácilmente.  

a) Literaria: Se la realiza a través de escritos, no necesita de imágenes, tampoco sonidos o 

voces de menores. El problema es que a este tipo de pornografía poco se advierte y por 

ende no se le sanciona, por lo que queda en la impunidad, inclusive sus víctimas 

generalmente se desconocen.  

b) Virtual: Quienes utilizan a este tipo de pornografía modifican o alteran la voz del menor, 

lo mismo ocurre con su imagen, pero, aunque se le vincula indirectamente se le considera 

ilegal debido a que los derechos son conculcados, razón por la cual estos materiales son 

estricta prohibición de circulación. Claro que algunos autores opinan que no debería 

estimarse como delito puesto que ellos consideran ausencia de lesividad ante la existencia 

de marcada confusión al respecto, también hay quienes consideran a la pornografía virtual 
como en la que sus participantes no son personas sino la atinente a expresiones de dibujos 

animados que se los realiza a través de software o determinados programas informáticos.  

c) Sonora: Material pornográfico en el que se implican voces de menores de edad, para lo 

cual se utiliza únicamente en la el tipo de pornografía virtual, la cuestión es que la 

participación es evidentemente directa.  

d) Pseudo-pornografía: Aparece en el material expuesto la participación de menores de edad, 

pudiendo ser en dibujos, en animaciones o a través de simulaciones caracterizadas por 

adultos. Un infante puede o no participar en este tipo de pornografía sea de manera directa 

o indirecta, pues en ella no se emplea su voz, tampoco su imagen, concluyéndose que es 

una forma extracta, pero lo que si se determina es que su vinculación, por lo que demostrar 

su implicación podría considerarse demasiado compleja. Cabe anotar que de ninguna 
manera podría dejarse de lado la responsabilidad en este tipo de prácticas para quienes 

practiquen esta técnica, puesto que puede decirse que entra en juego la intimidad, la 

dignidad. Claro que hay quienes afirman que de llegar a sancionarse esto podría conllevar 

a la incentivación de la paidofilia, puesto que no hay manera de verificar si dicho material 

contribuye a los mencionados supuestos (BOLDOVAR, 2016, pág. 20). 

Algunos autores determinan que la pseudo pornografía infantil contiene su propia 

clasificación:  

1. Técnica: Es la protagonizada por mayores de edad que aparentan ser menores 

utilizando diversos medios o procedimientos como (“retoque” de fotografías o 

filmaciones consistentes en eliminación de vello púbico o facial, suavizado de las 

facciones, uso de prendas de vestir relacionadas con menores de edad, etc.). Está 

                                                
3 Miguel Ángel Boldova, Docente e investigador de la Universidad de Zaragoza en España, autor de obras 

relacionadas con derecho penal, filosofía e historia del derecho; articulista de revistas enfocadas al derecho 

penal y criminología.  
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se limita a representar a niños, niñas o adolescentes por medio de mayores de edad 

que aparentan ser menores.  Cabe señalar que, en el ámbito europeo, tanto el 

Convenio sobre cibercriminalidad en su artículo 9 numeral 2 de la Decisión marco 

2004/68/JAI del Consejo, de diciembre 22 del año 2003, relacionada con la lucha 

en contra de la explotación de niños, niñas y adolescentes en este tipo de 

pornografía, coincidiendo con el Art. 1ro., entendiéndose por pornografía infantil 

como el uso de todo tipo de material referente con esta actividad que represente 

visual y realmente a una persona menor de edad, quien aparece participando o 

practicando en un acto explícitamente sexual; de igual manera el emplear 

imágenes que aunque no sean reales conlleven al mismo fin 

2. Infantil artificial: Una menor práctica de manera integrada por intermedio de la 

irrealidad de un patrón consistente en una animación o dibujo, es decir acto falso 

de pornografía, utilizando animaciones, caricaturas o dibujos representando actos 

sexuales. 

1.1.4 Tecnologías de Comunicación e Información (TIC´s)  

El aparecimiento de estas nuevas tecnologías, consideradas como revolución tecnológica; 

además de la facilidad de acceder al internet dentro de la sociedad de la postmodernidad 

informática hacen parte de la interactividad cibernética en que se vive actualmente, esto 

viene permitiendo que se suscite la multiplicación de delitos y de ciertas conductas que 

abundan en el ciberespacio, lo cual ha venido dando origen a la ciber criminología. 

 

En respuesta al planteamiento anterior se ha hecho necesaria la intervención por 

parte de profesionales en el tema que conlleven a tomar medidas preventivas, para lo cual 

es indispensable el conocimiento no solo de los espacios físicos sino también de los 

virtuales que envuelve a la comunicación entre las personas, en tiempo real y 

absolutamente globalizada del s. XXI. 

 

Por otra parte, no podría dejarse de lado de que, al acceso a internet, las Naciones 

Unidas lo ha estipulado cono derecho humano inalienable en razón de que se trata de una 

herramienta a través de la cual se pueden ejercer derechos conexos, como son: asociación 

y organización, participación, libertad de expresión, comunicación e información; sin 
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embargo, también es factible el que los usuarios puedan resultar siendo víctimas de delitos 

y crímenes en contra de su integridad personal.  

 

 Sobra advertir de que el Estado es quien debe intervenir en cuanto a la prevención 

y delito al momento que surgen prácticas inadecuadas, debido a que convergen en 

conductas extremadamente dañosas las que además de afectar al propio Estado también 

a la sociedad. 

 

 Lamentablemente, la incursión de las nuevas Tecnologías de Información y 

comunicación ha sido aprovechada de manera inimaginable por personas que se 

modernizan para el cometimiento conductas criminales y han aprendido a valerse de las 

diversas herramientas que le ofrece la web. Para ellos la ventaja es que en el uso del ciber 

espacio es que todos se comunican con todos, pero los internautas no necesitan de una 

identidad individual, como: nombre, ubicación geográfica, posición social, a lo que 

responde otras necesidades orientadas a intereses diversos.  

  

La utilización de los TCS´s ha permitido a los ciberdelincuentes el suplantar 

identidades, la creación continua de nuevos perfiles para convencer a sus víctimas a ser 

partícipes de sus atroces instintos, en un espacio totalmente desconocido desprovisto de 

límites.  

 

Ulrich Beck se refiere al concepto de las TICS´s manifestando que inicialmente la 

expresión se remitía exclusivamente al ámbito de las ciencias, pero a medida que fueron 

desarrollándose inició inevitablemente su avance dentro de la criminalidad, generando 

diversos conflictos sociales derivados de su utilización.  

 

Evaluando a las TIC´s desde el punto negativo, representa potencial peligro para 

empresas; personas adultas; niños, niñas y adolescentes; convirtiéndose éstos últimos en 

víctimas de la demencia digital, debido a que no disponen de capacidad para discernir las 

intenciones de aquellas personas con las que pudieren llegar a tener una relación virtual 

y mucho menos percibir las nefastas consecuencias.  

 

Ante el escenario descrito anteriormente quienes resultan mayormente afectados 

por el uso inadecuado de estas nuevas tecnologías son los niños, niñas y adolescentes, 
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viéndolo desde la perspectiva de que ellos disponen de una capacidad innata de 

adaptación, aventajando sobremanera a los adultos. Lo que puede realmente deducirse es 

que los medios tecnológicos han llegado para entrar en la existencia de las personas y de 

algún modo moldea las tareas cotidianas.  

 

Para Tascón el uso de las nuevas tecnologías puede hacer que niños, niñas y 

adolescente acechen constante peligro en el ciberespacio, ante la presencia de contenidos 

degradantes, violentos, pornográficos, racistas, discriminatorios o estereotipados; de 

igual manera pueden resultar siendo víctimas de acoso y de explotación para la 

prostitución y pornografía. 

 

En respuesta a la presencia de conductas delictuosas generadas a través de la 

utilización de nuevas tecnologías, cada uno de los Estados han tipificado en sus marcos 

jurídicos diversos delitos, todos ellos configurados como punibles en contra de la 

autonomía sexual, pero a pesar de todo no ha sido posible controlar estas acciones en su 

totalidad.  

 

 Es de advertir de que el progreso informático es característico de este milenio, a 

lo que Fernando Hamuy y José Galeano, agregan:  

Las TIC no son buenas ni malas, su uso es el que las convierte en una excelente 

oportunidad, no solo a nivel recreativo, sino en lo educativo y cultural o pueden 

convertirse en una peligrosa arma que pone en riesgo la integridad de los niños. 

 Las TIC´s brindan un abanico amplio de posibilidades al ser humano, pero su 

delimitación es importante con el objetivo de inhibir los excesos que por lo general son 

dañosos y por supuesto difíciles de superar, por lo que gran parte de ellos conllevan al 

surgimiento de eventos delictógenos por su indebido uso, con lo que se concluye que la 

red carece de todo límite.  

 

1.1.4.1 El cibercrimen  

Son verdaderas mafias las que practican sus ataques a través del internet, siendo éstas 

quienes han promovido al cibercrimen como categoría del delito informático, 

convirtiendo al término en una expresión ampliamente utilizada para referirse a cualquier 
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actividad indebida en que haya de por medio el uso de un sistema informático o recurso 

telemático con el objetivo de llevar a cabo engaños y malas prácticas. 

 

 El cibercrimen genera daño a las personas, conducta que aunque todavía no se 

encuentra tipificada ni tampoco sancionada, ni tratada dentro de un contexto penal 

especifico, supone acciones incomodas sobre la víctima, donde resultan afectadas 

generalmente en lo económico y en otras áreas personales o a su vez los equipos 

informáticos resultan seriamente comprometidos a consecuencia de ataques por medio de 

la propagación de software malicioso, a lo que informáticamente se le denomina como 

malware.  

 

1.1.4.2 Delincuentes informáticos  

Gonzalo Alejandro Sánchez refiere las características que por lo general distinguen a un 

delincuente informático: 

a) No disponen de antecedentes penales; son poco sociales. 

b) En su gran mayoría son de sexo masculino. 

c) Actúan de manera individual 

d) Gran parte de ellos son jóvenes que se han especializado en informática, 

electrónica y telecomunicaciones. 

Pueden llegar a ser procesados por delitos informáticos: 

a) No necesariamente personas que dominen la informática, sino aquellas 

especializadas en el uso de aplicaciones instaladas en las empresas para las que 

trabajan. 

b) Quienes utilicen inadecuadamente redes sociales, correos electrónicos, envío de 

mensajería a través de dispositivos electrónicos, entre otros.  
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1.1.4.3  La explotación sexual infantil en línea 

En este ámbito lo más preocupante es determinar si Ecuador dispone de las directrices 

necesarias para abordar ante todo la prevención y en caso de que se presente esta 

situación, es necesario revisar las leyes, las políticas, las herramientas y las unidades 

especializadas para que se lleve a cabo las investigaciones y el enjuiciamiento de los 

delitos resultantes del abuso y de la explotación sexual infantil en línea. 

 

 Lo expuesto anteriormente, conlleva a observar el marco regulatorio, de aquí 

dependerá que investigadores, jueces, fiscales y diversas organizaciones involucradas 

cumplan con su rol de justicia, de lo contrario habría que buscar una posible reforma a la 

legislación, para abogar por la adopción de políticas orientadas a la prevención, la 

asistencia a las víctimas y esto continuaría con la investigación acerca de delitos 

relacionados:   

 

 Producción: fabricación, creación o exhibición de material para uso propio o 

ajeno, el proporcionar material, recursos financieros, o tal vez ambos para propiciar la 

confección de material. Distribución: entrega, venta, intercambio y/o comercialización 

del material a través de un intermediario, consumidor o distribuidor. Diseminación: 

publicación, transmisión o puesta del material al público. Importación: ingresar al país 

material pornográfico procedente de otro país. Exportación: llevar material de un país a 

otro. Oferta: Proporcionar el acceso o poner a disposición a un menor para que sea 

utilizado en actividades, cuyo resultante sea la obtención de material pornográfico. Venta: 

transferencia del material a otros a cambio de obtener algo a cambio como 

contraprestación. Posesión: acto de tener el material bien sea fisca o virtualmente, para 

uso propio o ajeno. Almacenamiento: recopilación, almacenamiento o registro de 

material. 

 

 Como se puede observar, el ámbito de manejo del material pornográfico infantil 

es suficientemente amplio y debe ser destruido al momento que sea filtrada su detección, 

la cual puede darse mediante información particular, notificación oficial o como 

resultante de investigación durante el desarrollo de un proceso. Al respecto, existen países 

donde son las autoridades directamente quienes se encargan de la eliminación de este tipo 

de materiales y en el procedimiento no se hace necesaria la participación de las empresas 
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que proveen el servicio de internet, pero sí debería exigírseles el filtrado de todo material 

sospechoso que circule en la red, para su posterior análisis. 

 

 Esto de la pornografía en línea, donde los menores son las víctimas se ha venido 

proliferando, los avances tecnológicos ofrecen inimaginables ventajas a los delincuentes 

cibernéticos, permitiéndoles ubicar a las víctimas a través de la red, proceso en el que se 

distinguen la solicitud del menor con fines estrictamente sexuales, a lo cual se le 

denomina “preparación en línea” y consiste en el establecimiento de la relación con el 

menor, lo cual puede posibilitarse por intermedio de internet o cualquier otro tipo de 

tecnología digital, el contacto puede posteriormente producirse directamente en persona.  

 

 Durante esta preparación en línea, el delincuente convence al menor para asegurar 

la asistencia a una futura reunión, entabla amistad con él y lo persuade gradualmente para 

hacerlo participe de una relación sexual.  En algunas circunstancias la víctima inclusive 

no participa activamente del acto sexual, pueden valerse de personas cercanas que 

conocen de manera personal al menor y estos son quienes los vinculan. Por otra parte, 

pueden utilizar imágenes y editarlas.   

 

Esto genera graves consecuencias en la víctima, algunos tratadistas manifiestan 

que pueden ser similares o en algunos de los casos las mismas con respecto a una 

experiencia de abuso sexual físico, por lo que van acompañadas de la culpa y la vergüenza 

producto de creer que han sido participes de su propia explotación sexual. La impotencia 

que sufre el menor es de gran magnitud, puesto que a él le convencieron de encender su 

propia cámara web, tomarse fotografías, pero la víctima después de esto ya pierde 

definitivamente el control sobre el uso de esas imágenes y no se entera de quiénes van a 

verlas. 

 

La generación de este material encierra básicamente dos frentes utilizados para 

obtener el material, ellos son el sexting y la extorsión sexual. El primero, consiste en la 

“autoproducción de imágenes sexuales” o también el denominado “intercambio de 

mensajes o imágenes sexuales”, los que pueden contener desnudos o imágenes sugestivas 

a través de telefonía móvil o internet, definitivamente esto conduce al abuso o explotación 

del menor y por ningún motivo podría sancionársele al menor.  

 



29 

En lo que corresponde a la extorsión sexual, también llamada “sextortion” consiste 

en el chantaje que propicia la persona que dispone del material autogenerado por el 

menor, beneficiándose de este hecho para obtener favores, amenaza con seguir 

compartiendo el material sin su consentimiento; por ejemplo, con reproducirlo en redes u 

otros medios, extorsionan al menor con el fin de que este continúe enviando material al 

agresor o de que realice determinados actos sexuales, bajo amenaza.  

 

 Combatir lo expuesto anteriormente no es fácil y cada uno de los países deben 

disponer de los recursos necesarios como la instauración de un marco jurídico 

especializado que aborde eficientes procesos de investigación, retención de datos a 

proveedores de servicios de internet, fiscalía ampliamente especializada, cuerpo policial 

capacitado, suficientes mecanismos de información en línea directa, establecimiento de 

políticas de prevención y asistencia a víctimas. 

 

 De hallazgos obtenidos durante esta investigación, se puede deducir que los 

Estados han venido regulando ampliamente el delito de pornografía infantil en cada una 

de sus legislaciones, para lo cual han incorporado perfectamente las direct6rices dentro 

de la ley positiva, pero se evidencia cierta carencia relacionada con la promulgación de 

leyes que regulen la efectividad de la sanción penal. 

 

Muchas son las acciones que quedan en la impunidad, esto debido a que el manejo 

tecnológico de la información evoluciona de manera permanente y lamentablemente los 

presupuestos que destinan los gobiernos son demasiado bajos o insuficientes, porque 

parece ser que dentro de la planificación no consideran a elementos como: Evolución de 

métodos para identificar a perpetradores y víctimas del delito de pornografía infantil ; 

ausencia de registros, no se prevé el mantenimiento de bases de datos, comunicación y 

centralización de la información, falta de clasificación de recopilación de registros; 

carencia de información especializada, obviamente gran parte de los funcionarios de los 

entes administradores de justicia no disponen de la capacitación necesaria relacionada 

con el tema, a esto se le adiciona la falta de experiencia para tratar este tipo de denuncias 

o quejas y por otra parte tratándose de un delito relativamente nuevo, dificulta la adopción 

de políticas apropiadas de prevención, asistencia, investigación y sanción a los delitos 

conexos.  

 



30 

Por último, la legislación que se promulga ha de ser especializada, sin que se 

relacionen con otros delitos de tipo sexual o explotación, por lo que algunos Estados 

demeritan a la pornografía infantil e imponen penas no acordes con la gravedad del delito, 

siendo muy inferiores en relación con otras, es decir no cumplen con la aplicación del 

principio de proporcionalidad.  

 

1.1.5 Naturaleza Jurídica. 

Cabe señalar que el delito de pornografía infantil, por el contrario, en las figuras que aquí 

se consideran, evidentemente el bien jurídico es de naturaleza individual. Es natural 

advertir que, al regular la pornografía, la que se busca sancionar o castigar es a la infantil 

donde se afecta o vulneran los derechos las niñas, los niños, adolescentes y personas 

mayores de edad, pero con la condición de incapaces, debido a que ellos no disponen de 

capacidad por su condición de persona, pues estas personas no poseen de ninguna manera 

libertad con relación a los actos sexuales, resultando afectada jurídicamente esta 

objetividad jurídica del mismo, es en lo que se han fundado algunos autores para sostener 

que en realidad son personas carentes de libertad sexual y, por tanto, lo que en verdad se 

protege es su situación o estado sexual, de tal manera que deben quedar exentas de 

cualquier daño de carácter sexual.  

 

Las teorías doctrinarias relacionadas con el tema en estudio oscilan entre aquellos 

que se encuentran a favor de la libertad sexual hasta quienes inclusive toman en cuenta a 

un bien jurídico diferente, conteniendo matices con una variedad de matices entre dos 

puntos extremos. Así, respecto de los menores de doce años se ha sostenido que de lo que 

se trata es de preservar la libertad sexual in fíeri o en potencia, de las que el sujeto hará 

su aplicación durante fases totalmente avanzadas de la vida, lo exigido como prius que 

durante las primeras etapas de la vida de formación el sujeto se encuentre protegido, de 

tal manera que esté libre de todo acto traumatizante, a fin de que se garantice el desarrollo 

adecuado de la personalidad libre del individuo.  

 

De algún modo lo comentado anteriormente no podría conformar discrepancia de 

fondo respecto al sector de la doctrina que establece el bien jurídico salvaguardado para 

estos casos en cuanto la posibilidad de sufrir directamente un daño la persona. En lo que 

se refiere a las personas mayores incapaces, ellas merecen especial consideración, para lo 



31 

cual sería totalmente erróneo el partir de la supuesta libertad sexual, puesto que no es 

atinente en estos casos, aunque en otros aspectos de su vida bien gozar de determinadas 

libertades.  

 

Es de agregar que la clase de “libertad sexual in fíeri” presenta obstáculos, por lo 

que se encuentra pensada para que la lleve a cabo ser en etapa de evolución o desarrollo. 

Pero debe tomarse en cuenta que de ninguna manera es común a personas adultas en 

condición de incapaces, que para estos casos es válida la protección del bien jurídico con 

relación a la autodeterminación, entendiéndose como derecho a la indemnidad.  

 

En esta parte de la investigación cabe preguntar ¿qué se entiende por derecho a la 

indemnidad sexual?, este término se utiliza con frecuencia para referirse a los delitos 

sexuales en contra de menores de edad, además también contempla la libertad sexual, 

tomando en cuenta el bien jurídico que protege la norma penal. 

 

Para algunas corrientes, consideran que la indemnidad sexual corresponde al 

derecho que tiene una persona, por lo cual no debe existir interferencia en su propia 

formación sexual, vinculándole especialmente con niños, niñas, adolescentes y personas 

incapaces. De llegar a vulnerarse este derecho, podría incidir en el adecuado desarrollo 

psíquico de la persona. De todas maneras, el que el ser humano decida respecto a su 

comportamiento sexual es un derecho de todo adulto.  

 

En el caso de que un delito sexual se cometa en contra de un menor de edad o 

persona incapaz, se puede considerar que también al afectado se le está vulnerando el 

derecho a la indemnidad sexual, puesto que por sus condiciones todavía no goza de plena 

libertad sexual, siendo esta utilizada ampliamente en el caso de personas mayores de edad 

y no incapaces, tomando en cuenta que han llegado plenamente al desarrollo personal 

sexual.  

 

Para Francisco Muñoz Conde4 el problema especial que presentan estos delitos, 

                                                
4 Francisco Muñoz Conde, catedrático penalista, autor de varias obras y artículos publicados en reconocidas 

revistas traducidas a varios idiomas En el año 1999 ganó el Premio Humboldt de investigación jurídica. 

Profesor invitado en varias universidades a nivel internacional. Miembro General de la Codificación 

española.  
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dado que los sujetos pasivos sobre los que recaen, se relacionan con las personas que no 

disponen de tal libertad, bien sea a manera provisional (niños, niñas y adolescentes), o 

definitiva en el caso de las personas incapaces.  

 

Ante lo expresado anteriormente se debe destacar que todo delito en contra de un 

menor de edad o persona incapaz influye en su formación sexual, en lo que tiene que ver 

con la pornografía infantil son situaciones muy recientes, por tal motivo complejos de 

explicar a partir de la tutela de los derechos del menor, convirtiéndose en antecedente de 

reforma en materia penal a la norma, dando origen a nuevas tipologías junto con la 

aplicación de penas correspondientes, pero esto no cesa aquí, mencionando que el término 

indemnidad sexual no se encuentra inserto todavía en la norma penal ecuatoriana.   

 

Ricardo Lackner5 expone su pensamiento y manifiesta respecto a la libertad del 

menor e incapaz, lo siguiente:  

Más que la libertad del menor o incapaz, que obviamente no existe en estos casos, 

concluye, se pretende, en la situación del menor, proteger su libertad futura o, 
mejor dicho, la normal evolución y desarrollo de su personalidad, para cuando 

llegue a la adultez tenga la capacidad de decidir su comportamiento sexual en 

plena libertad. Tomando en cuenta al incapaz lo que se debe evitar es que a este 

se lo utilice como objeto sexual que, valiéndose de su vulnerabilidad, personas lo 
hagan con el fin de satisfacer sus instintos sexuales. Si bien previstas en el mismo 

acto legislativo y bajo la misma ratio Legis, no puede sostenerse que las conductas 

contempladas en las seis figuras afecten sin matices el mismo bien jurídico y de 
la misma manera. Valga entonces el desarrollo anterior como un punto de partida 

para la consideración particular. (LACKNER, 2005, pág. 87) . 

 

Es relevante mencionar que la pornografía infantil involucra a otros delitos como la trata 

de personas, secuestro, asesinato y por lo general se trata de una actividad delictiva que 

por lo general trasciende fronteras, puesto que el material pornográfico es administrado 

por organizaciones criminales internacionales, sin interesar lo que pase con la víctima, 

para conseguir el objetivo, puede terminar con su vida.  

 

                                                
5 Ricardo Lackner, penalista, escritor, docente y fiscal en la ciudad de Montevideo.  
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1.1.6 El principio de legalidad de la pena 

El principio de legalidad ligado a la expresión latina nulum crimen sine lege (no hay 

crimen sin ley), hace referencia a que los operadores de justicia, entre ellos el juzgador 

debe actuar de conformidad a la ley, a las normas legales vigentes que rigen en el país o 

también aquellas normas internacionales ratificadas por el Estado. Es un principio 

jurídico somete a todos los poderes públicos y ciudadanos al derecho y a la ley.  

 

Internacionalmente, el principio de proporcionalidad ha sido consagrado mucho 

antes de la Revolución Francesa (1789) y posteriormente en la Declaración Universal de 

los Derechos del Hombre (1948), también consta en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos.  

 

 Por su parte, en Ecuador el principio de legalidad lo establece la Constitución de 

la República en su artículo 73.3 que hace referencia a las garantías básicas que aseguran 

el debido proceso, donde ninguna persona podrá ser juzgada, tampoco sancionada por 

acto u omisión, si al momento de cometerse no estuviere tipificado en la ley penal como 

delito; de igual manera no podría aplicarse una sanción sin que sea prevista por la 

Constitución o la ley. Entonces un fallo ante esta circunstancia carecería de validez y de 

eficacia probatoria.  

 

 El Código Orgánico Integral Penal ubica al principio de legalidad en su artículo 

5.1 dentro de los principios procesales que deben cumplirse para garantizar el debido 

proceso, donde no solo lo vincula con la norma penal, sino inclusive con las demás 

disposiciones legales que así lo requiera.  

 

 Todos los operadores públicos, fiscales, defensores públicos, señores jueces y 

demás funcionarios judiciales necesitan saber acerca del debido proceso y de sus 

principios rectores, entre los que se mencionan los más significativos: El principio de 

legalidad, principio esencial del derecho penal, puesto que, si una conducta llevada a cabo 

por un individuo no se encuentra tipificada y sancionada previamente por la norma penal, 

éste no podrá ser procesado o acusado. 
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El principio de legalidad se lo practica mediante el principio de oralidad, que 

consiste en la participación de manera oral de todos los sujetos procesales, a los que a su 

vez el juez por su cuenta deberá resolver oralmente todas las situaciones controvertidas 

que se presenten de acuerdo como lo establece la Constitución y la ley.   

 

 Jorge Vicente Hernández, se refiere al principio de legalidad como: 

Es el medio regulador para que el Estado, que es el que legisla, regula y aplica 

normas, sea el primero en conducirse en apego irrestricto a las leyes y los proceso, 
es decir, la legalidad es el cumplimiento cabal de la ley, la cual nos explica la 

conducta a seguir, así como indica la sanción por no cumplirla. (2016, pág. 84). 

Entonces el principio de legalidad rige todas aquellas actividades llevadas a cabo por cada 

una de las dependencias que conforman el Estado, sujetándoles a las diversas normas que 

les faculta para que operen de acuerdo a su naturaleza, mediante el establecimiento de 

límites en su ejercicio y dirigiendo la manera de cómo las ejecuta.  

 

En lo que corresponde a la manera de cómo opera el principio de legalidad en 

materia de delitos de pornografía infantil es altamente complejo, al tomar en cuenta de 

que debe probarse si la conducta por parte del imputado puede configurarse como delito 

o no, ante la utilización de diversas técnicas modernas que todavía poco se conoce, puesto 

que éstas día a día se desarrollan rápidamente. 

 

Lo anterior significa que el de por si el derecho penal tiene como característica el 

ser garantista en igualdad de derechos, pero los elementos desconocidos en el 

cometimiento de acciones criminales podrían inducir al debilitamiento de las garantías 

del derecho. 

 

Frente al hecho de las nuevas formas que han venido adoptando los delincuentes, 

legislación penal ha ido adoptando nuevos tipos de delitos y con ello las correspondientes 

sanciones, donde surge por parte del legislador la manera de cumplir cabalmente con la 

aplicación de los principios, a lo cual para lo cual Álvaro Crespo manifiesta: “ante el 

peligro que representa la violación de los principios de legalidad y la prohibición de la 

analogía dentro del Derecho Penal, resulta necesaria la correcta tipificación de las 

conductas reprochables sin perder la claridad” (CRESPO, 2010, pág. 128). 
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Muchas podrían ser las afectaciones al principio de legalidad si es que el legislador 

no hubiera tipificado el delito de pornografía infantil, puesto que involucra prever 

posibles vulneraciones como la vulneración de correos electrónicos y conductas que 

enmarcan el concepto mismo del tipo de pornografía, como publicación, producción, 

distribución de las imágenes de los menores a través del internet, siendo antes de la 

incorporación del delito dentro de la norma como gran afectación al principio de legalidad 

y sobre todo cuando se demuestra de que idénticas conductas pueden desarrollarse a 

través de cualquier medio electrónico.  

 

Lo anterior podría variar significativamente en el  tiempo y no es de sorprenderse 

porque más adelante podría existir la necesidad de que el legislador se vea en la necesidad 

de abarcar aún más, ante la presencia de nuevos elementos, sin necesidad de dejar de lado 

los principios que encuadran dentro del Derecho Penal, puesto que su objetivo es el de 

responder ante toda reacción por parte del Estado frente a la transgresión de bienes 

jurídicos y derechos fundamentales atinentes a las personas y no al posible llamamiento 

por parte de la sociedad para dar respuesta a diversas contingencias, suscitadas por ella.  

 

Cabe agregar que por ningún motivo podría considerarse que el concepto de 

pornografía infantil pudiese considerarse desalineado respecto al principio de legalidad, 

queriendo decir con esto que ya los marcos jurídicos han subsanado las discrepancias que 

existían al respecto, las que anteriormente se podrían observar en la jurisprudencia y 

doctrina relacionada con el tema. Por lo tanto, se puede asegurar que, en el Ecuador, los 

administradores de justicia si cumplen con la aplicación del principio de legalidad, esto 

pueden comprobarse a través de la revisión de diversas sentencias emitidas por las y los 

jueces competentes.  

 

1.1.7 Particularidades de la pornografía infantil. 

Seguidamente se describen las particularidades concernientes a la pornografía infantil:  

 

1.1.7.1 Representación visual  

En párrafos anteriores se ha venido sosteniendo que la pornografía se la realiza por 

intermedio de representaciones visuales, constituyéndose en el elemento principal, en el 

cual se muestra a la niña, niño o adolescente interviniendo en un acto sexual. Por otra 
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parte, quienes adquieren este tipo de material, sugieren que se exponga el rostro del 

menor, puesto que da más realismo a las escenas y de igual manera sus partes íntimas con 

propósitos predominantemente sexuales, es decir, que dichas representaciones sean las de 

actividades sexuales explícitas.  

 

En este sentido, afirma Javier Augusto De Luca en “Delitos relacionados con la 

pornografía de personas menores de 18 años, al entenderse por “genitales” a: 

Los órganos sexuales externos, quedarían excluidas las demás partes del cuerpo 

en la medida en que no participen de una actividad sexual explícita. Asimismo, 

la representación de las partes genitales debe obedecer a una finalidad sexual para 

descartar propósitos educativos o de índole similar. (2014, pág. 18). 

David Lorenzo Morillas con relación a las formas en que tradicionalmente se representa 

visualmente a la pornografía infantil sostiene:  

A través de fotografías. Considerada como una manera común de auténtica 

representación pornográfica. Antes de la llegada del internet, todo este material 

se obtenía exclusivamente en quioscos de diarios, convirtiéndose en sitio de 

expendio de este tipo de productos, a más de revistas. De igual forma, el material 
pornográfico circulaba de manera clandestina y a su vez también ofrecían 

fotografías de menores. Hoy en día, todo este material es distribuido a través del 

internet de manera rápida, llegando a muchísimos usuarios y con grandes réditos 

económicos para quienes los Generalmente es a través de chats que se distribuyen 
fotografías de menores de edad, relacionadas con pornografía: Por otra parte, los 

pedófilos usualmente intercambian estos materiales por intermedio de correos 

electrónicos, tienen toda facilidad, puesto que ingresan a ciertas páginas y 
descargan lo que deseen.  A las imágenes se les adicionan las filmaciones, siendo 

estas últimas las que se adquirían exclusivamente en video clubs, pero de igual 

manera mediante las redes se los puede obtener desde la comodidad donde se 

encuentre el usuario.  (MORILLAS, 2005, pág. 19).  

1.1.7.2 Real 

La realidad es una característica de la pornografía infantil, por lo que las imágenes que se 

publican y exhiben deben de considerar este concepto, lo que aduce que quienes 

intervienen en este tipo de actividades deben ser menores de edad. Además, el material 

debe reproducir realmente a sus personajes.  

 

1.2 Evidencia Digital  

En este apartado se recoge la definición de evidencia digital aportada por diversas fuentes 

bibliográficas, tanto de organizaciones como también de autores. 
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El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación en España la define 

como:  

Todo dato que de forma digital se encuentre almacenado o a su vez se transmita 

por intermedio de equipos informáticos, que siendo recolectado a través de 

herramienta técnica especializada utilizada por un perito durante la realización de 

una investigación informática. (2016, pág. 26).  

Ajoy Ghosh, a la Evidencia Digital la conceptualiza como “Cualquier 

información, que sujeta a una intervención humana u otra semejante, ha sido extraída de 

un medio informático”. (GHOST, Ajoy, 2016). 

 

Entonces, evidencia digital equivale a un término que se emplea ampliamente, 

cuyo propósito es el de describir todo registro guardado en un sistema de cómputo con el 

fin de recopilar suficientes evidencias como elemento probatorio que será inserto durante 

el proceso. Por su parte, para el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la evidencia digital 

la considera como “datos que han sido procesados electrónicamente y almacenados o 

difundidos a través de medios informáticos”.  

 

Eoghan Casey, considera a la evidencia digital como: “un tipo de evidencia física 

construida por campos magnéticos y pulsos electrónicos que pueden ser recolectados y 

analizados con herramientas y técnicas especiales”. (CASEY, 2014, pág. 22) 

 

 

Gráfico 1: Fases de la evidencia digital 
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cualquier valor probatorio de información bien sea transmitida o almacenada en un 

formato de tipo digital, de tal modo que parte de ella o su totalidad sea utilizada durante 

el juicio.  Respecto a la prueba si es pertinente o no, el encargado de determinarlo será un 

tribunal especializado, también podrá pronunciarse si se trata de un rumo. Además de 

llegar aceptarse una copia como prueba, el original podrá ser requerido por la autoridad 

competente.  

 

Realmente la evidencia digital es una herramienta de bastante cuidado, la cual 

debe ser recogida en el momento que se determina que los hechos están relacionados 

directamente con delitos informáticos, pero también se vincula al delito de pornografía 

infantil. Para su adecuado tratamiento se requiere de profesionales especializados, 

quienes deben procurar especial cuidado para que no sufra ningún tipo de alteración o 

contaminación, el no proceder de manera correcta ocasionaría su desestimación ante un 

proceso legal, así como también ocurriría ante la sospecha de divulgación hacia terceros 

que no tienen nada que ver en el proceso que se está investigando.   

 

Miguel Ángel Macupachi Parisaca opina que;  

La evidencia digital no solo está limitada a lo que se encuentra en las 
computadoras, sino que también extiende a cualquier otro tipo de dispositivo que 

permita almacenar la información, inclusive a equipos para telecomunicaciones 

y que soporten archivos multimedia. (2014, pág. 21). 

Cuando se habla de “relevancia” en términos legales con relación a los medios de prueba, 

se refiere a la importancia que tienen estos elementos para el esclarecimiento de los 

hechos que pudo haber cometido la persona denunciada, es decir estos medios son útiles 

al momento de aclarar los sucesos, confirman o niegan lo que se manifiesta que ha 

ocurrido, a través de ellos se busca la verdad, de tal manera que produzca certeza.  

 

El juicio penal incluye los mecanismos para hallar la verdad a través de la 

averiguación de los hechos, para lo cual se puede aseverar que no puede existir nada 

estratégico con relación a la realidad de una conducta delictiva; para este estudio en 

particular, el imputado utilizó al menor o no en actos de pornografía, el menor realizó 

actos sexuales explícitos, el menor aparece en imágenes o videos realizando actos 

sexuales, la voz del menor aparece en algún material pornográfico.  
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Para confirmar o negar lo anterior, son necesarias las evidencias relacionadas con 

los acontecimientos y que le vinculen con el acusado. En este tipo de delitos, todavía es 

complejo el obtener pruebas tangibles o físicas, pues deben ubicarse elementos 

específicos como: computadores, celulares, dispositivos de almacenamiento, tráfico en la 

red, entre otros.  

 

Respecto al material digital no se le considera como material extremadamente 

tangible comparándole con las pruebas físicas. Pertenece a la categoría de pruebas 

frágiles, junto con cosas tales como huellas en la nieve, porque son fácilmente destruidas 

o modificadas. De hecho, el acto mismo de la recogida o el examen se puede transformar. 

El problema con esto es que para que la evidencia sea admisible, la parte de la 

introducción debe demostrar que no ha sido alterada o modificada desde que fue obtenida 

por los peritos en el lugar donde ocurrieron los hechos.  

 

Es importante tomar en cuenta que, en los casos de pornografía infantil, la escena 

del crimen es un tanto abstracta, esto debido a que el delincuente no necesita estar siempre 

presente en el lugar, la tecnología puede actuar como cómplice, tal como sucede con los 

hackers, pueden estar ubicados a kilómetros de donde producen el daño, motivo por el 

cual cabe el interrogante: cuál órgano jurisdiccional asumiría esta competencia.  

 

Ahora bien, vale la pena detenerse en esta parte y tomar en cuenta a la prueba en 

materia penal, ya que a través de ella sale a la luz la verdad de los hechos que se le imputan 

al acusado. Para Francesco Carnelutti, el objetivo no es meramente evidenciar el hecho, 

lo que trata es de demostrar su veracidad o falsedad, dado que durante el juicio se niega 

o afirma la evidencia presentada.  

 

Por lo tanto, el objetivo de la prueba es ratificar o negar la actuación del imputado, 

de ahí que siempre trate de demostrar la verdad sin que importe a quien favorezca, de tal 

manera que el fiscal, en el proceso lo que busca en el sistema acusatorio es la prueba de 

cargo, que siendo ella factible, se utiliza para formular la acusación, de igual manera el 

abogado patrocinador puede presentar las pruebas de descargo cuyo propósito es el de 

obtener la libertad de su cliente que fue injustamente detenido, siendo necesario 

interponer los recursos disponibles a su favor, para lo cual el Art. 443 del COIP determina 

las atribuciones de la o el fiscal.  
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Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente respecto a la prueba en materia 

penal, en lo que atañe a los delitos de pornografía infantil, debe tenerse presente que en 

la actualidad la tecnología y la ciencia inciden considerablemente, para lo cual es 

procedente tomar en cuenta la sana critica, en la apreciación de cada uno de los resultados, 

todo esto en cumplimiento del debido proceso en el tratamiento de las partes procesales 

intervinientes, cumpliendo siempre con los preceptos constitucionales.  

 

Recordar que actualmente el sistema acusatorio ecuatoriano parte de la inocencia 

del acusado, siendo así es aquí donde se origina la importancia de la prueba, siendo el 

mecanismo legal autorizado que sirve para decretar la culpabilidad o demostrar su 

inocencia. Es decir, en el actual sistema jurídico, las diversas resoluciones judiciales solo 

podrán ser avaladas mediante la acreditación de pruebas exclusivamente objetivas, 

queriendo decir con ello que las pruebas constituyen se convierten en elementos 

trascendentales para que la o el juez decida y emita su veredicto.   

 

Por su parte el COIP, en su Art. 453 determina la finalidad de la prueba de la 

siguiente manera: “La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al 

convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la 

responsabilidad de la persona procesada”. (Código Orgánico Integral Penal, COIP, 2014). 

El contenido de este artículo confirma lo anteriormente expuesto.  

 

El artículo 498 consigna como medios de prueba, los siguientes: el documento 

(título y/ o contrato); el testimonio (testimonio o declaración aportada por un testigo 

presencial de los hechos, conocedores del suceso o cometimiento del delito); y, la pericia 

(habilidad, capacidad o conocimiento que se ostenta con relación a una disciplina o 

ciencia).  

 

Toda prueba al ser presentada dentro del proceso debe contener las siguientes 

características: certeza, sin ella, el juzgador no podría tener pleno conocimiento de la 

verdad, solo podría aspirar a una creencia, pero la prueba permite que la percepción sea 

cimentada y bien fundamentada, es decir certeza que bien puede ser negativa o positiva; 

duda, corresponde al punto medio de la certeza, entre lo positivo y lo negativo, ante la 

carencia de elementos de convicción  que conlleven a negar o a afirmar los hechos; 

probabilidad, se presenta ante la existencia de la efectiva oposición entre los elementos a 
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favor o en contra, de cargo o de descargo; pero siempre prevalece el positivo en 

contraposición del negativo. 

 

Es importante aclarar que las pruebas documentales son objeto de certificación de 

veracidad, siendo los notarios designados para hacerlo, para lo cual la Ley Notarial  

 

Al respecto la Ley Notarial establece en su artículo 18, núm.5, literal a): 

Son atribuciones exclusivas de los notarios, además de las constantes en otras 

leyes: 5.- Certificar documentos bajo las siguientes condiciones: a) Dar fe de la 

exactitud, conformidad y corrección de fotocopias certificadas o de documentos 
que se exhiban en originales conservando un ejemplar con una nota respectiva en 

el libro de certificaciones que se llevará para el efecto. (Ley Notarial, 1966). 

En lo que se refiere a la prueba testimonial, el agente de policía podrá testificar que fue 

él quien procedió a empacar el equipo informático que contiene toda la información y que 

posteriormente hizo su entrega en el laboratorio especializado de pruebas. Por su parte, 

el perito o técnico asignado para el análisis forense tomó en posesión el equipo en 

mención, podrá testificar quien se lo entregó e informar de los métodos que utilizó para 

realizar dicho análisis forense tipo estándar con el fin de realizar una copia del disco para 

proteger la información.  

 

Teniendo en cuenta que los sujetos vinculados con la prueba son el imputado, la 

víctima, los testigos, peritos e investigadores, a continuación, se describen algunas 

acciones importantes inherentes al investigador.  

 

Últimamente, el investigador dispone de diversas herramientas que le permiten 

desempeñar de manera efectiva sus funciones, por lo que es necesario proveerle de todos 

los suministros técnicos administrativos posibles para que realice efectivamente las 

funciones que le corresponde, tales como: identificar a las víctimas, averiguar todo lo 

concerniente al hecho, todo lo referente al imputado, además de la obtención de elementos 

de prueba para sustentar los resultados de la investigación.  

 

Por lo tanto, por regla general, depende del interés, tesón y capacidad del 

investigador el éxito de los resultados obtenidos, lo importante es llegar a la verdad, para 

lo cual es necesario inclusive utilizar diversas técnicas de identificación o de 
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reconocimiento de las personas que han participado del cometimiento del delito o también 

de quiénes fueron vistas en actitud sospechosa en el lugar de los hechos y sus alrededores, 

el día del hecho o precedentes. Estas técnicas mencionadas son muy utilizadas por quienes 

investigan casos de pornografía infantil.  

 

Cabe mencionar que son elementos distinto evidencia, indicio y prueba, por tal 

motivo no pueden considerarse sinónimos, aunque exista relación entre ellos, en lo que 

corresponde al ámbito legal, sobre todo en lo que se refiera al área penal.  

 

Siguiendo al prestigioso tratadista Eduardo Couture interpreta a la evidencia 

como: “certeza clara, manifiesta y tan perceptible de una cosa, que nadie puede dudar de 

ella”. (COUTURE, 2010, pág. 234).  Para relacionar este término penalmente, la 

evidencia consiste a todos los elementos que el investigador recolecta en la escena del 

crimen, recolecta y embala.  

 

En tanto, Michele Tarufo se refiere jurídicamente a la prueba como:  

Instrumento, actividad cuyo propósito es el de dar a conocer o averiguar a cerca 

de la verdad relacionada con los hechos, al mismo tiempo, fuente de 

conocimiento que solo es probable teniendo en cuenta las diversas limitaciones a 

las cuales se encuentra sometida. (TARUFO, 2003, pág. 41).  

Entonces al momento de que la evidencia se presenta ante el tribunal competente, esta se 

convierte en prueba.  

 

En cuanto al término indicio, este hace referencia a la posible circunstancia, 

relacionada con el hecho delictivo, que se pueda presentar a través de los sentidos del ser 

humano, puede ser un objeto, marca, instrumento, huella o vestigio relacionado con la 

investigación. Esto significa que, los indicios equivalen a lo que el investigador decide 

seleccionar dentro de la escena del crimen.  

 

Merece comentar que a partir de la recolección de evidencia por parte del 

investigador y concluye con el embalaje se inicia la cadena de custodia, de llegar a 

considerarse desaparecidas las pruebas, durante cualquier etapa del proceso, puede ser 

porque ellas fueron contaminadas, ante la posibilidad sido objeto de alteraciones o 

modificaciones.  
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Para prevenir que ocurra con las pruebas, lo expuesto anteriormente es necesario 

respetar los procedimientos relacionados con la cadena de custodia, especialmente el de 

registrar la totalidad de movimientos de la prueba, además debe permanecer en el sitio 

indicado para ello, de igual manera las condiciones de manipulación y almacenamiento 

deben ser las adecuadas.  

 

Hay que enfatizar que, dentro de la pornografía infantil, por lo general son las 

pruebas digitales las mayormente tomadas en cuenta durante el juicio, pues el conseguir 

otras, como documentales o físicas se hace difícil, pero hay que recordar que al 

presentarse una evidencia carente de valor probatorio esta no cumple con los requisitos 

de admisibilidad, por lo tanto, es rechazada, puesto que no tiende a demostrar o aportar 

nada dentro del proceso. 

 

Las pruebas digitales, definitivamente se encuentran ampliamente relacionadas 

con el delito de pornografía infantil y a medida que la tecnología innova aumentan, con 

el paso del tiempo la vida de las personas depende considerablemente del mundo digital, 

lo peor es que nadie puede garantizar que su identidad y privacidad están protegidas, pero 

de ninguna manera esto se garantiza.  

 

Entonces la evidencia digital en cuanto a su tangibilidad no tiene nada que ver con 

las pruebas físicas que son tangibles, por lo tanto, son frágiles casi que pueden compararse 

con huellas en la nieve, pues fácilmente pueden destruirse o modificarse, inclusive al 

momento de recogerla en la escena del crimen.  

 

Sin embargo, si existe la posibilidad de que, a través de la presentación de pruebas 

digitales, el juzgador determine responsabilidad penal, pero para lograrlo es necesario que 

los agentes policiales y/o investigadores hagan lo menos posible más allá de desconectar 

el sistema de la red y la protección de la escena (garantizando que ninguna otra cosa 

cambie) hasta que llegue el experto o el perito informático especializado 

 

La escena del crimen relacionada con los delitos de pornografía infantil es 

demasiado complicada, puesto que la informática se encuentra ampliamente vinculada 

con esta tipología, entonces las evidencias para que sean admitidas como pruebas deben 
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reunir determinadas características: relevante (real); material y competente.  

 

Cuando un usuario encuentre material virtual relacionado con pornografía infantil 

es necesario que tome en cuenta ciertas recomendaciones, como: evitar apagar el 

ordenador, desconectar del internet el equipo, examinar archivos de cualquier índole.   

 

En lo que respecta al concepto de contenido digital, el COIP en su artículo 500 lo 

define  

Acto informático que representa hechos, información o conceptos de la realidad, 

almacenados, procesados o transmitidos por cualquier medio tecnológico que se 

preste a tratamiento informático, incluidos los programas diseñados para un 

equipo tecnológico aislado, interconectado o relacionados entre sí. (Código 

Orgánico Integral Penal, COIP, 2014). 

El mismo artículo de esta norma legal dispone las reglas que el contenido debe reunir 

dentro la investigación:  

1. El análisis, valoración, recuperación y presentación del contenido digital 

almacenado en dispositivos o sistemas informáticos se realizará a través de 

técnicas digitales forenses. 2. Cuando el contenido digital se encuentre 

almacenado en sistemas y memorias volátiles o equipos tecnológicos que formen 
parte de la infraestructura critica del sector público o privado, se realizará su 

recolección, en el lugar y en tiempo real, con técnicas digitales forenses para 

preservar su integridad, se aplicará la cadena de custodia y se facilitará su 
posterior valoración y análisis de contenido. 3. Cuando el contenido digital se 

encuentre almacenado en medios no volátiles, se realizará su recolección, con 

técnicas digitales forenses para preservar su integridad, se aplicará la cadena de 

custodia y se facilitará su posterior valoración y análisis de contenido. 4. Cuando 
se recolecte cualquier medio físico que almacene, procese o transmita contenido 

digital durante una investigación, registro o allanamiento, se deberá identificar e 

inventariar cada objeto individualmente, fijará su ubicación física con fotografías 
y un plano del lugar, se protegerá a través de técnicas digitales forenses y se 

trasladará mediante cadena de custodia a un centro de acopio especializado para 

este efecto. (ibidem).  

Muchísimos son los elementos que conforman la evidencia digital, entre los cuales se 

pueden considerar correos electrónicos; archivos procedentes de aplicaciones variadas; 

registros generados por programas específicos, registros temporales que son guardados 

en computadoras por determinado periodo de tiempo; registros de motores de búsqueda; 

entre otros.  

 

A pesar de la importancia que ofrece la evidencia digital dentro los procesos 
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penales y en lo pertinente a la pornografía infantil, no existe instrumentalización adecuada 

que garantice su manejo, que sea puesta en acción de manera universal, además 

garantizando el debido proceso.  

 

1.2.1 Tipos de evidencia digital 

Byron Loarte y Juan Grijalva, peritos identifican dos clases de este tipo de evidencia, 

considerándolos a continuación:   

Electrónica. Comúnmente será todo elemento material de un sistema informático 

o hardware, este último refiriéndose a todos los componentes físicos que lo 
integra y digital. Es toda la información obtenida en un sistema informático como 

puede ser datos, programas almacenados, videos, fotografías y mensajes 

transmitidos para su posterior análisis y puedan ser presentadas como evidencias. 

(2017, pág. 42). 

Así mismo, Santiago Acurio, expone otros tipos de evidencia digital y las referencia 

como: persistente o constante, almacenada en el disco duro de una computadora o 

cualquier otro medio de almacenamiento y reside de manera constante en dicho medio; 

volátil, se mantiene en el equipo a manera temporal y se pierde cuando se apaga el 

computador, por lo que no podría recuperarse después de que el fluido eléctrico 

desaparece. (2012, pág. 6). 

 

La cuestión es que todos los tipos de evidencia digital expuestos por sus autores 

generan problemas difíciles de resolver como pueden ser: la manipulación, el juzgador 

puede dudar al momento que se le indica un mensaje de texto, porque este pudo haber 

sido manipulado de alguna forma por su autor. Otro problema es la volatilidad, esta clase 

de información tiende a perderse, borrarse o alterarse, entonces en qué forma podría 

presentarse estos datos ante el administrador de justicia.  

 

Continuando con la clasificación de la evidencia digital Juan Gabriel Ronderos 

menciona que una evidencia digital también puede ser comunicación, escrito, imagen 

programa, dibujo bien sea porque se encuentre almacenada en un dispositivo, medio 

electrónico visual, entre otros. (2015, pág. 11).  

 

1.2.2 Validez jurídica de la evidencia digital  

Es importante tener en cuenta de qué manera se puede lograr que una evidencia digital 
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sea tomada en cuenta como prueba dentro de un proceso penal, para que esto suceda es 

necesario que esta cumpla con ciertas características:  

a) Admisible. Para poder presentar evidencia admisible recolectada de dispositivos 

de almacenamiento como cd, fotografías, discos duros ante un tribunal, esta debió 

ser adquirida por un medio y procedimientos que acataron la normativa, y no 

violaron derechos y garantías constitucionales tal como lo establece la 

Constitución de la República, artículo 76 numeral 4: 

Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. En concordancia con 
el numeral 7 literal h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o 

argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras 

partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Con relación a esta característica, Jeimy José Cano agrega que: “las legislaciones 

y las instituciones de justicia han fundado sus reflexiones relacionadas con la 

admisibilidad bajo cuatro preceptos que son: la autenticidad, la confiabilidad, y la 

suficiencia, de acuerdo con la normativa legal”. (2006, pág. 2) 

b) Autenticidad. Demostrar ante el ente competente que la evidencia presentada no 

ha sido alterada o modificada y que además proviene de una fuente identificada y 

precisa. La información recolectada podrá ser obtenida de un pendrive, cd u otro 

dispositivo. Por otra parte, se debe aportar documentación acreditada de cada 

proceso realizado sobre el dispositivo y registros fotográficos con firma de la 

persona responsable. Por otra parte, del análisis de la evidencia recolectada se 

deberá recoger material probatorio contundente que relacione al delincuente con 

el delito cometido junto con la escena del crimen. Esta característica permite que 

se describa el lugar en donde se encontró la evidencia, es decir la escena del 

posible ilícito o lugares establecidos en la diligencia de levantamiento de 

evidencia.   

En los medios digitales, dada su volatilidad y su alta capacidad de manipulación 

que se presenta en el almacenamiento electrónico se tiene en cuenta esta 

característica que también es inherente a la vía tradicional, el detalle se encuentra 

en que existe una serie de procedimientos asociados con el manejo y control de 
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los mismos en las organizaciones, contrariamente para los registros magnéticos 

aún no se tiene en cuenta la misma formalidad.   

 

A manera complementaria, de querer verificarse la autenticidad de materiales 

digitales se requiere averiguar la directriz adoptada por la organización en relación 

con estos, su desarrollo y configuración para controlar la integridad de archivos, 

es decir se necesita conocer acerca de los protocolos de seguridad adoptados, pues 

generalmente cuando se maneja información delicada, sus propietarios la protegen 

de personas no autorizadas, de tal manera que los registros permanezcan intactos, 

libres de cualquier amenaza.  

 

Quien esté interesado en proteger sus medios digitales y procedimientos, siempre 

establece una arquitectura de seguridad que impida acceder a la información, pero 

esto puede convertirse en ventaja puesto que significa que quienes la han 

manipulado son exclusivamente personas debidamente autorizadas y no extraños, 

lo que aumenta su veracidad.   

 

En consecuencia, la información que se identifique en una arquitectura con estas 

características tendrá mayor fuerza y solidez, no solo por lo que su contenido 

ofrezca, sino también por sus condiciones de administración de los registros.  

 

En otras palabras, al disponer de estos mecanismos y sus correspondientes 

procedimientos para controlar la integridad, reduce toda posible incertidumbre 

que tenga que ver con la manipulación no permitida de la evidencia aportada y se 

concentra el proceso en los hechos y no en errores técnicos de control de la 

evidencia bajo análisis. 

c) Completa. El experto, técnico o perito que analice la información contenida en 

cualquier dispositivo tomará las medidas respectivas para recuperar la mayor 

cantidad de material el cual deberá ser probatorio a fin de que coadyuve esclarecer 

el cometimiento del crimen. 

d) Confiable. Trata de otra característica necesaria para garantizar la admisibilidad, 

donde toma muye en cuenta la fuente de donde se obtiene, creíble y además 
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verificable, debe sustentar a través de elementos de defensa para el imputado o de 

culpabilidad para que el fiscal los utilice. La prueba obtenida no debe generar 

duda alguna sobre la autenticidad, veracidad y la transparencia de la evidencia 

desde su recolección, custodia, e inclusive hasta su entrega ante el tribunal. Las 

herramientas que se utilicen permitirán propiciar resultados positivos al ser 

aplicadas, pudiendo ser los mismos dispositivos.  

En medios digitales podríamos relacionar este concepto a ¿Cómo se recogen y 

analizan para saber si poseen una manera confiable, para ser identificados, 

recopilados y verificados? Al lograr que una arquitectura informática brinde 

elementos de sincronización y centralización de registro de actividades, que 

permitan su integridad, entonces se puede decir que el avance en la formalización 

es evidente con relación a la confiabilidad.  

 

Asimismo, en el desarrollo de software o diseño de programa es necesario incluir, 

desde las primeras fases de la creación de aplicaciones, un momento para  la 

configuración de los o registros de auditoria del sistema ya que, de no hacerlo, se 

corre el riesgo de perder trazabilidad de las acciones de los usuarios en el sistema 

y, por tanto, crear un terreno fértil para la  ocurrencia de acciones no autorizadas, 

es decir, se sugiere que la confiabilidad de la evidencia digital en el delito de 

pornografía infantil está en función de la manera como se sincronice la identidad 

del presunto autor, con las fotografías, videos hallados en la escena del crimen. 

Esto reitera la necesidad de un control de integridad de los registros del sistema 

para mantener su autenticidad y poder presentar la participación del procesado 

ante el ente competente.   

e) Creíble. Para la realización de informes finales, los expertos que recolectaron la 

evidencia encontrada en los distintos dispositivos de almacenamiento, deberán 

evitar en lo posible la utilización de tecnicismos de tal manera que su explicación 

escrita y verbal sea comprensible para los jueces del tribunal. 

f) Precisión. Relacionando la evidencia de la mejor manera posible con el incidente, 

sin ninguna duda acerca del procedimiento a seguir, en cuanto a las actividades 

de recolección, análisis y manejo, incluyendo la presentación ante el ente 
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competente.   

g) Suficiencia. Por si misma y bajo sus términos, mostrando un escenario completo, 

es decir no de manera particular o parcial de los diferentes eventos o 

circunstancias. Característica necesaria que permite que el caso avance, determina 

el factor de éxito dentro de las investigaciones vinculadas con procesos judiciales.  

Con frecuencia, la falta de pruebas o insuficiencia de elementos probatorios 

ocasiona la dilación o terminación de procesos que podrían haberse resuelto y 

haber concluido con una sentencia justa condenatoria. En este sentido, los 

abogados y fiscales reconocen que, mientras mayores fuentes de análisis y pruebas 

se tengan, habrá más posibilidades de avanzar en la defensa o acusación dentro 

del proceso judicial.  

 

Al desarrollar esta particularidad en este tipo de delitos se requiere afianzar y 

manejar destrezas de correlación de datos que permiten el trabajo entre los 

diferentes entes del Estado, es decir, si se cuenta con una base de datos que puedan 

mantener integridad, sincronización y centralización, será posible establecer 

patrones de análisis que muestren la imagen completa de la situación bajo revisión, 

y así también ayuden a identificar en futuros casos similares. 

 

La correlación de hechos, considerada como el establecimiento de relaciones 

coherentes y consistentes entre diferentes fuentes de datos para establecer y 

conocer eventos ocurridos, propone una nueva manera para probar y a la vez 

verificar la suficiencia de aquellos datos que son suministrados como prueba 

dentro del juicio.     

h) Relevancia. Aporta el valor a la evidencia, de tal manera que se puedan clasificar 

de acuerdo a su valoración dentro del proceso, permitiendo presentar de manera 

clara y eficaz los elementos materiales que se desean aportar en el proceso y en el 

juicio que se lleva a cabo. El propósito es que el organismo encargado de asignar 

el valor a cada una de las pruebas aportadas determine el fin de esta y sus aportes, 

para esclarecer los hechos propicios del señalamiento al imputado.  Por lo tanto, 

quien se encargue de asignar la correspondiente importancia a la prueba deberá 
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tener en cuenta:  

El Valor Probatorio: permite establecer el correspondiente registro electrónico, 

el cual debe tener un distintivo que permita establecer la autoría, siempre y cuando 

provenga de una fuente confiable.  

Regla de la evidencia: verifica que se hayan seguido los procedimientos, además 

de las reglas establecidas para la adecuada recolección y manejo de la evidencia. 

 

Por esta razón, para la gestión de este tipo de pruebas debe ser necesaria la 

intervención de peritos informáticos, quienes desarrollan y utilizan protocolos y 

procedimientos científicos para investigar los datos informáticos y para analizar y 

mantener la autenticidad de los datos recuperados, y, consecuentemente, mantener la 

garantía de la objetividad de la prueba en el momento de que sea valorada y calificada 

dentro del proceso. 

 

Por lo tanto, no todas las investigaciones se las realiza de igual manera, aunque 

tengan similitud, pero es imposible determinar un procedimiento afín en el entorno del 

manejo de la informática forense, lo que sí es posible es buscar una aproximación en la 

aplicación metodológica, de tal forma que permita el adecuado manejo de la evidencia 

digital, esto con el fin de evitar en lo posible el cometer errores propios de su manejo, lo 

más importante es que estas pruebas reúnan las condiciones necesarias para poder 

vincularles en procesos jurídicos.  

 

Por consiguiente, para que tal aproximación exista es necesario cumplir con cinco 

etapas a saber: a) planeación; b) recolección; c) aseguramiento; d) análisis y presentación. 

Es importante que el investigador se integre familiarice con el caso que le permita 

interrelacionarlo con otros elementos que le motive a realizar acertadamente la 

recolección de evidencias.  

 

1.2.3 Etapas de recolección de la evidencia 

La primera etapa se refiere a la determinación de la información digital que se considera 

relevante para el proceso. Los agentes de la policía y /o investigadores deben establecer 

si la información contenida en dispositivos electrónicos es relevante o no para el proceso 



51 

en cuestión y garantizar que cuentan con todas las autorizaciones judiciales necesarias 

para proceder a la recopilación del material probatorio. Cualquier falla durante esta etapa 

del procedimiento afectaría la posibilidad de presentar la prueba en un procedimiento 

judicial.   

 

La segunda etapa a la que se hace referencia en la guía es la etapa de recopilación. 

En este caso el principal riesgo es que al momento de hacerse con el control de los 

dispositivos electrónicos los agentes alteren o modifiquen la información ahí contenida. 

La prueba digital es, por su propia naturaleza, especialmente frágil y puede ser dañada o 

modificada si no se siguen los procedimientos adecuados durante su recopilación. 

  

Tercera etapa, considera el análisis de la información. Antes de poder realizar el 

análisis de la información es necesario que esta sea extraída del dispositivo recolectado. 

Como en todas las ocasiones en las que se interactúa con el dispositivo, es fundamental 

que solo personal con los conocimientos técnicos necesarios realice la extracción de 

información.  

 

Lo que se recomienda en estos casos es que todo análisis de prueba digital se debe 

efectuar sobre la imagen de información que se encuentre dispuesta en correspondiente 

dispositivo. De esta forma los oficiales podrán trabajar sobre una copia y no sobre el 

dispositivo. Evidentemente, solo si se siguen los más rigurosos procedimientos se puede 

garantizar que la información extraída del dispositivo sea exactamente la que ahí se 

contenía y que no sufrió ninguna alteración o modificación durante ese proceso.   

 

Finalmente, la cuarta etapa se refiere a la conservación de registros en los que se 

detallan todas las acciones relacionadas con la evidencia digital. Si bien conceptualmente 

el proceso de registro es una etapa independiente, ésta acompaña todo el proceso de 

recopilación, extracción y análisis de la información. Se debe generar un registro desde 

el momento que los agentes investigadores detectan el dispositivo electrónico antes de su 

recolección.  

 

Es fundamental señalar que estos registros deben estar disponibles para ser 

presentados durante el juicio, ya que el valor probatorio de la evidencia digital depende 

en buena medida de que se hayan seguido los procedimientos adecuados y eso solamente 
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puede probarse mediante los registros correspondientes.  

 

En el manejo de la evidencia digital se deben contemplar los pasos que se 

mencionan a continuación:  

 

El primer paso consiste en determinar los presuntos actores involucrados, 

(máquinas y/o usuarios), identificar el problema aparente e indagar qué tanto contacto 

tuvo las personas con el sistema informático durante el hecho, con el fin de evaluar la 

contaminación o alteración de la escena.  

 

Segundo paso,  el investigador debe familiarizarse con el entorno informático 

además de la escena, para lo cual se recomienda la realización de entrevistas a las 

personas que hayan tenido relación con estos elementos, porque lo que se requiere dar 

respuesta a interrogantes como: el tipo de sistema informático a utilizar, qué tipo de 

registros se producen, las políticas de seguridad, identificar a los responsables de los 

equipos informáticos y su funcionamiento, los servicios que se ofrecen en el lugar, entre 

otros.  

 

Daniel Torres, Jeimy Cano y Sandra Rueda con relación a la recolección de la 

evidencia, manifiestan en que consiste la participación del investigador:  

El investigador debe describir con lujo de detalle la escena. Incluyendo nombres 

de usuarios y roles, ubicación física de usuarios, equipos, puntos de red, etc. 

Además, registrar toda la información gráfica posible del lugar, como son fotos 

y videos, por lo que en ellos se podrá encontrar detalles que en un futuro podrán 
ser de interés y hasta convertirse en evidencia digital, teniendo en cuenta que se 

podrán considerar documentos toda forma de expresión resultado de desarrollo 

de las técnicas de la comunicación y la informática”, incluyendo, por ejemplo: 

videos y fotografías.  (2016, pág. 18). 

No hay que olvidar que la finalidad de las técnicas forenses aplicadas al medio digital, no 

es otra cosa que contribuir a detener y judicializar a los culpables de un delito, por lo que 

es necesario disponer de las pruebas de cargo propicias que permitirán encontrar la 

verdad, con el fin de que el imputado pueda resultar sentenciado si fuese culpable o 

exculpado si es inocente.  

 

En la parte que compete al manejo de la evidencia digital esta tiene relación con 
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la ciencia denominada informática forense, disciplina que encaja perfectamente en la 

justicia moderna, debido a que su aparición es reciente y además enfrenta a intrusos 

informáticos, siendo necesario enfrentar sus técnicas empleadas y desafíos que se 

proponen día a día. El FBI define a la informática forense como: “ciencia de obtener, 

preservar, adquirir y presentar información que ha sido procesada electrónicamente y 

guardada en cualquier medio computacional”. (FBI, 1984).  

 

Es decir, la ciencia en mención no solamente utiliza la tecnología con el fin de 

conservar la integridad de la información y el procesamiento de los datos, sino que 

también precisa de profesión especializada, a través de la cual se adquieren los 

conocimientos y practica necesaria en el ámbito de la informática, para disponer de la 

capacidad necesaria para analizar todo dispositivo electrónico puesto en escena, 

permitiendo conocer los hechos.  

 

1.2.4 Particularidades de la evidencia digital 

Las particularidades que a continuación se relacionan son afines a toda evidencia digital, 

anteriormente se indicó que el manejo de este tipo de pruebas requiere de personal 

calificado además de ciertos recursos que son necesarios, es una labor altamente exigente 

por la responsabilidad que representa, entonces al momento de trascender con una 

investigación que se relacione de alguna forma con delitos informáticos, se deben adoptar 

procedimientos específicos, disponer de herramientas y tecnologías apropiadas que 

permitan su custodia, revisión, análisis y por último, presentación de la evidencia 

encontrada en la escena o lugar del acontecimiento.  

 

Cabe aclarar que se requiere tratamiento especial, a tiempo de manejar la 

evidencia digital, durante el juicio, más allá del cumplimiento de las normas formales. 

 

Altamente Volátil.  Considerando en este grupo a la CPU y la memoria de video. 

Generalmente la información que se encuentra en estos dispositivos es de gran utilidad, 

pero el inconveniente es que debe capturarse rápidamente, dependiendo de su acceso 

puede eliminarse o alterarse con facilidad.  
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Medianamente volátil. Incluye memoria RAM, la cual puede aportar 

información relacionada con los procesos, pero solo el hecho de capturarla podría 

ocasionar modificaciones, necesitando de especialistas para que procedan con su 

recuperación y reconstrucción. Claro que no se necesita de basto conocimiento para 

realizar una búsqueda de palabras. A través de los procesos en ejecución se pueden 

analizar procesos que podrían considerarse como evidencia de acciones llevadas a cabo 

sin previa autorización.  

 

Poco volátil. Se encuentran en este apartado, toda la información contenida en los 

discos duros, lo cual permite el análisis de procesos e información, inclusive por tiempos 

en particular. Los directorios que se encuentran en los discos pueden propiciar 

reconstrucción de eventos- 

 

Son las características anteriores las que conllevan a que la evidencia digital se 

convierta en un desafío constante en la identificación y el análisis requerido por el grupo 

de seguridad y auditoria; la capacitación tanto en procedimientos, como en técnicas y 

herramientas tecnológicas para obtener, custodiar, revisar, analizar, además de la 

presentación de la evidencia propia de la escena del delito. Antes de que se lleve a cabo 

el proceso por parte de la auditoría forense, se deben tomar en cuenta las características 

específicas que debe disponer la evidencia, a fin de que proceda con idoneidad dentro del 

proceso.  

 

1.3 Marco jurídico pornografía infantil  

1.3.1 Legislación nacional 

Es obligación de los Estados sincronizar sus marcos jurídicos con los contenidos 

consignados en los instrumentos internacionales relacionados con garantizar derechos 

inherentes a los niños, niñas y adolescentes, especialmente en lo que tiene que ver con su 

integridad e interés superior del niño, principio contemplado en los acuerdos y convenios 

internacionales de los cuales el Ecuador hace parte.  

 

Localmente el COIP, en su artículo 91, numeral 2 cita a la pornografía infantil, 

incluyéndola dentro de la trata de personas, como sigue. 
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Art. 91.- Trata de personas. La captación, transportación, traslado, entrega, 

acogida o recepción para sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro 

del país o desde o hacia otros países con fines de explotación, constituye delito 
de trata de personas. Constituye explotación, toda actividad de la que resulte un 

provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio, 

para sí o para un tercero, mediante el sometimiento de una persona o la 
imposición de condiciones de vida o de trabajo, obtenidos de: 2. La explotación 

sexual de personas incluida la prostitución forzada, el turismo sexual y la 

pornografía infantil. (Código Orgánico Integral Penal, COIP, 2014). 

Lo recogido por el artículo 91 (2) del COIP ubica a la pornografía infantil dentro del 

delito de trata de personas, haciendo que la utilización de menores para estos fines se 

constituya en una vulneración a los derechos humanos, la cual puede presentarse de 

manera diversificada, claro que a pesar de que estos contenidos se han ido gradualmente 

institucionalizando y haciendo cumplir, lo cierto del caso es que en el Ecuador aumenta 

considerablemente, parece complejo el erradicar este mal en contra de niños, niñas y 

adolescentes, puesto que los ingresos que genera la industria pornográfica en el mundo 

son muy apetecibles para los delincuentes que se dedican a este tipo de ilícitos.  

 

1.3.1.1 Tipo objetivo 

La promulgación del Código Orgánico Integral Penal subsano una serie de 

ambigüedades y a su vez aclaró algunos términos relacionados con el delito de 

pornográfica infantil dispuesta en el derogado Código Penal, modificaciones necesarias 

que por supuesto propendieron mayor facilidad en la interpretación respecto al tipo penal 

y la aplicación sancionatoria correspondiente.  

 

Lo expresado anteriormente hace referencia al conjunto de verbos rectores 

introducidos en el cuerpo legal vigente, los que subyacen a nivel de los artículos 103 y 

104 respectivamente. Por otro lado, hay quienes inquieren respecto a que el legislador 

haya dejado de lado, bien sea como prueba o material a las grabaciones de audio cuyo 

contenido corresponde a conversaciones sexualmente explicitas, por lo que la norma hace 

referencia las que cumplan con la condición de “representación visual”, caso contrario 

por ningún motivo constituirían parte de tipo penal.  

 

Lo que sí es válido dentro este tipo y a los que se refieren algunos instrumentos 

internacionales aplica en casos de que la representación visual sexual corresponde a una 

conducta donde no participa niño, niña o adolescente; pero sí una persona mayor de edad 



56 

simulando a un menor de edad, bien sea por intermedio del uso de tecnología o 

personalmente.  

 

La pornografía a la que se hace referencia es la simulada que la legislación 

ecuatoriana lógicamente la incluye dentro del tipo penal en concordancia con parámetros 

adoptados por instrumentos internacionales relacionados con el tema, como: la 

Convención de Budapest; la Decisión Marco 2004/68/JAI; el Convenio de Consejo de 

Europa; entre otros.  

 

1.3.1.2 Tipo subjetivo 

El tipo subjetivo en el delito de pornografía infantil lo conforma el dolo, al que se entiende 

como la voluntad y el conocimiento de llevar a cabo el tipo de objetivo correspondiente. 

Entonces, para que la conducta se convierta en punible debe demostrarse que el sujeto 

activo a la hora de practicar el acto tenga conocimiento de que en él interviene un menor 

de edad; caso contrario su conducta resultaría considerada como atípica. 

 

 Claro que en este tipo de delitos se puede aceptar el dolo eventual en el que puede 

existir probabilidad de conocimiento por parte del sujeto activo, por ejemplo, puede ser 

que prevea que, al descargar un archivo, este contenga contenidos de pornografía infantil 

y no bastando con ello, continúe no solo poseyéndolo sino también transmitiéndolo.   

 

1.3.1.3 Sujetos  

Este delito no demanda de disponer de un sujeto activo calificado, en aras de que 

cualquier persona lo puede cometer, es decir no insta de profesionalización para 

concretarlo, lo que significa que simplemente dirige su accionar hacia la conducta 

especifica tipifica. 

 

 Obviamente que la norma penal, en su artículo 103, es enfática en sancionar de 

manera ejemplar en el caso de que la conducta delictuosa la ocasiona el padre, la madre, 

pariente hasta cuarto grado de consanguineidad o alguien muy cercano a la víctima, para 

lo cual establece una pena de privación de la libertad hasta de veintiséis años. 
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 En lo que corresponde al sujeto pasivo, necesariamente para que se constituya el 

delito, la víctima no puede sobrepasar la mayoría de edad o dieciocho años y además el 

victimario encasilla su acto al delito de pornografía infantil por el que será procesado y 

posiblemente sancionado, basta solo con que parta con filmar, producir, transmitir, 

distribuir y/o comercializar.  

 

 Bien es cierto que los instrumentos jurídicos pueden ser objeto de innumerables 

debates, por ello es que el legislador debe prever diversas situaciones en la creación o 

modificaciones de las normas, es así como algunos manifiestan que actualmente se les 

faculta a los adolescentes mayores de dieciséis años a ejercer su voto, a desarrollarse en 

el campo laborar pero el que se realice una fotografía de su propio cuerpo bien sea 

desnudo o semidesnudo, por lo cual podría señalársele como sujeto Activo del delito de 

pornografía infantil. A esto podría considerársele como un poco estereotipado y alejado 

del verdadero propósito que es el de brindar protección a niños, niñas y adolescentes.  

 

 Respecto a la edad presumiblemente de la víctima, no constituye ningún problema 

y basta solo que el tribunal constate de que en las imágenes que conforman el material se 

observe la participación de una persona menor de edad, constituyéndose de esta manera 

como consumada la conducta de tipo penal, toda vez que el Código Orgánico Integral 

Penal establece que no deben probarse hechos considerados meramente notorios.  

 

 En lo que puede existir cierta discrepancia es en los casos de que la víctima esté 

próxima a cumplir la mayoría de edad, esto podría de algún modo generar duda que, de 

Acuerdo a principios del Código Orgánico Integral Penal, se faculta al tribunal para que 

ratifique el estado de inocencia del inculpado.  

 

 Respecto a lo anterior el legislador previó este evento y posterior a la entrada en 

vigencia del cuerpo legal penal modificó al Código de la Niñez y Adolescencia en el que 

instituyó a la prueba científica como mecanismo válido para determinar la edad del 

adolescente, procedimientos encargados a la Fiscalía General del Estado, quien debe 

direccionar ante la entidad competente las diligencias necesarias. 

 

 En lo que corresponde a la sanción a los responsables por el delito de pornografía 

infantil es necesario abordar la impunidad, partiendo de las denuncias que se presentan 



58 

ante el órgano competentes, a pesar de la afectación que produce en las victimas, gran 

parte no trascienden del conocimiento a la respectiva jurisdicción y escasas son las que 

concluyen con una sentencia sancionadora.  
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1.4 Pornografía infantil en cifras 

Tabla 1 

Estadísticas pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes 

 

Fuente: Unidad de Gestión Procesal Fiscalía General del Estado 

 

 

 

PROVINCIA
NOTICIAS DEL 

DELITO

INVESTIGACIO

N PREVIA
INSTRUCCIÓN

SOBRESEIMIE

NTO 

LLAMAMIENTO 

A JUICIO 

SENTENCIA 

CONDENATORI

A

SENTENCIA 

ABSOLUTORIA

SENTENCIA 

MIXTA 

PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDA

D 

CONCILIACION 
PROCEDIMIEN

TO 

ABREVIADO

PROCEDIMIEN

TO DIRECTO 

EXTINCION 

DEL EJERCICIO 

DE LA ACCION 

PENAL 

PRESCRIPCION 

DEL 

EJERCICIO DE 

LA ACCION 

SUSPENSION 

CONDICIONAL 

DE LA PENA 

EXTINCION DE 

LA PENA
ARCHIVO 

AZUAY 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOLIVAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAÑAR 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CARCHI 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COTOPAXI 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHIMBORAZO 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EL ORO 18 10 3 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

ESMERALDAS 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

GALAPAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GUAYAS 25 18 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

IMBABURA 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOJA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

LOS RIOS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANABI 7 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MORONA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NAPO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ORELLANA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PASTAZA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PICHINCHA 69 57 2 0 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

SANTA ELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANTO DOMINGO 11 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

SUCUMBIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TUNGURAHUA 8 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ZAMORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 178 135 10 0 12 7 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 7

ART. 103  PORNOGRAFIA CON UTILIZACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES
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La anterior tabla refleja denuncias por pornografía infantil, información otorgada 

por la Unidad de Gestión Procesal, división adscrita a la Fiscalía General del Estado, 

creada a partir de la institucionalización en materia penal, con la entrada en vigencia del 

Código Orgánico Integral Penal, año 2014.  

 

Gráfico 2. Noticia del delito por provincia 

 
Elaborado por: Rubén Darío Puga 

  

En el Gráfico 2. Noticia del delito por provincia, se observa que la provincia con 

mayor porcentaje con relación a la noticia del delito es Pichincha con 37.76%, 

continuando Guayas con el 14.04% y en el tercer lugar ubicándose El Oto con el 10.11%. 

de las 178 denuncias presentadas, de acuerdo a los datos obtenidos por parte de la Fiscalía 

General del Estado.  

Gráfico 3. Distribución de causas por procedimiento 

 
Elaborado por: Rubén Darío Puga 
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 De las 178 denuncias presentadas, se despliegan los siguientes resultados: 

Investigación previa el 75,84; llamamiento a juicio 6,74%; instrucción fiscal 5,62%; 

sentencia condenatoria comparten el 3,93%; sentencia absolutoria 1,69%; conciliación 

1.12%; sentencia mixta y procedimiento comparten el 0.56%. A lo que se puede agregar 

que de las 178 noticias del delito únicamente siete tuvieron sentencia condenatoria.    

 

 Lo que sí parece insólito es que, del total de las 178 noticias del delito, se observe 

que solo llegaron a sentencia condenatoria únicamente 7 de los 12 llamados a juicio, de 

acuerdo el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 4. Pronunciamiento de la sentencia 

ACCIÓN CIFRA PORCENTAJE 

Sentencia condenatoria 7 59% 

Sentencia absolutoria 3 25% 

Sentencia mixta 1 8% 

Procedimiento abreviado 1 8% 

Llamados a juicio 12 100% 

Elaborado por: Rubén Darío Puga 

 

Gráfico 5. Pronunciamiento de la sentencia 

 

Elaborado por: Rubén Darío Puga 

Solo fueron llamados a juicio el 14,43 % sobre la cifra correspondiente a la noticia del 

delito.  

Sentencia 
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Procedimiento abreviado
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1.4.1 Legislación internacional  

El enfoque jurídico internacional que se ha dado al problema de la pornografía infantil ha 

sido de gran importancia, no se puede negar que este ha impactado sobre las diversas 

legislaciones estatales con el fin de frenar a pedófilos o pederastas dañar emocional física 

y sicológicamente a menores de edad, que pudiesen convertirse en víctima de este delito.  

 

Es importante destacar que los legisladores han ido implementando gradualmente 

el marco jurídico ecuatoriano, respecto a la pornografía infantil, de acuerdo a los 

instrumentos internacionales ocupados de este tema, por lo cual es menester 

mencionarlos, con el propósito de profundizar en este trabajo de investigación.  

 

Estos instrumentos son: Protocolo facultativo sobre la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; Convenio sobre 

Ciberdelincuencia del Consejo de Europa; Convenio del Consejo de Europa para la 

protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual. Esta legislación 

internacional contiene apartados específicos relacionados con el tema de la pornografía 

infantil, así como también disposiciones encaminadas a exigir el establecimiento de 

sanciones a esta conducta criminal por parte de cada uno de los Estados miembros.  

 

En tano la Convención sobre los Derechos del Niño (CNN) garantiza ampliamente 

los derechos de los niños, tomando en cuenta disposiciones que de algún modo se refieren 

a la explotación sexual de este grupo vulnerable, siendo su Art. 34 el que insta a los 

Estados firmantes para que tomen medidas de prevención que permitan contrarrestar el 

abuso y explotación sexual de los niños. Enfatiza en que las acciones que se deben tomar 

deben tener alcance transnacional. 

 

Con relación al protocolo facultativo sobre la venta de niños, prostitución infantil 

de los niños en pornografía inició su vigencia a partir de enero del año 2002, su Art. 3, 

inc. 1, lit. c) establece que cada uno de los países miembros debe tipificar a la pornografía 

infantil como delito, en los países donde se cometiere y fuese de manera organizada o 

individual, de igual manera introduce a la responsabilidad civil; administrativa; y, penal 

de las personas jurídicas que participaren en la industria de este tipo. Por su parte, el Art. 

10, inc. 1 se refiere a la facilidad con que la pornografía infantil trasciende fronteras, 
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haciéndose dispensable la cooperación a nivel internacional.  

 

En cuanto al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, en su Título 3 toma en cuenta 

el delito tratado; el Art. 9, inc. 1 obliga a los Estados miembros el que tipifiquen toda 

producción relacionada con la pornografía infantil que sea originada, distribuida o 

transmitida a través de sistemas informáticos o se encuentre almacenada en un dispositivo 

de almacenamiento, es decir, establece la posesión de este material como delito. El inc. 2 

proporciona la definición del concepto de pornografía infantil.  

 

A continuación, se exponen contenidos relevantes de la Convención de los 

Derechos del Niño: Art. 9, inc. 3, expresa que toda persona menor de 18 años de edad es 

considerada como sino hubiere alcanzado la mayoría de edad, aunque cada Estado es libre 

para decidirlo, siempre y cuando no sea por debajo del límite establecido de 16 años.  Los 

Arts. 11, 12 y 13 toman en cuenta la tentativa y la complicidad, además de la 

responsabilidad por parte de personas jurídicas y también las penas, siendo el Art. 23 el 

que hace referencia al involucramiento de la cooperación internacional.  

 

A la Convención para la Protección de los Niños en contra de la Explotación 

Sexual, establecida por el Consejo de Europa, también se le denomina Convención 

Lazarote, instrumento que garantiza el interés superior del niño, previniendo su abuso y 

explotación; protección y asistencia a las víctimas; castigo a los responsables, 

cooperación tanto nacional como internacional. Este instrumento entró en vigor a partir 

del 25 de octubre del 1ro de julio del año 2010. Este instrumento, a más de contenidos 

similares de otros instrumentos, incluye a la pornografía infantil practicada a través de 

nuevas tecnologías de información y comunicación.  

 

1.4.2 La Evidencia digital 

En principio los jueces consideran los mismos principios relacionados con la evidencia 

física para aplicarlos a la prueba digital. Es decir, debe haber una expectativa razonable 

de que se respetará la privacidad del individuo por lo que la autoridad está sujeta a recabar 

solo aquella información que esté relacionada con una causa probable (probable cause) 

del delito, so pena de ser considerada inadmisible por el juez.  
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El artículo 4 del COIP establece lo siguiente: “Dignidad humana y titularidad de 

derechos. Las y los intervinientes en el proceso penal son titulares de los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución de la República y los instrumentos 

internacionales”. (Código Orgánico Integral Penal, COIP, 2014). 

 

En esta línea, dado que la valoración de la prueba técnico científica tiene que 

guardar un estricto respeto a las reglas y principios científicos, y así alejarla de 

valoraciones arbitrarias, es necesario que los jueces conozcan estos principios 

fundamentales de las ciencias y técnicas relacionadas con las TIC´s con el fin de evaluar 

todo medio de prueba que sea obtenido mediante la utilización de técnicas científicas, 

siendo uno de sus objetivos la reconstrucción de la conducta delictual.  

 

Por lo tanto, el juez debe llevar a cabo una valoración racional, atribuyéndole a la 

prueba científica un determinado peso en la formación de su convicción sobre el hecho 

principal; y para ello ha de tener en cuenta: el valor estadístico de la prueba; la existencia 

de otras pruebas o indicios; y, sobre todo, la relación de la prueba con él las circunstancias 

o hechos que se pretenden probar.  

 

Ultimadamente la pornografía infantil se ha tornado en un problema de carácter 

multi jurisdiccional, donde únicamente un enfoque global a través de un marco jurídico 

podrá tener un impacto sobre la problemática que genera, evitando que diversas posturas 

de orden legal sean de alguna manera flexibles que inclusive puedan permitir a los 

perpetradores continúan con el cometimiento de este tipo de delitos.  

 

1.4.3 Presentación de la evidencia digital 

El Tribunal designado para receptar la evidencia digitar debe tener presente que la 

evidencia no ha transgredido ninguna norma constitucional y garantías de protección de 

datos, privacidad, o derechos constitucionales, códigos de procedimiento, leyes, decretos, 

manuales, etc., en la búsqueda de la evidencia digital, para lo cual debe tener presente lo 

siguiente: el procedimiento que se empleó para reproducir el contenido junto con la 

recolección de los datos; el procedimiento utilizado para analizar los datos; indicar el 

procedimiento del almacenamiento de datos; evidenciar la capacidad del investigador, 

demostrando su experiencia, profesionalización, pericia, entre otros; presentar las notas 
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forenses: Se deben preparar los informes respectivos y almacenarlas según lo estipulado 

en la cadena de custodia; mantenerlas ordenadas según cada hallazgo . 

 

Las pruebas sustantivas presentadas ante el Tribunal deben ser relevantes para el 

caso mostrando las partes técnicas correspondientes. Siempre se debe ofrecer una copia 

exacta a la otra parte del conflicto legal a fin de garantizar el debido proceso, garantizando 

que la defensa tenga acceso a un equipo informático libre de las características similares 

a las del dispositivo original; además de un espacio apropiado para que tenga la 

oportunidad de llevar a cabo sus propios análisis forenses.  

 

Por otra parte, siempre se debe documentar de la mejor manera posible el tiempo 

empleado durante la retención de los datos e información; algunas legislaciones rinden 

de alguna manera importancia con relación a este aspecto, inclusive pueden determinar 

cierta irrelevancia debido a su caducidad.  

 

Asegurarse de mantener acreditaciones vigentes del personal, en este caso de los 

peritos, para que puedan realizar este tipo de experticias, y así como el de ejecutar los 

procedimientos de punta, con el apoyo de los laboratorios y archivos en materia de 

recolección de información digital.  

 

También mantener el material de trabajo suficiente y necesario para adelantar la 

investigación y la recolección de información como: cuadernos de notas, cintas, 

grabadores de datos, equipos de cómputo, correo electrónico, sobres, guantes discos 

duros, cds, etc.  Es indispensable tener presente forma en que fueron transmitidas las 

evidencias, mediante un archivo de datos o registro de actividad más conocido como 

LOG,  

 

Las evidencias se deben presentar clasificadas, cuidando del orden cronológico de 

la transmisión, además de su contenido y también la forma, con el fin de que se garantice 

a futuro la reconstrucción de los hechos.  Esto propende confiabilidad, autenticidad y su 

integridad; es deseable que esta recolección de información se realice desde diferentes 

sistemas de cómputo sincrónicamente, ante la presencia de investigadores forenses, 

siendo estos responsables del sistema de intervención a su cargo. 
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En lo que se refiere a la búsqueda y a la recolección de las pruebas electrónicas, 

Guillermo Buriticá da a conocer de qué manera se podría obtener y la manera de presentar 

la evidencia digital, para lo cual expresa:  

Para obtener esta información las técnicas propias de la informática forense 

pueden optar por un recurso adicional, siendo trascendental la consideración 

como válida de una evidencia digital, dentro del proceso judicial. De llegar a 
presumirse a un acto como antijurídico durante la recolección de la evidencia, 

entonces se hace imprescindible solicitar al juez una orden de allanamiento, con 

el fin de recopilar la información contenida en el ordenador desde el cual se 

originó el mensaje, esta información puede ser copiada, recuperada de un fichero 
eliminado, recuperado de registros temporales o también logs. Lo único que debe 

interesar es la obtención del mensaje o su transmisión deseada. Dispositivos 

utilizados para almacenamiento temporal son de uso frecuente, generalmente los 
utilizan para realizar las transmisiones y estos se obtener a través de una orden 

judicial. (BURITICÁ, 2003, pág. 78) 

Vale la pena mencionar que en los Estados unidos no se aplica la protección de 

interceptación información al presumir que equipos de telecomunicación están siendo 

utilizados en actividades de contrabando; planificar crímenes relacionados con muerte o 

daño a personas; riesgo de la seguridad nacional por revelación de secretos del Estado o 

también pornografía infantil, por lo cual es necesario presentar la evidencia digital de la 

manera como se obtiene.  

 

Ante lo descrito hasta aquí, relacionado con la presentación de la evidencia digital 

ante los tribunales, es importante insistir en que estas deben reunir todos los requisitos 

que determina la ley para que de ninguna manera sean rechazadas.  

Para graficar lo anterior, se remite un ejemplo: 

 

El departamento de reparaciones se percata de que uno de los equipos de cómputo 

contiene un fichero relacionado con actividades de contrabando, el empleado que lo 

descubre está facultado para informar y a su vez liberar toda la información pertinente al 

departamento de justicia, no siendo necesario la consecución de la orden judicial.  

 

El no disponer de una orden judicial para adquirir la evidencia digital exige que 

se lo haga de manera segura, por lo que el equipo informático que la contiene debe aislarse 

de inmediato y ha de hacerse en un compartimiento especificado para ello hasta que la 

Corte estime conceder su escrutinio y su respectivo análisis.  
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Como mecanismo de prevención algunas organizaciones pueden determinar la 

recolección de información en los sistemas de cómputo mediante un consentimiento en 

el cual el empleado autoriza al empleador para obtener información de su sistema de 

cómputo y grabar, almacenar información, estos consentimientos de indagación podrían 

considerarse restringidos en relación con el tiempo duración de la información, pero se 

debe tomar en cuenta que un documento escrito, en un momento dado, puede convertirse 

en una herramienta altamente útil para el investigador. Claro que aplica en el sector 

privado ya que en el sector gubernamental estas reglas podrían estar un poco alejadas de 

ser procedimentalmente correctas.   

 

Otro aspecto que se bebe analizar tiene que ver con la conservación de la muestra 

digital, para lo cual se recomienda elaborar una copia íntegra de seguridad, mediante 

procedimientos específicos como es el de imagen del disco duro o proceder con la 

realización de bakcups en cd´s, cintas u otros dispositivos propios de almacenamiento.  

 

También es recomendable realizar la clasificación e inventario de todas las 

evidencias digitales, para lo cual se deber tener esmero cuidado de aquellos dispositivos 

que tengan alguna relación con el acto criminal, los que pueden contener: fotos, números 

de seriales e información comprometedora.  

 

Todas las recomendaciones orientadas al cuidado de las evidencias digitales no se 

deben echar de menos, debido a que en cualquier momento durante el proceso puede ser 

solicitada, teniendo en cuenta que es objeto constante de valoración por parte del juez, 

quien en cualquier momento puede solicitar que sea corroborada, motivo por el cual debe 

estar permanente y debidamente custodiada.  

 

Para encontrar la evidencia digital es importante que se planifique su búsqueda, 

lo cual constituye un factor delicado para alcanzar el éxito, siendo necesario establecer 

objetivos concretos e hipótesis planificadas, logrando esto a partir de la utilización de 

técnicas especializadas.  

 

El reseñar adecuadamente cada una de las evidencias digitales ante el Tribuna 

avala que sean tenidas en cuenta durante el proceso judicial, siendo necesario que se 
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incluyan todos los componentes que las conforman, considerando no solo el hardware 

sino también el software, como elementos utilizados para el cometimiento del delito.  

 

Cuando un equipo o los archivos se encuentran protegidos o mediante claves, 

llaves, passwords o contraseñas, imposibilita al investigador el acceso a la información, 

entonces es necesario que este recurra a herramientas que permitan su ingreso, pero esto 

no está libre de riesgos, se pueden presentar borrado de datos u otro tipo de consecuencias, 

por lo tanto, esto debe documentarse a través de un informe en el que se describe la 

manera como se obtuvo la evidencia.  

 

Cualquier persona que no esté lo suficientemente capacitada en este tipo de labor 

podrá gestionar evidencias digitales, ello requiere de técnicos con conocimientos 

avanzados de la materia, para garantizar la obtención de estas evidencias, entonces nadie 

podrá ajeno podrá manipularlas por ningún motivo.   

 

Puede haber situaciones en las que no se encuentre ninguna evidencia digital en 

el sitio indicado, motivo por el cual es necesario realizar un informe en el que se indiquen 

las razones del hallazgo fallido y se procede con el levantamiento de los equipos, después 

de haber realizado copias de su estado original. 

 

De encontrarse información clasificada, privilegiada o confidencial en uno de los 

elementos propios del estudio del caso, esto sucede por lo general en instituciones donde 

se tiene información confidencial como estudios jurídicos, consultorios médicos, centros 

religiosos, consulados, embajadas, entre otras; entonces aplica cumplir con limitaciones 

legales que establezca la ley.  

 

1.5 Decisión acerca de su sexualidad por parte de los adolescentes en Ecuador 

La Corte Constitucional mediante la Sentencia N.º 003-18-P.TO-CC (2018), acogiéndose 

a lo que reza el Código de la Niñez y Adolescencia (2003)  a que los adolescentes 

disfruten de una vida reproductiva de manera libre, responsable e informada, por lo que 

son sujeto de derechos en virtud del principio de autonomía. 
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 Esta sentencia tiene como antecedente una acción de protección presentada en el 

2011 por parte de la presidente de la Fundación Ciudadana Papá por Siempre, en la 

argumentaba estar en contra de una campaña que promovía el Ministerio de Salud para la 

prevención del embarazo en las adolescentes, en la que incluía la entrega de preservativos, 

pero que de alguna manera se ignoraba el consentimiento por parte de los padres de 

familia, vulnerando el deber constitucional de estos, con relación a la crianza de los hijos. 

 

 Esta acción de protección en primera instancia no fue admitida, pero 

posteriormente la misma Corte emitió su resolución al respecto, en la que resolvió que 

únicamente el adolescente podrá “decidir sobre su vida y salud sexual y reproductiva,  

fundamentando sus decisiones en las herramientas otorgadas por la familia y el Estado”.  

 

 Lo decidido por la Corte Constitucional, actualmente se ha convertido en un tema 

altamente controvertido, en contraparte a tal resolución, existe la opinión de otras 

plataformas sociales que expresan que el Estado está desempeñando un papel demasiado 

intervencionista en la forma de actuar de cada una de las familias ecuatorianas y creen 

que dicha argumentación entraría en conflicto con la patria potestad por parte de los 

padres sobre sus hijos, y que de ninguna manera podría asegurar el cuidado a quienes 

sean menores de edad, puesto que cada persona puede responder plenamente de sus 

acciones únicamente después de haber cumplido la mayoría de edad. 

 

 Una de las organizaciones que rechaza la resolución adoptada por la Corte es la 

Unión por Nuestros Hijos, la que aduce que  tal acción restaría autoridad a los padres en 

la adecuada formación de los hijos, sobre todo si se tiene en cuenta que todavía se 

encuentran bajo su cuidado y protección, dando a entender que los derechos sexuales y 

reproductivos no han madurado en su totalidad en un adolescente que cuenta con doce 

años de edad, con lo que su responsabilidad podría ser considerada como limitada, sobre 

todo por las consecuencias que esto conllevaría. 

 

 Es de agregar que no puede emitirse resoluciones a la ligera, sin que exista una 

preparación previa del disfrute a tales derechos a los menores, sobre todo cuando persisten 

culturalmente tantísimos mitos relacionados con la sexualidad. Las familias, las 

instituciones educativas y los mismos entes que conforman la salud pública no disponen 

de políticas que contengan programas de orientación sexual, todavía en gran parte de los 
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hogares ecuatorianos el hablar de sexualidad y sus consecuencias es mal visto,  entonces 

como se podrían dotar este tipo de derechos a los menores, todavía habría que socializar 

muchísimo, desde diferentes enfoques, porque una inadecuada interpretación podría 

tornarse en que el delito de pornografía infantil ya no sea considerado como tal.  

 

1.6 Sentencias Análisis comparativo 

En esta parte se presentan dos sentencias emitidas por dos de los Tribunales de Garantías 

Penales de Pichincha relacionadas con la utilización de menores de edad en el delito de 

pornografía infantil, actualmente tipificado y sancionado en Ecuador por el Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

 En ambos casos los sujetos activos emplearon tecnologías de la información y de 

la comunicación, que por sus características podían convertirse en medios comisivos 

(amenaza, chantaje, intimidación y/o violencia).  

 

 El objetivo del análisis de estos casos es el de examinar la aplicación de la norma 

penal que aplica el administrador de justicia al emitir su fallo o sentencia y a su vez 

determinar si es necesario mejorar algunos aspectos que garanticen la sanción a estas 

conductas que afectan directamente a la indemnidad sexual de niñas, niños y adolescentes 

en el país.  

 

1.6.1 Sentencia absolutoria proceso 17258-2008-1578 

Sentencia de fecha cinco de agosto de dos mil dieciséis, pronunciada sobre la acción del 

delito de pornografía a una menor de edad por parte de un hombre de 25 años de edad, de 

nacionalidad ecuatoriano, en el cantón Quito, Provincia de Pichicha, absuelto por el 

Juzgado Octavo de Garantías Penales de Pichincha.  

 

 Los hechos se resumen de la siguiente manera:  Al presunto responsable se lo 

acusa de haber filmado actuaciones relacionadas con pornografía infantil de una menor 

de edad, conducta prevista en el artículo 528 del derogado Código Penal, a lo cual su 

Abogado Defensor señala que su defendido no ha realizado ninguna clase de delitos.  

 

 Por su parte, la Fiscalía para establecer la materialidad o existencia de la 
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infracción, así como la responsabilidad por parte del acusado, presenta el testimonio de 

la menor, en el que se refiere a su ingreso con dos amigos a un ciber, cuyo dueño ha sido 

el acusado y que a manera de juego de adolescentes, le piden que indique la ropa interior 

que llevaba puesta, comienza a actuar, pero no se percata de que la estuviesen grabando, 

para cuando se entera les manifiesta que no lo continúen haciendo, a ello le manifestaron 

de que el video no se iba a exponer, ni publicar. Sin embargo, la menor asegura que el 

video más adelante fue expuesto al público en la institución donde estudiaba y en el barrio 

donde vivía.  

 

De igual manera manifiesta en el interrogatorio que la persona que grabó el video 

fue el acusado y que además lo había vendido y lo distribuía en el ciber, lo cual no le 

constaba, pero que a ella le comentaron que el video lo vendía y que además le habían 

subido a una página de internet.  

 

 Como segunda prueba se presentó ante el tribunal los resultados psicológicos 

practicados a la menor de edad, de lo que se destaca que fue abusada sexualmente a la 

edad de nueve años y que presenta rasgos de incertidumbre y ansiedad por vivir en un 

usual y típico conflicto de adolescente, entre otros, recomendándosele sesiones de 

psicoterapia.  

 

En tercer lugar, se presenta el testimonio por parte de un integrante de la autoridad 

pública, hace referencia acerca de un informe de audio y el cotejamiento de voz, resultante 

del análisis de un archivo de audio contenido en un CD, que se encontraba dentro de la 

cadena de custodia y que como resultado se determinó que las voces masculinas 

correspondían al acusado y a uno de los amigos de la víctima, que había ingresado antes 

con ella al lugar de los hechos. Dentro de la presentación de las pruebas se mencionan 

otras pericias relacionadas con celulares, sin resultados relevantes, motivo por el que no 

se profundiza en esta parte.  

 

Cuarto, presentación del testimonio por parte del agente de la fuerza pública que 

realizó el reconocimiento del lugar, describe los objetos encontrados, tres CPU, 

ingresadas como cadena de custodia. 

 

Quinto, informe por parte de la trabajadora social quien se refirió especialmente a 
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que los familiares de la menor no disponían de dinero para pagar los honorarios de un 

abogado y que además no deseaba regresar a estudiar, que sus amigos tenían el video y 

que le daba vergüenza salir. 

 

Sexto, Testimonio del acusado. Manifiesta ser propietario del ciber desde hace 

aproximadamente un año, en el que se dedica a realizar trabajos de computación, ventas 

de juegos de play station. En cuanto a la acusación señala que no tenía conocimiento 

acerca del video y tampoco estaba enterado de que éste se estuviera vendiendo. Su 

Abogado Defensor presenta copias certificadas del contrato de arriendo del local y 

certificaciones de honestidad. 

 

Séptimo, Debate. Interviene la Fiscalía refiriéndose en particular a los hechos que 

sucedieron el ciber de propiedad del imputado el 10 de marzo de 2008, donde él tomó 

fotografías de la menor de 17 años por aquel entonces, conducta tipificada en el entonces 

Código Penal, artículo 528.7 en calidad de autor, conforme al artículo 42 de la misma 

norma legal. Además, el resultado a la pericia del audio arroja que una de las voces 

corresponde al implicado, prueba suficiente para demostrar la responsabilidad y 

materialidad del implicado, por lo que su conducta se adecua al delito tipificado en el 

artículo 528.7 del Código Penal, solicitando la imposición de una pena según criterio del 

Tribunal.  

 

En tanto, la Defensa indica que el acusado no tiene responsabilidad de los hechos 

que se le imputan, debido a que de acuerdo al artículo 91 del Código de Procedimiento 

Penal, la prueba material no se ha demostrado, al no exhibirse ningún video, es decir no 

existe evidencia, por lo tanto, no se configura la prueba material al igual que 

responsabilidad penal por parte del acusado, de las CPU incautadas la Fiscalía no presentó 

alguna pericia que disponga video y grabación. En razón de lo expuesto se solicitó 

ratificar el estado de inocencia. 

 

Dentro de las consideraciones por parte del Tribunal. Es de conocimiento de que 

el juzgador está en la obligación de verificar dios puntos fundamentales: La existencia 

del delito y la responsabilidad de la persona, esto con base en la valoración de las pruebas. 

El juzgador debe cumplir con los principios del debido proceso reconociendo los artículos 

76 y 77 de la Constitución de la República con el fin de asegurar el cumplimiento de los 
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derechos fundamentales. Esto conlleva a que los juzgadores y en especial durante la etapa 

de juicio, los Tribunales de Garantías Penales conozcan y sentencien los delitos que 

devienen de la acción penal u omisión típica, antijurídica y culpable; por lo tanto, estos 

presupuestos deben cumplirse a cabalidad para determinar de que existe un injusto penal 

y un responsable, es decir la composición de un supuesto de hecho y la correspondiente 

consecuencia jurídica.  

 

El Tribunal de Garantías se refiere a la conducta tipificada en el artículo 528.7 del 

Código Penal, determinando que el bien protegido es el de la libertad sexual y el bienestar 

cíclico de las personas protegidas en este ámbito, por ello la acción sexual pornográfica 

es individual. 

 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, el Tribunal infiere que en este caso no 

se ha probado ningún elemento de tipo penal, la prueba aportada es considerada 

insuficiente para atribuir responsabilidad penal al imputado, puesto que se basa 

meramente en rumores de la existencia de un video, pero no se lo ha visto. Por lo tanto, 

el Tribunal se refiere a la atipicidad en la acción que la Fiscalía ha presentado como delito. 

 

El tipo penal de producción, comercialización y distribución de imágenes 

pornográficas es doloso. El elemento subjetivo consiste en el conocimiento por parte del 

autor de realizar filmaciones y grabaciones que produzca, publique o comercialice, con 

escenas pornográficas, incluyendo a menores de edad. Entonces no se ha demostrado que 

el implicado haya filmado, grabado o publicado, divulgado, comercializado, videos 

pornográficos con menores de edad. 

 

Como decisión del caso, el Tribunal desestima la acusación por parte de la Fiscalía 

General del Estado, por no haberse probado conforme a derecho la materialidad y 

responsabilidad del acusado dictó sentencia absolutoria al acusado, después de haber 

analizado y valorado todas las pruebas presentadas durante el juicio.  
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1.6.2 Sentencia condenatoria proceso 17282-2015-01363 

Al imputado se lo relaciona con el delito de pornografía infantil, quien presenta las 

siguientes características: hombre de nacionalidad ecuatoriana, se desempeña como 

albañil, domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 El imputado dispone de diversos reportes donde la Policía de los Estados Unidos 

pone en conocimiento sobre la información recabada en ese país, donde relaciona a un 

análisis de personeros de la red de Facebook, en el que se emiten imágenes, gráficos; 

material en el que se observa a un adulto manteniendo relaciones sexuales con menores 

de edad. Las fotografías correspondían a niñas que realizan actividades de carácter sexual 

en las que implica relaciones vaginales, anales, orales, generadas por la red social 

Facebook, donde una organización de niños desaparecidos es quien pone en conocimiento 

a las autoridades de los Estados Unidos donde se informa en uno de los reportes de usuario 

acerca de la producción de videos y fotografías de índole sexual, consistiendo en auto 

filmaciones con menores de edad y que recorrían el mundo.  

 

 Las investigaciones arrojaron que la IP provenía de Ecuador y tras el análisis 

digital se establece que se trata de un ciudadano ecuatoriano el que a su vez utilizaba 

cuatro IPs adicionales. El procesado aparece en los videos y fotografías con dos menores 

de edad, las que de igual manera fueron identificadas por la UNASE, puestas junto con 

sus madres bajo la protección de víctimas y testigos. 

 

 Durante el operativo en su domicilio se hallaron equipos electrónicos, 

computadoras, flash memory, tablets, colchones donde realizaba las escenas sexuales con 

las niñas, vestido de una de las niñas que tenía puesto en una de las escenas, encontrado 

en su dormitorio, anotaciones en cuadernos conteniendo correos relacionados con la 

investigación, juguetes y además se localizó el vehículo donde también se tomaba 

fotografías con las menores. 

 

 De igual manera, se remite un nuevo expediente con tres reportes de Facebook e 

Interpol de Francia en los que se determina que se trata de la misma persona quien tenía 

antecedentes penales por robo en 1999 y por atentado al pudor en 1997. 
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 El artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal tipifica y las conductas 

realizadas por este individuo que producen como resultado las fotografías, auto 

grabaciones y transmisión de material pornográfico con menores de edad. Al reunir los 

elementos necesarios de convicción se procede con el juicio en su contra.  

 

 En este caso a diferencia del anterior las pruebas materiales presentadas 

cumplieron con los principios señalados por la Constitución y la norma penal, las que 

absolutamente permitieron al juzgador proceder cumpliendo con el debido proceso y 

actuando en justicia, de lo que se observó: 

 

 El Tribunal, ante las circunstancias, a través de las pruebas pudo demostrar la 

participación y responsabilidad por parte del acusado, teniendo en cuenta que los archivos 

informáticos encontrados disponían de fotografías y videos  de prácticas sexuales con 

niñas de diferentes edades; además en su cuenta de Facebook aparecen más de 170.000 

archivos de pornografía infantil con fotografías, imágenes y filmaciones que obtiene de 

menores de edad, particularmente de dos menores de edad que como resultado de las 

investigaciones una de ellas es hijastra del hermano del procesado y la otra es su sobrina.  

 

 Es de gran importancia los elementos presentados como prueba por parte de la 

INTERPOL de Francia y del Departamento de Investigación Internacional de 

Operaciones de los Estados Unidos, información constituida en noticia criminis para 

proceder a investigar el presunto delito de pornografía infantil, de igual manera a esto se 

suman los resultados de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía con el apoyo de la 

Policía en asuntos informáticos determinando las IP y su procedencia y las evidencias 

encontradas al momento del allanamiento a la residencia del procesado.  

 

 Como resolución del juicio, el tribunal determinó la existencia del delito y 

responsabilidad por parte del acusado, basándose en el artículo 622 del Código Orgánico 

Integral Penal, para lo cual ejecutorió la sentencia para su cumplimiento.  
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CAPÍTULO II 

LA PRUEBA DIGITAL EN EL DELITO DE PORNOGRAFÍA INFANTIL 

Todos aquellos delitos que de alguna manera se relacionan con pornografía infantil, 

merecen la aplicación de diversos métodos científicos, además de procesos llevados a 

cabo en laboratorios especializados, con el propósito de que se esclarezca la realidad de 

la conducta del delincuente en toda su integridad para así poder obrar en justicia.  

 

El mundo actual de las TIC´s, no es tan sencillo como parece, puesto que requiere 

abordar nuevos métodos que afortunadamente la ciencia los ofrece, de otra manera en 

materia penal no sería posible hacer nada y todo quedaría meramente en buenas 

intenciones, siendo para ello importante que cada uno de los Estados debidamente doten 

de recurso humano y equipos necesarios a cada una de las instituciones vinculadas con la 

investigación de pornografía infantil y de esta manera menguar el problema.   

 

Lamentablemente este tipo de prueba no persiste en el tiempo, debido a su 

característica de volatilidad, fácil manipulación, alteración, falsificación o eliminación de 

los registros de la información.  

 

No cabe duda, de quien debe hacerse cargo de estas pruebas son los forenses 

informáticos, ellos son quienes conocen de los diversos protocolos y procedimientos para 

hacerlo, lo más importante es que la autenticidad de la información se mantenga y no sea 

alterada, por otra parte, también debe asegurarse la objetividad de la prueba durante su 

valoración para luego incluirla durante el proceso judicial.  

 

En este sentido, la pericia informática aporta nuevos medios probatorios y se 

vuelve prácticamente imprescindible para evitar que, en los casos en que se hace uso de 

las TIC para cometer delitos, su valoración no quede exclusivamente al conocimiento 

privado del juez. Por lo tanto, se vuelve indispensable la práctica de peritajes informáticos 

cuando nos encontremos ante delitos cometidos por medio de las TIC, teniendo en cuenta 

la necesidad de que los resultados y conclusiones de dichos peritajes se presenten en un 

lenguaje expositivo de máxima claridad para asegurar la objetividad y transparencia 

durante el proceso de valoración.  
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José Luís Ribas López al respecto manifiesta que: “la pericia informática 

contribuye en el control de la licitud de la actuación de los investigadores, pues garantiza 

ecuanimidad en los resultados de diligencias durante el desarrollo de la investigación.” 

(2006, pág. 17).  

 

Cabe aclarar que ninguna prueba técnico-científica podrá considerarse como 

pericial, por lo que son los informes técnicos los que le dan tal valor, de allí se desprende 

la necesidad de que se deben respetar todos y cada uno de los procedimientos en cuanto 

a las reglas y principios, no debiendo valorarse de manera arbitraria, siendo indispensable 

que los jueces dominen los principios parte de ciencias y técnicas involucradas con las 

TIC´S tonando en cuenta que de su valoración  depende el encausamiento del proceso, 

siempre las pruebas juegan un rol muy importante dentro de la reconstrucción de los 

hechos delictivos. ,  

 

Eduardo De Urbano Castrillo, difiere un poco de lo que se sostiene de la sana 

crítica y dice que “si puede utilizarse el sistema de la sana crítica al valorar este tipo de 

pruebas, el cual entra en juego una vez que un experto ha explicado de modo suficiente, 

los aspectos tecnológicos implicados en un determinado asunto”. (2009, pág. 96). 

 

Por lo tanto, es el juez quien deberá llevar a cabo una valoración que sea racional, 

asignándole a la prueba científica un peso determinado, de acuerdo a la formación de su 

convicción sobre el hecho principal; tomando en cuenta el valor estadístico de cada 

prueba; apertura para incluir otras pruebas e indicios; y especialmente la relación de la 

prueba con las situaciones delictuosas que necesitan probarse.  

 

De los resultados de las pruebas que presenten los peritos, a través de los informes, 

depende la adecuada valoración que pueda dar el juez, los cuales serán interpretados 

tomando en cuenta que el juez es considerado garante de cumplir con el debido proceso, 

durante todas las etapas del juicio, para lo cual deberá demostrar que la validez de las 

pruebas, demostrando que se ha respetado el ejercicio del principio de potestad 

jurisdiccional en durante todas las fases del juicio.   

 

Por su parte, el COIP en su artículo 443 señala cada una de las atribuciones que 

debe ejercer la Fiscalía, las cuales se encuentran en los numerales del 1 al 4: 
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1. Organizar y dirigir el Sistema especializado integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses. 2. Dirigir el Sistema de protección y asistencia 

de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso. 3. Expedir en 
coordinación con las entidades que apoyan al Sistema especializado integral de 

investigación, medicina legal y ciencias forenses o con el organismo competente 

en materia de tránsito, los manuales de procedimiento y normas técnicas para el 
desempeño de las funciones investigativas. 4. Garantizar la intervención de 

fiscales especializados en delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, crímenes de odio y los 
que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con 

discapacidad, adultas y adultos mayores y, en las materias pertinentes que, por 

sus particularidades, requieren una mayor protección. (Código Orgánico Integral 

Penal, COIP, 2014) 

Cabe señalar que la prueba digital en los delitos de pornografía infantil es parte probatoria 

básica que requiere de una revisión detallada sobre cómo su creación, recolección, 

aseguramiento y su presentación ante el tribunal, con la intención de contribuir a 

esclarecer y precisar factores orientados a la decisión impartida por el juez, sobre todo en 

aquellos casos donde la evidencia conforme parte esencial del mismo.  

 

Luego de aportar elementos digitales dentro de una investigación, es preciso que 

el aparato judicial revise que estas pruebas cumplan lo que reza el Art. 1ro del Reglamento 

del Sistema pericial Integral de la Función Judicial que establece:  

Ámbito de Aplicación. Este reglamento regulará el funcionamiento y 

administración del sistema pericial integral, en relación a la calificación, 

designación, obligaciones, evaluación, capacitación, régimen disciplinario y 

cualquier otro aspecto de los peritos que participen en los procesos judiciales, pre 
procesales, o de cualquier otra naturaleza que se lleven a cabo en la Función 

Judicial. (Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, 2014) 

2.1 Modalidades y fases 

En este apartado de la investigación es importante el referirse a los artículos 488 y 498 

del COIP, siendo el primero el que toma en cuenta la remisión de elementos probatorios; 

mientras que el segundo, establece los medios de prueba. Haciendo referencia al Art. 498, 

este se refiere a la indicación de elementos de prueba, donde es el fiscal quien solicita 

ante los entes competentes que se le remitan los elementos probatorios en cuestión, pues 

estos son los que prueban la constitución del hecho o infracción y demuestran la 

responsabilidad penal del presunto criminal, de haber alcanzado el hecho condiciones 

transnacionales, su solicitud se realizará de acuerdo a lo estipulado por la legislación 

internacional. 
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Por su parte el Art. 498 del COIP, establece como medios de prueba: 1) el 

documento; 2) el testimonio; y, 3) la pericia.  

 

Los peritos y especialistas vinculados directamente con el manejo de las 

evidencias digitales se encuentran consagrados en el COIP, en los Arts. 505 y 511 

respectivamente, para lo sostiene en el primero  

 

A continuación, se mencionan los artículos 505 y 511 del COIP, que conciernen 

a los peritos, acápite inherente al desarrollo de este tema, el primer Art, en cuestión toma 

en cuenta al testimonio de los peritos, ellos son quienes oralmente sustentarán sus 

informes relacionados con los resultados de los peritajes, además deberán responder a 

todas las diligencias solicitadas por los representantes de los organismos estatales 

pertinentes.   

 

En lo que se refiere a las funciones asignadas a los peritos que se desempeñan en 

el Ecuador, se encuentran establecidas en el segundo Art. Mencionado, es decir, el 511, 

considerando las siguientes:  

 

Todo perito además de ser profesional debe ser versado en la materia, mediante la 

acreditación correspondiente, otorgada por parte del Consejo de la Judicatura; el 

desempeño de sus funciones es obligatoria, motivo por el cual será designado y notificado 

en el cargo; para que un perito pueda faltar a una diligencia debe excusase debidamente, 

tomando en cuenta las diversas causales que establece la norma; los peritos no podrán ser 

recusado, pero si se llegare a comprobar que un perito ha presentado un informe estando 

excusado o inhabilitado, este no podrá tomarse en cuenta dentro del proceso judicial; el 

perito debe respetar los plazos designados para presentar sus informes, en fechas y horas 

indicados, de igual manera aclarar o ampliar los mismos a solicitud de los funcionarios 

competentes para tal fin; los peritos no podrán pasar por alto que el informe pericial como 

mínimo deberá contener el lugar y la fecha de la proceder con el peritaje, al igual que su 

identificación, además del estado de la persona u objeto analizado, técnica empleada, 

fundamentación junto con las ilustraciones de tipo gráfico, según corresponda, 

finalizando con sus conclusiones y firma.  
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Entre otros requerimientos que debe cumplir a cabalidad el perito son: durante la 

audiencia, comparecer sustentando oralmente el contenido de sus informes, además 

responder las preguntas formuladas por cada una de las partes, que para este caso podría 

aplicar cualquier medio.  

 

Por otra parte, quien está a cargo de la gestión en su totalidad del sistema pericial 

en el Ecuador es el Consejo de la Judicatura, puede ocurrir que en algunos lugares del 

país no exista disponibilidad de recurso humano de este tipo, entonces el mismo ente será 

el encargado de contratar a personas especialistas en esta práctica, de llegar a extenderse 

la investigación a otros ámbitos, como por ejemplo asuntos relacionados con mala 

práctica médica, entonces se hará necesario requerir de profesionales especializados en 

esta área, quienes acreditarán su probidad como corresponde.  

 

Con relación a procesos de índole transnacional, todos los informes que provean 

los peritos participes del caso deberán incorporarse dentro del proceso como prueba, 

dando la oportunidad de ratificarlos a través del uso de nuevas tecnologías, tomando en 

cuenta inclusive video conferencias, todo esto en atención a la norma penal vigente que 

rige estos procedimientos.  

 

2.2 Prueba pericial informática 

Ya se ha señalado en este documento que la admisibilidad de la prueba pericial a juicio 

oral depende de cuatro criterios básicos: El primero es de uso frecuente a cualquier prueba 

pericial, los tres restantes se encuentran especialmente regulados dentro de esta categoría.  

A continuación, se revisará cada uno de ellos y se expondrán algunas situaciones de la 

práctica habitual en el nuevo sistema procesal penal que podrían resultar inciertos a la 

hora de la aceptación, por lo que son criterios de estricto cumplimiento. 

 

Uno de los requisitos establecidos para proceder la admisibilidad de las pruebas 

digitales es la referente a la pertinencia o relevancia, el cual es común a todas las pruebas, 

de acuerdo con la nueva norma penal ecuatoriana y se encuentra establecida en el Art. 

511 del COIP respectivamente.  

 

Tratándose de un tema complejo, que excede al ámbito específico de la prueba 
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pericial, solamente será necesario enfatizarse brevemente en él para plantear algunos 

inconvenientes y a su vez prototipos de cómo un estudio de admisibilidad, por 

condiciones de relevancia, pueda tener una huella significativa respecto a minorizar la 

prueba que presente una de las partes durante la audiencia realizada de manera oral.  

 

Por consiguiente, cuando el juez admite una prueba como parte del juicio, no 

solamente debe observar la coherencia de la prueba en concreto con relación a los hechos 

que se van a litigar, sino que también debe balancear el aporte técnico científico de dicha 

prueba a la solución del caso, en comparación con diversos perjuicios que se podrían 

generar para su resolución.  

 

Por lo tanto, es allí donde la relevancia lógica se justifica como un mecanismo 

destinado a evitar el mal uso de los recursos del sistema, en tanto que la relevancia legal 

intenta proteger diversos valores del mismo, incluido por cierto el uso eficiente de sus 

recursos.  

 

Es importante resaltar algunas condiciones que debe tomar en cuenta el juzgador 

al momento de considerar la validez de los elementos de prueba: únicamente se valorarán 

aquellos que se hayan obtenido a través de medios lícitos e integrados al proceso, de 

acuerdo a las disposiciones que se encuentran establecidas en la Constitución de la 

República, el COIP y demás instrumentos que el Estado haya ratificado.  

 

En caso de que se hayan practicado métodos vinculados con torturas, coacciones, 

amenazas, malos tratos, engaños o transgresión de los derechos humanos, el valor de la 

prueba será considerado como nulo, dado que se ha empleado un procedimiento ilícito.  

 

Además de lo anteriormente señalado, por ningún motivo se dará autorización 

alguna para que los fiscales utilicen pruebas en contra del imputado, cuando estas 

adolezcan de los requisitos establecidos, dado que se consideraría como una vulneración 

a la Constitución de la República, tratados y convenios internacionales, además de las 

leyes relacionadas vigentes.  

 

Con la finalidad de que no existan nulidades en los procedimientos, es necesario 

que se cuente con una orden judicial o requerimiento de un fiscal, para poder realizar la 
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identificación, adquisición y preservación de la evidencia digital puesto que, al no 

compartir las características de los demás bienes, no se puede tomar una orden de cateo 

genérico como suficiente, pues con este no se podría realizar ningún tipo de inspección a 

los sistemas electrónicos o en otro caso asegurarlos.  

 

La apertura de los equipos informáticos o aseguramiento de los mismos 

compromete la probabilidad de vulnerar diversas garantías constitucionales, la cual 

indiscutiblemente se la debe realizar de manera ordenada y controlada por el Juez 

encargado competente.  

 

La Fiscalía debe solicitar de manera expresa el aseguramiento de los medios y 

equipos electrónicos que pudieran contener información. Con las respectivas previsiones, 

la evidencia contenida en los equipos o en los medios asegurados puede ser incorporada 

correctamente el expediente (averiguación previa o proceso judicial) sin objeciones sobre 

la legalidad de su obtención, pues se estuviese respetando de manera plena las garantías 

constitucionales involucradas dentro de la causa juzgada.  

 

La Fiscalía debe incluir en su solicitud expresa la recolección de información y/o 

el vaciado de datos (copia bit a bit), ya que se puede dar el caso de que el aseguramiento 

sea físicamente imposible, pues varios equipos no pueden ser movidos en relación directa 

con su capacidad o bien con el hecho de que de ser retirados podrían perderse indagación 

de los registros que se están encausando al momento del operativo.  

 

El perito informático forense en una investigación de delitos informáticos llega a 

ser un experto de esta disciplina, quien en algunos casos trabajará en una misma escena 

del hecho con otros peritos, por lo cual es indispensable tomar previsión de solicitar al 

juez o al fiscal según sea el caso, la facultad de fotografiar en inclusive filmar, ejecutar, 

además de recabar datos en la escena de los hechos.  

Lo anterior en virtud de que los otros peritos que acompañan a la otra parte en el 

acto puedan tomar los recaudos necesarios y permitir dichas actividades, previo el visto 

bueno de la autoridad competente que da curso a la solicitud del equipo para luego ser 

objeto de las pruebas periciales que se requieran.  
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2.3 Generalidades de la prueba 

La especialización y el adelanto del conocimiento científico, hace vital este medio 

probatorio en la dinámica del proceso penal. Para Eugenio Florián, la prueba es: “el medio 

de prueba que se emplea para transmitir y aportar al proceso nociones técnicas y objetos 

de prueba, para cuya determinación y adquisición se requieren conocimientos especiales 

y capacidad técnica”. (1976, pág. 348).  

 

Para ilustrar el concepto de la pericia, se toma en cuenta el artículo 172 del Nuevo 

Código Procesal Penal de la República del Perú, que señala lo siguiente: “La pericia 

procederá siempre que, para la explicación y mejor comprensión de algún hecho, se 

requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de 

experiencia calificada”. (Nuevo Código Procesal Penal del Perú, 2004, pág. 58). 

 

Las reglas que se establecen para la prueba pericial y la prueba testimonial son 

distintas, el legislador se pone en el supuesto de la persona que declare sobre sucesos o 

hechos que conoció de manera espontánea, aunque para ello tenga la necesidad de recurrir 

a aptitudes  particulares,  para lo cual a manera de ejemplo se hace referencia al “testigo 

técnico”, siendo él un agente de policía experto en balística, quien fue testigo presencial 

de un asalto a mano armada, claro que debe regirse a las reglas para la prueba testimonial 

.  

Cabe recordar que la legislación ecuatoriana ha señalado las reglas generales 

atinentes a los peritos en el artículo 511 del COIP, ya indicadas anteriormente en este 

documento.  

 

2.4 El sistema para valorar la prueba pericial de tipo informático 

Se ha venido diciendo a lo largo de este documento de que el informe pericial corresponde 

al desenlace del trabajo efectuado por el perito y que además contiene no solo la 

explicación por parte del profesional en peritaje, sino también la explicación 

pormenorizada de todas aquellas operaciones técnicas llevadas a cabo, además de 

principios técnicos o científicos en que se basa. La legislación ecuatoriana considera al 

informe pericial como de carácter formal.  

 

Cabe señalar que el consejo de la judicatura mediante la resolución 040-2014, 
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prescribe en su artículo 21, como se debe presentar un informe pericial y el cual deberá 

contener:  

 

Los antecedentes, especificando de manera clara el tema de acuerdo a lo requerido 

por la o el Juez, la o el fiscal o también a solicitud de las partes procesales. Por otra parte, 

se debe tener en consideración las técnicas o metodologías a emplearse a utilizar, 

haciéndose necesario explicar la manera de cómo las aplica el profesional especializado 

en la materia en el caso que ha sido dado a su encargo.  

 

Respecto a las conclusiones, posterior a las consideraciones de carácter técnico, 

corresponde la emisión del concepto técnico, a fin de concluir con la aplicación de los 

conocimientos orientados sobre el caso concretamente analizado, esta ha de ser directa y 

clara, vinculada con la pericia ejecutada. Es importante que, en el informe técnico, se 

restrinja toda clase de juicios de valor relacionados con la actuación de cualquiera de las 

partes.   

 

La inclusión de documentos de respaldo, anexos, o explicación de criterios 

técnicos, deberá sustentar sus conclusiones ya sea con documentos y objetos de respaldo, 

como laminas demostrativas, grabaciones de video y audio, copias certificadas de 

documentos, además se debe incluir la interpretación clara y sencilla de cuál es el sustento 

científico o técnico para alcanzar un resultado específico. En situaciones donde los 

informes periciales se refieran a los avalúos de bienes, se tendrá especial cuidado, 

incluyendo en ellos la siguiente información:  

 

El avalúo comercial considerado se determinará de acuerdo al resultado del 

análisis de otros bienes en similares condiciones, para lo cual será necesario por lo menos 

tres bienes actuales que presenten características y condiciones semejantes a las del bien 

avaluado; de considerarse únicas o escasas las fuentes de información en relación con el 

precio, se deberán relacionar las utilizadas. En todas las situaciones el informe debe 

contener el sistema y/o metodología, además de los factores de ajuste, homologación y 

corrección manejados para establecer el valor comercial.  
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A más de las obligaciones mínimas establecidas el perito deberá incluir también 

en el informe cualquier otro requisito tomado en cuenta, de manera pormenorizada de 

acuerdo con la ley pertinente.  

 

Queda a discreción del perito el incluir en el informe datos que él considere 

relevantes, a más de los estipulados por la norma legal, a manera de complementar su 

trabajo profesional. (Formato de informe pericial, 2017). 

 

2.5 Elementos y partes del informe pericial informático 

El Artículo 20 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial 

especifica la forma en que el perito debe presentar el informe pericial, considerando entre 

ellas la verbal y la escrita.  

 

En esta última, la norma establece que la o el juez, la o el fiscal suban al sistema 

informático el informe sin anexos, dejando constancia y asignando al momento de 

hacerlo, el número del código de calificación de perito. Tratándose de informes periciales 

vinculados con procesos considerados como reservados o cuyo contenido es de 

información restringida, esto no se subirá de ninguna manera al sistema informático en 

cuestión.  

 

De igual manera es importante el mencionar los Arts. 22 y 23, para lo cual el 

primero contempla el contenido de ampliaciones o declaraciones del informe pericial, 

siendo indispensable que estas se refieran únicamente al contenido del informe pericial, 

igualmente el perito debe estar dispuesto a responder los requerimientos por parte de la o 

el funcionario competente, manteniendo en lo posible el formato que establece la ley.  

 

El Art. 23 señala que el formato del informe pericial debe elaborarse en atención a 

los requisitos establecidos por la norma, los cuales se encuentran contenidos en la 

plataforma del sistema informático del Consejo de la Judicatura a efectos de que pueda 

ser descargado, conocido, estudiado y utilizado por las y los interesados. 

 

2.6 Valoración de la prueba pericial informática 

Para el autor Mauricio Duce: 
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La admisibilidad de la prueba pericial debe disponer de cuatro criterios 

primordiales, que son: El primero de ellos común a toda prueba y los otros tres 

regulados de manera especial para esta categoría. A continuación, se revisará 
cada uno de ellos y se expondrán algunas situaciones de la práctica habitual en el 

nuevo sistema procesal penal que podrían resultar (DUCE, 2011, pág. 66). 

La pertinencia o relevancia de la prueba pericial, constituye un requisito primordial de 

admisibilidad, el cual se considera dentro del manejo de todo tipo de prueba en todas las 

legislaciones. Por su parte, en el Ecuador, su legislación penal lo considera cono uno de 

los principios para el anuncio y práctica de la prueba, encontrándose consagrado en el 

artículo 454, numeral 5, que dice: 

Art. 454.- Principios. El anuncio y práctica de la prueba se regirá por los 

siguientes principios: 5. Pertinencia. Las pruebas deberán referirse, directa o 
indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la 

infracción y sus consecuencias, así como a la responsabilidad penal de la persona 

procesada. (Código Orgánico Integral Penal, COIP, 2014). 

En consecuencia, la o el juez del tribunal, al admitir una prueba a juicio, no sólo debe 

mirar el vínculo lógico de la prueba concreta con los hechos a debatir, sino que, además, 

debe balancear el aporte técnico de dicha prueba a la solución del caso en comparación 

con diversos perjuicios que podría generar para la resolución del mismo o el 

funcionamiento general del sistema.  

 

Es decir, allí donde la relevancia lógica se justifica como un mecanismo destinado 

a evitar el mal uso de los recursos del sistema, la relevancia legal intenta proteger diversos 

valores del mismo, incluido por cierto el uso eficiente de sus recursos. Es por ello que los 

perjuicios o costos que se pueden causar con la admisibilidad de una prueba pueden ser 

de diversa naturaleza. 

 

Como segundo requisito considerado de admisibilidad se considera el disponer de 

un experto con amplio conocimiento para resolver el asunto supeditado al debate en 

juicio.  De lo que se trata es de un requisito que se origina a consecuencia de la lógica 

natural, además de la función que debe cumplir dentro de un proceso toda prueba judicial 

y, por lo mismo es exclusivamente exigible para este tipo en particular.  

 

Con relación a las fotografías, estas constituyen medios de prueba autónomos que 

requieren para su valoración en juicio ser acreditadas por alguien que, óptimamente, debe 
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ser un testigo capaz e idóneo para realizar el proceso de validación e identificación de 

todos los pormenores que representa la foto. Normalmente, quien sacó la fotografía y, en 

caso de que lo fuera, la importancia de su comparecencia a juicio no es aportar 

conocimiento experto o actuar como perito, sino entregar información, tal como podría 

hacerlo cualquier testigo. Lo que ocurre en realidad en estos casos es que no se está en 

presencia de un peritaje en estricto rigor, ni menos de una hipótesis en donde exista 

necesidad de conocimiento de un experto. 

 

Esto por sí solo sería una buena razón para no admitir la comparecencia de esas 

personas en calidad de peritos. Por otro lado, la capacidad de percepción del tribunal penal 

de las fotografías tampoco requiere de un conocimiento experto que la apoye. Una cosa 

es que la o el fiscal o la policía gestionen de manera especializada ciertas actividades de 

investigación y entregadas a técnicos o especialistas para su ejecución y otra muy distinta 

es que un tribunal para resolver un caso necesite a un experto para interpretar dicha 

información. 

 

Una de las funciones centrales de una jueza o juez en un juicio es valorar la 

credibilidad de los relatos a partir de la información obtenida en juicio y percibida 

directamente. Admitir a un testigo experto para declarar sobre ello significa invadir la 

parcela de un trabajo que es de responsabilidad exclusiva del juzgador y en, alguna 

medida, sustituirlo en su función.  

 

De hecho, cuando se observa la metodología utilizada en la elaboración de estos 

peritajes, se puede apreciar que ella consiste básicamente en el tipo de trabajo que debiera 

hacer un juez en juicio para valorar la prueba y resolver el asunto. 

 

Dicha metodología apunta a identificar, dentro del testimonio en análisis, criterios 

agrupados en cinco categorías que permiten discriminar la veracidad de los relatos, como, 

por ejemplo, estructura lógica, detalles de los hechos, correcciones espontáneas, entre 

otros. Como apuntaba, esto es precisamente lo que el sistema exige al juez realizar, no 

sólo en relación al testimonio mismo, sino que, vinculándolo, además, con el resto de las 

pruebas presentadas en el juicio en un formato contradictorio e inmediato que le da 

mejores posibilidades de apreciar el conjunto de información del caso. 
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El Autor Gustavo Morales Marín, se refiere a la valoración técnica científica de la 

prueba a través de la utilización de las TIC´s, expresando:  

En esta línea, dado que la valoración de la prueba técnico científica tiene que 

guardar un estricto respeto a las reglas y principios científicos, y así alejarla de 

valoraciones arbitrarias, es necesario que los jueces conozcan estos principios 
fundamentales de las ciencias y técnicas relacionadas con las TIC, a fin de realizar 

una auténtica y correcta valoración de medios de pruebas logrados por intermedio 

de métodos técnicos y científicos para reproducir los estadios delictivos. 

(MORALES, 2010, pág. 72). 

Frente a lo expresado por el autor Morales, entonces cuál podría ser la posición sana de 

la jueza o juez con respecto a valorar la prueba, para ello se toma la opinión aportada por 

la Corte Suprema de Justicia del Salvador que señala:  

El juez debe llevar a cabo una valoración racional, atribuyéndole a la prueba 
científica un determinado peso en la formación de su convicción sobre el hecho 

principal; y para ello ha de tener en cuenta: el valor estadístico de la prueba; la 

existencia de indicios o pruebas; y, especialmente la correspondencia de la prueba 

con los hechos que se procuran probar. (Caso 682/2007 Sociedad de 

Farmoquímicos Salvadoreños y Alfaro, 2010, pág. 4). 

2.6.1 El Perito como testigo técnico 

En el libre ejercicio de su profesión el perito actúa como testigo técnico en atención al 

conocimiento acerca de un oficio o profesión que el maneja, y por el cual el juez requiere 

de sus conocimientos técnicos para esclarecer ciertos hechos.  

 

El perito es considerado un testigo, convirtiéndose en un sujeto que participa 

durante el juicio, aportando declaraciones relacionadas con hechos que ha conocido a 

través de la práctica de sus funciones. En su testimonio se pueden observar elementos de 

relevancia, como son: el conocimiento adquirido relacionado con los hechos, esta parte 

constituye su declaración testificada y en segundo orden sus inquietudes relacionadas con 

las variables.  

 

Es entonces cuando puede establecerse la diferencia entre testigo y perito, para lo 

cual el primero se distingue por un concepto generalizado; en cambio el testimonio del 

perito resulta de un análisis profundo de los hechos, para lo cual es necesario aplicar su 

profesionalismo y especialidad.  
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Otra gran diferencia entre el perito y el testigo corresponde a que el primero lo 

elige el juzgador, mientras que el segundo no tiene injerencia como sujeto, tampoco 

ninguna relación procesal; es decir el perito es irreemplazable, éste participa tomando en 

cuenta los informes que ha elaborado para tal fin; la participación del testigo se basa de 

acuerdo a lo que haya visto o escuchado con relación a los hechos, pero no sustentado en 

conocimientos, es decir meramente de acuerdo a su percepción.  

 

En lo que se refiere al marco jurídico del Ecuador, tanto el perito como el testigo 

se encuentran obligados a comparecer ante la autoridad competente, así lo consagra la 

Constitución de la República, en su artículo 76, núm. 7, literal j), que dice: 

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 
garantías básicas:7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio 

respectivo. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Lo anterior guarda concordancia con el artículo 511, núm. 7 del COIP, al referirse a las 

reglas generales de las y los peritos, ya descritas anteriormente.  

 

En cuanto al concepto de testimonio, este se encuentra contenido en el Art. 501 

del COIP, que agrega: “El testimonio es el medio a través del cual se conoce la 

declaración de la persona procesada, la víctima y de otras personas que han presenciado 

el hecho o conocen sobre las circunstancias del cometimiento de la infracción penal”. 

(Código Orgánico Integral Penal, COIP, 2014).  

 

Lo señalado en el Código Orgánico Integral Penal, con relación al testimonio, hace 

notar que el perito ha de ser una persona especialista, más no como el testigo que 

únicamente ha presenciado el hecho.  

 

La norma penal en su Art. 503 señala las reglas atinentes al testimonio de terceros, 

mencionadas a continuación:  Está obligado a declarar personalmente todo aquel que 

conozca acerca de un hecho delictuoso o infracción, si no atendiere al llamado por parte 

del organismo competente, podrá ser trasladado por la fuerza pública  a fin de que rinda 

su testimonio; las personas consideradas depositarias de secretos en razón de su oficio o 

profesión no estarán obligadas a rendir testimonio y en caso de ser citadas, deberán acudir 
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al llamado y explicar ante el funcionario público su condición de restricción, claro que si 

pueden rendir testimonio siempre y cuando el interrogatorio no tenga relación con el 

secreto en particular; tanto peritos como testigos, por ley, están obligados a presentarse 

ante la o el juez todas las veces que sean citados; en caso de que los testigos y/o peritos 

excedan de veinte durante una diligencia, es la o el juez quien decide cuántos rendirán su 

testimonio por día , por otra parte, su participación se hará de manera separada, evitando 

la comunicación entre ellos, permaneciendo en posiciones aisladas entre ellos.  

 

Cabe recordar que el testimonio del perito siempre se encontrará basado en sus 

informes técnicos recabados de la información o elementos de los hechos; mientras que 

el testigo rinde su testimonio por tener alguna relación directa con los hechos o con las 

partes procesales.  

 

Respecto al testimonio de los peritos, el artículo 505 del COIP, señala: “Los 

peritos sustentarán oralmente los resultados de sus peritajes y responderán al 

interrogatorio y al contrainterrogatorio de los sujetos procesales”. (Código Orgánico 

Integral Penal, COIP, 2014). 

 

Cabe indicar también que una de las formas para que tenga mayor validez y 

objetividad la prueba pericial es que los peritos a más de entregar su informe, por escrito 

a la persona que lo pidió, deberán sustentar su resultado de la investigación, y de la 

experticia ante el juez o tribunal, para responder las preguntas formuladas por las partes 

procesales e inclusive la o el juez y/o tribunal.   

 

El perito conoce por encargo del juez; y, está ligado al juez como consecuencia 

del encargo conferido por este último, es decir el perito es un auxiliar de la justicia. Por 

su parte, el perito con lo que contribuye al proceso se basa en su opinión, a más de la 

valoración científica y técnica, motivada por intermedio de una sucesión de datos, además 

de los elementos adheridos al proceso. Siempre el análisis que aporta el perito no deja de 

ser técnico.     

 

Por lo tanto, el perito necesariamente debe disponer de conocimiento técnico, lo 

cual le permite emitir sus informes, además de su experticia, pues en el informe incluye 

juicios que podrán ser dados solamente por quien tiene conocimiento de disciplinas 
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específicas y a través de su examen emitirá sus conclusiones. Posteriormente el juez 

valorará de acuerdo a la sana crítica, queriendo decir con esto que el informe pericial no 

es de carácter vinculante para la decisión del juzgador.    

 

Rolando Bravo Barrera, se refiere al informe pericial, en los siguientes términos:  

Respecto al informe pericial el juez tiene vías para desmerecer las conclusiones 

del perito, considerando a una de las vías desestimar su experticia, por lo que se 
deberá demostrar que el perito no corresponde a la persona experta que según él 

dice ser. Otra vía puede ser desestimar su credibilidad, cuando se pone en duda 

su credibilidad por estar mintiendo o por darse mayor crédito a otro perito. Si el 
juez quiere desmerecer la opinión experta de cualquiera de estos modos, corre 

con toda la carga de la fundamentación de la sentencia. (BRAVO, 2010, pág. 58).  

El testimonio por parte del perito por ningún motivo deja de ser una manifestación 

humana, basada en el conocimiento pretérito de un hecho y el término se lo utiliza para 

proporcionar razón de un suceso que ha sido percibido por intermedio de los sentidos. A 

este testimonio se le puede considerar dentro del ámbito científico, político, religioso, 

judicial o histórico.  

 

El testimonio propio a este estudio es el judicial, puesto que se trata de aquel que 

se presente ante un órgano judicial, además de sus fines que son de carácter probatorios.  

Al referiste al testimonio judicial se debe tomar en cuenta que se trata de una declaración 

dada por una persona, a la que se le denomina testigo, ante un funcionario judicial; su 

testimonio ha de estar relacionado con el conocimiento de un hecho delictual específico, 

siendo el fin primordial es de informar a la jueza o juez la divulgación de sucesos 

desconocidos por la autoridad competente.  

 

El testigo es la persona física que se encuentra presente al momento de la comisión 

del delito y que es llamada al proceso penal para que declare sobre lo que conoce en 

relación con hechos que se indagan Como lo afirma Francesco Carnelutti “los testigos se 

encuentran en el ambiente del delito y el juez, por el contrario, en el ambiente del juicio” 

(CARNELUTTI, 1950, pág. 15). 

 

Orlando Rodríguez conceptualiza al termino testigo como: “Persona llamada a 

referir su declaración sobre todo lo que ha visto, oído o palpado o, en fin, de todo aquello 

que ha llegado a él por medio de los sentidos, de un hecho pasado presumible punible y 
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objeto de averiguación” (RODRÍGUEZ O. , 1985, pág. 3).  

 

El testigo es pues la persona que se encuentra presente al momento del delito, que 

puede conocer de otros elementos de prueba o ser fuente de prueba, pero que adquiere 

singular importancia cuando ante la autoridad judicial expresa lo que ha visto, oído o 

percibido del mismo. Por tal motivo la declaración debe ser concreta a los hechos y 

además objetiva, sin que se le acepte que emita conceptos u opiniones a manera personal, 

relacionados con los hechos  

 

2.6.2 Responsabilidad del Perito 

La responsabilidad de un perito es concerniente a su declaración, la cual debe contener 

una estrecha relación entre sus conocimientos profesionales y los hechos, sin dejar de 

lado el que sea una persona física portadora de capacidad legal.  

 

Cabe agregar que, con relación a la responsabilidad del perito, se debe considerar:  

a) Constituye una declaración verbal prestada ante el fiscal o juez competente sobre 

lo que conoce de la comisión del delito o de las circunstancias que rodean al 

mismo. La ley señala que declaración o sobre el cual “versa sobre lo percibido en 

relación con los objetos de prueba”, entregados a él para que realice el 

correspondiente análisis y pueda emitir su informe. 

b) No debe mediar forma alguna de coacción en la declaración testimonial. El 

testimonio debe ser libre de promesas o amenazas.  

c) Bajo ninguna circunstancia se le podrá obligar al testigo para que declare acerca 

de hechos que puedan comprometer responsabilidad penal a familiares cercanos 

o a su propio conyugue.   

d) La declaración testimonial contempla diversas formalidades de estricto 

cumplimiento y se encuentran consignadas en la Constitución de la República, 

instrumentos internacionales y normativas penales ecuatorianas, con el fin de 

evitar la transgresión de derechos fundamentales.   
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e) Puede ser ofrecida por las partes o actuarse de oficio, conforme al avance de la 

investigación judicial y lo dispuesto por la ley procesal.  

f) El testimonio puede darse de dos maneras de forma provocada y de forma 

espontánea. El primero, la autoridad induce al testigo por medio del planteamiento 

de preguntas planificadas mediante un cuestionario. Por su parte, el segundo se 

presenta frente a la autoridad competente, sin preguntas preestablecidas, dándole 

libertad al testigo para que exprese de manera tranquila y cómoda todo su 

conocimiento relacionado con los hechos. Al finalizar su intervención es la 

autoridad quien se encargará de formular las preguntas correspondientes, las 

cuales estarán encaminadas a aclarar aspectos importantes que el testigo dejó 

pasar a causa de la rapidez en su declaración o también por nerviosismo.  

g) De igual modo el testimonio puede considerarse de cargo o de descargo, de 

acuerdo al ofrecimiento por cada una de las partes, dentro del juicio.  

h) El testigo colabora con la justicia, es un tercero dentro de un proceso, no puede 

presentar recursos ni participar en el proceso activamente. La ley no contempla 

prohibición alguna relacionada con el acompañamiento de abogado para el 

testigo, quien no podrá intervenir, su participación solo será a manera presencial, 

en caso de que el testigo resultare penalmente involucrado en la causa.    

i) El testimonio del sordo, mudo y sordomudo se realizará formulando preguntas por 

escrito; si saben escribir, contestarán de la misma forma, salvo que el sordo pueda 

contestar oralmente. En todo caso, el Juez puede disponer la presencia de 

intérprete o de persona hábil en el entendimiento con los testigos que tengan tales 

limitaciones.  

j) El testimonio debe recibirse por separado; la autoridad judicial debe procurar que 

no exista comunicación entre los testigos.  

k) Los abogados partícipes durante la diligencia están facultados para formular 

preguntas al testigo., pues él es la persona que se encuentra presente al momento 

del delito, o que puede conocer de otros elementos de prueba o ser fuente de 

prueba, pero que adquiere singular importancia cuando ante la autoridad judicial 
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expresa lo que ha visto, oído o percibido del mismo. La declaración dada por el 

testigo debe ser concreta y objetiva, sin que tengan que ver opiniones personales 

ajenas al hecho investigado, a no ser que el testimonio sea de carácter técnico, por 

ello su declaración debe ser objetiva y concreta, no admitiéndose que exprese 

opiniones ajenas a los hechos que relata, salvo que se trate de un testigo técnico 

que deba explicar los procedimientos con los que se llegó a una conclusión.  

2.7 La prueba en materia penal de acuerdo a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos 

La Convención desarrolla determinados principios inherentes al debido proceso y que 

incurren en los sistemas penales y procesales actualmente puestos en vigencia, todos ellos 

coinciden con el garantismo proteccionista de los ciudadanos frente al poder del Estado 

que es quien tiene a su cargo la función de investigar actos que afectan la armónica 

convivencia social.  

 

 Dentro de los principios del debido proceso que determina la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos se encuentran: 

a) El derecho general a la justicia, existencia y disponibilidad de un sistema de 

administración de justicia, que disponga de mecanismos idóneos para el ejercicio 

jurisdiccional por parte del Estado; 

b) El derecho y principio general de igualdad, no discriminación respecto a 

garantizar todos los derechos, sean fundamentales o no;  

c) Justicia pronta y cumplida, derecho a una sentencia justa, teniéndose en cuenta 

elementos necesarios para determinar la razonabilidad de los plazos, como: 

complejidad del caso, actividad procesal del interesado y las co0nductas de las 

autoridades judiciales; 

d) El derecho a la legalidad, cada Estado lo vincula a las autoridades e instituciones 

públicas de manera especial a través del ordenamiento jurídico; 

e) El debido proceso o el derecho de defensa en general y en materia penal, principio 

que debe operar durante el desarrollo de todo proceso e implica otros derechos 
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como el de igualdad o equidad procesal y el de la audiencia previa; además de 

principios de imputación e intimación, el derecho a la motivación o 

fundamentación; 

Por su parte, el debido proceso dispone para el procesado el derecho a la defensa, 

el principio de legalidad y retroactividad de la ley penal, el principio de juez regular 

(procesado a ser oído con las debidas garantías por un juez o tribunal competente), 

principio de inocencia, principio “in dubio pro reo” y los derechos al procedimiento. 

 

La Convención dentro de los derechos al procedimiento estipula respecto a la 

prueba los principios de amplitud, legitimidad, inmediación, identidad física del juzgador, 

impulso procesal de oficio, valoración razonable. 

 

El debido proceso también contempla el derecho a una sentencia, bajo los 

principios de pro sentencia, derecho a la congruencia de la sentencia. Entre otros, 

considera el principio de la cosa juzgada, el derecho a la eficacia material de la sentencia, 

reparación por error judicial el que incluye el derecho a la indemnización.  

 

2.8 Dificultades presentadas en las investigaciones de pornografía infantil 

No hay equívoco al afirmar que la internet, así como el avance de las TIC`s, han bridando 

a la humanidad significativos beneficios. Imaginarse actualmente la ausencia de la 

novedosa tecnología presente en las comunicaciones sería imposible. Según la Our 

Connected World, casi dos mil millones de habitantes del planeta están conectados a la 

red, y en todos los sectores de la sociedad se han utilizado mecanismos para llevar a cabo 

operaciones cotidianas.   

 

No obstante, estos mismos avances e innovaciones tecnológicas permiten que 

ciertas personas se aprovechen para cometer actos por fuera de la ley. Las oportunidades 

que crea el internet son para todos y por tanto debemos ser conscientes que muchos las 

podrán utilizar para aprovecharse ilegítimamente de los demás. 

 

El internet no reconoce fronteras y por tanto ofrece las más variadas ventajas para 

el cometimiento de un delito y desde luego un sinnúmero de inconvenientes para su 
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investigación. El determinar el origen de una información que se encuentra en internet 

resulta muy difícil si no imposible. Es aquí donde se presenta el primer problema para 

aplicar la ley. Pensemos en el caso de que en internet se cuelgue una carta de amenaza 

contra la vida del presidente de Colombia. ¿Cómo determinar en donde se encuentra la 

persona que subió esa carta? o, ¿será coincidente el lugar donde se encuentra el infractor 

con el lugar desde donde fue subida la carta? Evidentemente en razón de los métodos que 

existen actualmente para subir información al internet, nuestras preguntas no tendrían una 

respuesta concreta.   

 

Un segundo problema, que es consecuencia del primero, tiene relación a la ley 

aplicable en el caso de delitos informáticos. Un sujeto puede cometer un delito estando 

situado en un país muy distinto del sujeto pasivo e incluso desconocerlo.  

 

Para estos casos la acción se produce en un estado y los resultados se dan en otro. 

¿Cuál sería entonces la legislación aplicable a este caso? ¿Qué país tendría la jurisdicción 

para juzgar este delito? ¿Debe incoar la investigación el país en donde se realizó la acción 

o donde se produjo el resultado? Debemos tener presente que cada legislación puede dar 

un tratamiento distinto a cada delito e incluso podría haber legislaciones en la que una 

conducta no se encuentre tipificada como infracción penal y por tanto podría dar lugar a 

casos de impunidad.   

 

Uno de los casos legales que se utilizan doctrinariamente para ejemplificar la 

problemática aquí planteada fue el suscitado entre la empresa estadounidense de servicios 

web Yahoo! en unión con la Asociación Francesa Liga Internacional en contra del  

Racismo y el Antisemitismo, en el año 2000, fue demandada en Francia por facilitar la 

oferta de artículos nazis, y hospedar grupos en línea donde se distribuían textos 

antisemitas, esto a pesar de la empresa se encuentra residenciada en California, por lo 

tanto los servidores que almacenaban dicha información se encuentran ubicados 

físicamente en Estados Unidos, haciendo posible ofertar dichos artículos y publicar textos 

la primera enmienda de la Constitución vinculada con la libertad de expresión.   

 

La defensa de Yahoo!, consistió en sostener que los contenidos en disputa estaban 

almacenados en un servidor en Estados Unidos y, por tanto, los jueces franceses no 

tendrían facultad sobre el caso en cuestión.  Aunque se consideró que al visualizarse en 
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Francia estos  artículos ofertados podría ser posible la  participación de los franceses en 

la subasta, con lo que se supuso que se había transgredido la ley en territorio francés, 

haciéndole competente para conocer el caso, por lo cual resultó condenado Yahoo!, 

obligándole a adoptar medidas necesarias con el fin de evitar ingresar a este sitio virtual, 

el fallo también incluyó  pagar los costos del procedimiento legal, los gastos de los de 

mandantes, y una multa por concepto de daños para las organizaciones. A pesar de lo 

dispuesto en la sentencia, esta jamás fue cumplida, debido a los planteamientos 

inicialmente planteados, además del respaldo por parte de una Corte de California.  

 

No es objetivo de este trabajo analizar cada uno de los argumentos presentados en 

el caso citado, solo queremos dejar sentado que los problemas que hemos enunciado al 

inicio este apartado se están dando, y con el pasar de los años y la evolución de las TIC`s 

se darán con más frecuencia, por lo que es necesario asumir una posición a manera global 

en búsqueda de una acertada solución.   Ya en el caso específico de los delitos de 

pornografía infantil, estos problemas están presentes y se agudizan mucho más por el 

hecho de lo que está en juego no son intereses de una corporación internacional o 

ideologías de los países, sino la tutela de aquellos que requieren mayor protección: niñas, 

niños y adolescentes.     

 

En efecto, en el caso de que una grabación realizada en Australia de una conducta 

pornográfica infantil sobre un menor de 17 años y que esa imagen sea enviada por el 

productor del video a un amigo en Italia, y éste a su vez la sube a internet gracias a un 

servidor que se encuentra ubicado en Holanda. ¿Cuál es la legislación aplicable? ¿Quién 

puede iniciar el procedimiento? En Australia la edad mínima para que se configure el 

delito de Pornografía Infantil es de16 años, en consecuencia ¿es delito esta conducta en 

Italia, cuando la realización del material pornográfico fue realizada con una persona cuya 

edad le permitía realizarla en Australia?  

 

Los principios con los cuales se intenta dar respuesta a estas interrogantes son los 

que tradicionalmente han sido utilizados para fijar la competencia otorgada a un 

determinado Estado, como son: los principios extraterritoriales de personalidad, defensa 

y universalidad, además del principio de territorialidad. 

 

El principio de territorialidad. El lugar del cometimiento del delito es el 
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parámetro fundamental para establecer la competencia jurisdiccional de un Estado. Ahora 

bien, en muchas ocasiones, y especialmente por la naturaleza del delito de que trata esta 

investigación, no es posible determinar con claridad el lugar del cometimiento de una 

infracción y por esto se han establecido tres teorías que permitirían establecerlo: 

a. Teoría de la acción. Según la cual el lugar del cometimiento del delito, es el lugar 

donde se ha ejecutado la conducta.  

b. Teoría del resultado. Considerando que el delito se produce en el sitio donde 

impacta su efecto.  

c. Teoría de ubicuidad. Se utilizan las dos teorías anteriormente señaladas, en 

consecuencia, se entiendo cometido el delito tanto en el lugar donde se realizó la 

conducta como en el lugar donde se ocasionan los efectos.   

Principios Extraterritoriales.  En razón de que el principio de territorialidad es 

insuficiente para solventar los problemas para el juzgamiento de esta clase de delitos y 

por tanto evitar su impunidad, se sugieren principios de extraterritorialidad que se 

relacionan a continuación:   

a. Principio de personalidad o nacionalidad. Según este principio es aplicable la 

ley del país al que pertenece el autor del delito, independientemente del lugar en 

que se cometió.   

b. Principio de defensa. Según este principio, también llamado real o de protección, 

es aplicable la ley del país cuyos intereses son afectados por el delito, sin tomar 

en cuenta el lugar del cometimiento del mismo ni la nacionalidad de los autores.   

c. Principio de Universalidad o justicia universal. Según este principio es 

aplicable la ley del país que aprese a la persona que cometió el delito, sin tomar 

en cuenta ninguna otra consideración. 

El marco jurídico ecuatoriano acoge a estos principios, según lo especifica el Art. 14 

del COIP, numerales 1 y 3 junto con los principios extraterritoriales de nacionalidad, en 

el numeral 2 letra c) y numeral 4; defensa en letras a) y b) del segundo numeral. Además, 

toma en cuenta a la justicia universal en la ubicación d) y e) del segundo numeral 
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respectivamente.  

 

El procesamiento, juzgamiento y sanción del delito de pornografía infantil podría 

ser juzgado en nuestros tribunales, aunque no se hubiere realizado la acción en nuestro 

territorio y aunque no se haya producido los efectos en el país en atención a lo establecido 

en la letra d) del segundo numeral del ya mencionado artículo 14 del COIP, con la 

condición de que no haya comenzado su juzgamiento en una jurisdicción distinta.  

 

Para ratificar el contenido anterior, se transcribe totalmente el Art. 14 del COIP, 

que indica, en el rango consecutivos de los numerales 1 al 4, la aplicación con relación al 

ámbito espacial:  

Art. 14.- Ámbito espacial de aplicación. Las normas de este Código se aplicarán 

a: 1. Toda infracción cometida dentro del territorio nacional. 2. Las infracciones 

cometidas fuera del territorio ecuatoriano, en los siguientes casos: a) Cuando la 
infracción produzca efectos en el Ecuador o en los lugares sometidos a su 

jurisdicción. b) Cuando la infracción penal es cometida en el extranjero, contra 

una o varias personas ecuatorianas y no ha sido juzgada en el país donde se la 

cometió. c) Cuando la infracción penal es cometida por las o los servidores 
públicos mientras desempeñan sus funciones o gestiones oficiales. d) Cuando la 

infracción penal afecta bienes jurídicos protegidos por el Derecho Internacional, 

a través de instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, siempre que 
no se haya iniciado su juzgamiento en otra jurisdicción. e) Cuando las 

infracciones constituyen graves violaciones a los derechos humanos, de acuerdo 

con las reglas procesales establecidas en este Código. 3. Las infracciones 
cometidas a bordo de naves o aeronaves militares o mercantes de bandera o 

matrícula ecuatoriana. 4. Las infracciones cometidas por las o los servidores de 

las Fuerzas Armadas en el extranjero, sobre la base del principio de reciprocidad. 

(Código Orgánico Integral Penal, COIP, 2014). 

A lo largo de esta investigación se ha venido insistiendo que, el carácter global 

que tienen los delitos informáticos y en especial el de pornografía infantil, hace que las 

herramientas con las que cuentan los Estados a la hora de abordar la problemática resulten 

completamente insuficientes. Acceder al internet es muy sencillo, se lo puede hacer desde 

cualquier parte del mundo, pero por este mismo hecho se torna casi imposible la 

investigación, si de considerar la posición geográfica del delincuente se trata.   

 

Indudablemente el avance jurídico en relación con la regulación de la pornografía 

infantil es innegable, por lo que los Estados han tipificado a esta conducta como delito, 

por lo cual se previene, se procesa y se sanciona seriamente. En el Ecuador la pena 

privativa de libertad mínima es de 10 y la máxima puede llegar a 26 años, además se han 



100 

ido incluyendo varios procedimientos que conlleven a propiciar la investigación de este 

tipo de delitos. No obstante, es clarísimo que quienes se dedican a este tipo de actividades 

están siempre un paso delante de las legislaciones.   

 

Según el informe de la fundación ANESVAD “A Nuestros Enfermos Servimos 

Viendo A Dios” sobre pornografía infantil, internet ha generado una verdadera revolución 

en el mercado de la pornografía infantil absorbiéndolo casi totalmente en base a los 

siguientes requisitos: la simplicidad del procedimiento de descarga de archivos, el enorme 

número de usuarios que pueden acceder e intercambiar, lo limitado de los costes, la 

calidad visual de las fotografías y vídeos que circulan y la posibilidad de una acceso 

anónimo al contenido pornográfico sin necesidad de identificarse o con posibilidad de 

identificarse con nombre falso.    

 

De igual manera, quienes se dedican a esta actividad cuentan cada vez más con 

imparables avances tecnológicos que les permite con mayor facilidad subir el material 

pornográfico a la red. Anteriormente era completamente necesario poseer una cámara de 

video, un ordenador y tecnología para subir el material. Ahora ya no se requiere ni 

siquiera de poseer un computador porque las nuevas TIC`s, permiten subir todo desde el 

mismo dispositivo, que inclusive cuenta con una webcam incorporada.    

 

Frente al panorama planteado, los organismos encargados de la investigación del 

delito de pornografía infantil y el procesamiento de sus autores, cuentan con herramientas 

muy limitadas que permitan reaccionar de manera inmediata. En aquellas legislaciones 

en que rige el sistema penal acusatorio oral, es el Fiscal quien debe recabar todos los 

elementos de convicción necesarios para realizar una imputación. A su vez el fiscal cuenta 

con un organismo policial de investigación quien coadyuva en la investigación del delito.  

 

Tanto la Fiscalía como el organismo policial de investigación mantienen una 

infraestructura tecnológica sumamente obsoleta, aquella que le sirve para la investigación 

de los delitos comunes, entendiéndose éstos como aquellos que no se cometen a través o 

sobre las tecnologías de la información y comunicación, volviendo precaria la 

investigación y produciendo rendimientos negativos concluyentes para considerar una 

gestión de justicia aceptable.  
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No existe una forma efectiva de investigar lo que está sucediendo en la red, para 

reaccionar de manera adecuada y llevar ante la justicia a los autores de este execrable 

delito. En aquellos pocos casos que se llega a establecer indicios de que se está dando un 

delito de pornografía infantil, los métodos actúales de investigación no permiten obtener 

los suficientes elementos de convicción para formular y mantener cargos sólidos basados 

en situaciones sustanciales. Por último, en aquellos casos en que se llega hasta la etapa de 

juicio, muchos casos se caen debido a la falta de experticia, a la hora de realizar los 

diferentes peritajes del caso.  

     

Otro tema importante que debe señalarse es que la prueba debe conservar su 

integralidad, es decir bajo ningún concepto puede viciarse o establecer algún rango de 

duda, por tal razón los métodos y protocolos que se usen para este delito deben ser 

específicos, dando cumplimiento estricto de la legalidad procedimental y obteniendo 

aquellas autorizaciones judiciales cuando el caso así lo requiera.   

 

Es un hecho que los medios tradicionales para investigación del delito de 

pornografía infantil resultan irrisorios frente a las técnicas con las que actúan quienes se 

dedican a esta práctica, lo que fomenta grandes problemas en la investigación y por tanto 

una descarada impunidad. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS COMPARADO 

A la pornografía infantil no se le puede considerar como un problema regional sino multi 

sectorial y por ende multi jurisdiccional; por lo tanto, exige de una respuesta integrada a 

nivel global. El controlar la distribución del material resultante requiere del 

fortalecimiento de políticas, las que se deben instaurar de manera uniforme en cada uno 

de los Estados. Claro está que la legislación varía de un país a otro, pero jamás se deberá 

permitir la normalización de este tipo de comportamiento criminal.  

 

En este sentido se debe ser extremadamente peligroso, puesto que la diferencia de 

posturas al respecto debilita cualquier lucha que se lleve a cabo, complicando aún más la 

situación, cuando se cometen delitos a través de tecnologías de la información y a su vez 

no exista ninguna regulación al respecto, esto permitirá a los delincuentes llevar a cabo 

sus acciones delictuosas en aquellos países donde no sean castigados o donde los marcos 

regulatorios sean excesivamente débiles. 

 

 El establecimiento de los instrumentos internacionales constituye el primer paso, 

seguidamente de la implementación de normas jurídicas nacionales de la mano con la 

creación de programas como parte del desarrollo de diversas políticas públicas 

relacionadas con la utilización de menores en actos de pornografía infantil.  

 

 Son muchísimos los instrumentos a nivel internacional que abordan esta temática, 

entre los que se citan: Convención de la ONU sobre los derechos del niño; Protocolo 

Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño sobre 

la Venta de niños, prostitución infantil y pornografía infantil; Organización Internacional 

del Trabajo; Convención sobre la prohibición y la acción inmediata para la eliminación 

de las peores formas de trabajo infantil; Convenio del Consejo de Europa sobre la 

protección de los niños contra la explotación sexual y el abuso sexual; Convenio del 

Consejo de Europa sobre la ciberdelincuencia; y, la Cooperación iberoamericana con el 

Acuerdo sobre Investigación, Garantía y Recolección de Evidencia en Materia de Delito 

Cibernético. 
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 Los instrumentos mencionados anteriormente ya disponen de definiciones 

concretas relacionadas con el delito de pornografía infantil, inclusive contienen conceptos 

acerca de la recolección de la evidencia y su correspondiente asistencia judicial y sobre 

todo tienen en cuenta a la reparación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

víctimas y a sus familias que de alguna manera pudieren resultar amenazadas o vulneradas 

a consecuencia de la misma acción. Lo importante es que Ecuador es Estado Parte de 

todos estos acuerdos.  

 

3.1 Legislación Internacional  

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en su artículo 34 

insta a los Estados parte para que protejan a todos los menores de toda forma de 

explotación sexual, sugiriendo que se deben tomar medidas suficientes a fin de impedir 

que esto ocurra, considerando:   

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad 

sexual ilegal; b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas 

sexuales ilegales; c) La explotación del niño en espectáculos o materiales 

pornográficos. (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989) 

Por su parte, el Programa de acción para la prevención de la venta de niños, 

prostitución infantil y pornografía infantil promocionado por parte de la Comisión Pro 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, avala los diversos esfuerzos que aporta cada 

uno de los Estados a nivel internacional para prevenir y castigar a estas reprobables 

conductas.  

 

A pesar de los grandes esfuerzos que se han venido haciendo, son todavía muchos 

los problemas a la hora de afrontar y acabar con este descorazonador asunto. Para 

empezar, se carece de un concepto único sobre pornografía infantil, algo 

indispensablemente necesario para su persecución y castigo tanto a nivel local como 

internacional. El tráfico de pornografía infantil, en cualquier circunstancia, provoca 

preocupación por parte de estamentos internacionales, en donde los Estados aúnan los 

mejores esfuerzos para combatirla y entre ellos se toma en cuenta al desarrollado en la 

ciudad de Lyon (Francia) en mayo de 1998, y en el que los representantes de diecinueve 

países y ONGs del sector efectuaron recomendaciones, orientadas a: 
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La adopción de disposiciones legislativas que permitan la incriminación por 

producir, distribuir, comunicar, importar, exportar y poseer cualquier tipo de material 

relacionado con  pornografía infantil, utilizando recursos proveídos por el internet;  

Armonización internacional en lo referente a la edad, para conceptuar a los menores y de 

igual modo definir la pornografía infantil; ampliación por parte de la cooperación judicial 

y policial relacionada con la aplicación de la ley en el entorno penal sino también en lo 

referente a asistencia de carácter técnico; instar a las naciones unidas para que provean 

un modelo de legislación único en contra de la pornografía infantil; gestionar ante el área 

encargada de los derechos de los niños, de las Naciones Unidas el aplicar mecanismos 

legales idóneos en contra del problema; incentivar la ejecución de programas con 

semejantes características de los antivirus, que posibiliten la filtración o bloqueo de 

pornografía infantil por intermedio de los proveedores de internet. (Recomendaciones 

para enfrentar la pornografía infantil, 1998). 

 

En el seno de las Naciones Unidas, de su parte, cabe hacer referencia a dos 

documentos de trascendental importancia: El 8 de febrero de 2000 el Comité Especial 

encargado de elaborar una convención contra la delincuencia organizada transnacional 

precisa la llamada “Nota de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la 

Organización Internacional para las Migraciones sobre los Proyectos de Protocolo 

relativos al tráfico de migrantes y la trata de personas”, en la que la ONU procede a definir 

trata de personas en sentido general, y trata de niños en sentido particular, incluyendo 

dentro de esta última la producción de pornografía.  

 

Otro instrumento internacional es el Protocolo Facultativo de la Convención sobre 

los Derechos del Niño con relación a la implicación de menores de edad en conflictos 

armados además de la venta de niños, la prostitución infantil y el aprovechamiento de 

infantes en pornografía. Este instrumento emite un concepto de pornografía infantil y 

obliga a tipificar este delito en todos los Estados parte, castigando tanto las formas 

perfectas como imperfectas, sugiriendo penas de acuerdo a la gravedad.   

 

De su parte, el Convenio sobre Cibercriminalidad del 23 de noviembre de 2001, 

firmado en Budapest, se convierte en el primer texto que, a nivel mundial, pretende 

comprometerse con la invulnerabilidad de la red y de quienes ingresen a ella. Su objetivo, 
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en definitiva, no es sino el de proteger a la sociedad de la criminalidad en el ciberespacio, 

especialmente mediante la adopción de una legislación adecuada e inclusive exige mayor 

compromiso internacional. Concretamente, en su artículo 9, obliga a los Estados 

firmantes a que adopten las medidas necesarias, legislativas o no, para incluir como delito 

en su derecho interno las siguientes conductas dolosas no autorizadas: 

a) La producción de pornografía infantil con la intención de difundirla a través de 

un sistema informático; b) El ofrecimiento o la puesta a disposición de la 
pornografía infantil a través de un sistema informático; c) La difusión o la 

transmisión de pornografía infantil por medio de un sistema informático; d) El 

hecho de procurarse, o de procurar a otro, pornografía infantil a través de un 
sistema informático; y, e) La posesión de pornografía infantil en un sistema 

informático o en un medio que posibilite el almacenamiento de datos 

informáticos. (Convenio sobre la Ciberdelincuencia, 2001). 

Con este convenio, en definitiva, se produce una acotación del concepto de pornografía 

infantil (artículo 9 numeral 2 literal a), que la define, de igual manera incluye a la llamada 

pornografía técnica, en la que puede un adulto aparecer en la imagen como si fuera menor, 

adoptando comportamientos sexuales de manera explícita (artículo 9 numeral 2 literal b); 

igual sucede con la pseudo-pornografía, alusiva a imágenes realistas que representan a un 

menor en comportamientos sexuales (artículo 9 numeral 2 literal c).Es importante 

reconocer que gran parte de legislaciones nacionales han tomado en cuenta los contenidos 

de este Convenio, ajustando gradualmente sus normas jurídicas, de tal manera que se 

pueda establecer una lucha frontal en contra de la ciberdelincuencia.  

 

Finalmente, este Convenio Internacional entiende por menor a toda persona que 

no sobrepase 18 años de edad, si bien deja libertad a los Estados para que puedan fijar ese 

límite en 16 años, conforme a las directrices de su derecho interno, algo que para el 

mencionado autor es una total incoherencia, dado que sí no se les estima en el pleno 

ejercicio de sus derechos civiles hasta los 18 años, no tiene sentido el que sí se les 

considere mayores a efectos de represión de conductas, beneficiando injustamente 

responsable de la conducta delictiva.   

 

En lo que a la Unión Europea se refiere, los ministros de Justicia e Interior 

aprobaron la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, 

relativa a oponerse a la explotación sexual de menores, incluyendo la pornografía infantil, 

señalando como propósito el involucramiento de preceptos jurídicos y reglamentaciones 
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de los Estados parte, relacionadas con la cooperación policial y de entes jurídicos en 

materia penal con el ánimo de lucha para contrarrestar estos problemas.  

 

Este instrumento inserta normas comunes en el continente europeo para gestionar 

temas relacionados con la tipificación penal, como sanciones y coyunturas agravantes, la 

competencia y la extradición. Además, recoge los comportamientos punibles que 

constituyen una «infracción relacionada con la pornografía infantil» cuando se realicen 

mediante sistemas informáticos, relativos a delitos vinculados, como son: 

 

Producción: Corresponde a la fabricación, creación o exhibición del material para 

sí mismo o para otro; el proporcional material o recursos financieros, o también ambos 

para llevar a cabo la confección del material. Distribución: Entrega, venta, dar, 

intercambio o comercialización del material resultante a un intermediario, consumidor o 

distribuidor. Diseminación: Publicación, transmisión o disposición del material al 

público. Importación: trasladas el material de un país a otro. Exportación: Enviar el 

material a otro país para su comercialización.  Oferta: Facilitar el acceso o poner a 

disposición a un menor para que sea utilizado en esta clase de abuso, para la consecución 

de material pornográfico. Venta: Transferencia de material pornográfico infantil bien sea 

físico o virtual, para uso propio o ajeno. Almacenamiento: Recopilar, almacenar o registro 

de este material. 

 

La legislación internacional propia de la pornografía infantil hace constante 

alusión al término o también al material pornográfico, generalmente en documentos cuyo 

propósito corresponde a la defensa de los derechos de los niños, en los que prima la 

preocupación por evitar la utilización de esos menores en actividades de naturaleza 

sexual, y específicamente en la realización de material de esta clase.   

 

A más de lo que consagre la legislación internacional, cada uno de los países debe 

exigir a través de sus entes regulatorios, el exigir a los prestadores de servicios de internet 

el filtrar y eliminar materiales que contengan sospecha de abuso se 

 

Sin embargo, pocos de estos textos contienen definiciones de aquellas 

expresiones, de suerte que su contenido se agota en una serie de medidas, más o menos 

vinculantes para los Estados, dirigidas a impedir que los pedófilos puedan conseguir el 
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referido material. No obstante, en los últimos años se han aprobado en el ámbito de la 

Unión Europea diversas disposiciones en las que se recoge un concepto de pornografía, 

bien es cierto que circunscrito a la que se conoce comúnmente como pornografía infantil.  

 

Ultimadamente, una de las características común a todas las normas que se han 

emitido es que amplia de manera significativa las conductas punibles, como ejemplo de 

ello es el incriminar a la posesión de material relacionado, de igual manera introduce el 

concepto de pornografía, en el que aborda determinado material confeccionado mediante 

la utilización de técnicas informáticas, lo cual requiere la manipulación tanto de la imagen 

como de la voz de las personas partícipes. La aplicación de novedosas técnicas 

informáticas permite a los delincuentes el crear personajes muy semejantes a los reales e 

inclusive adaptar voces, este tipo de material corresponde a la pornografía virtual.  

   

3.2 Legislación comparada 

3.2.1 Estados Unidos 

Por la relevancia geopolítica y jurídica de los Estados Unidos de América, la sucinta 

referencia comparatista. No se podría prescindir de mencionar la regulación vinculada 

con la pornografía infantil. Si bien la pornografía en Estados Unidos es legal hoy en día, 

se recuerda que se trata de una materia que ha gestado en aquel país una controversia 

jurídica y social sin precedentes, conviene recordar para tal efecto el caso Miller vs. 

California (1973), en el que la Corte Suprema indica que la pornografía hacia parte de 

una manera de libertad de expresión de acuerdo a lo dispuesto en la 1ra Enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos de América. No puede dejarse de lado el comentar 

que la pornografía de menores ha desatado una gran controversia de tipo jurídico, que la 

Corte Suprema ha tomado como punto de referencia, para dar paso a normativas que 

coadyuven a erradicarla.  

 

Ante la evolución de tal denominada “libertad de expresión”, se concluye que 

ninguna forma de pornografía podría tener un asidero moral, peor el practicarla con 

infantes o menores de edad. Esto ha venido provocando una verdadera revolución legal, 

debiéndose señalar algunos antecedentes dignos de mencionar a continuación:  

a) En 1996 se crea la llamada Child Pornography Prevention Act. Normativa 
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considerada con amplios contenidos, debido a su taxatividad comprometía el 

impedimento de tal expresión artística, que como ejemplo de ellos se cita a los 

adolescentes en el ámbito erótico o sexual, que hacían que sus poseedores 

pudieran, hipotéticamente, ser responsables conforme aquella norma. Películas 

comerciales y muy conocidas, como Traffic o American Beauty, entre otras, casos 

de referencia utilizados por la Corte Suprema de los EE.UU (Ashcroft vs. Free 

Coalition Speech) para evidenciar de qué manera la norma se extralimitaría hasta 

la punición de estas formas de expresión artística, a todas luces inocuas a partir de 

la óptica que ocupa.  

b) A pesar de los efectos negativos que producen este tipo de prácticas, 

especialmente a la población infantil, gran parte del contenido de esta norma fue 

declarada inconstitucional, debido a la vulneración a la 1ra enmienda, 

considerándola como limitante de la libertad de expresión y artística.  

c) No obstante, parte del contenido de la norma en mención la acogió el Código 

Federal de Estados Unidos, con lo cual se sancionan actividades relacionadas con 

elaborar, traficar y tener en posesión pornografía relacionada con menores de 

edad, sea virtual o realista. Cualquier clase de pornografía donde participen 

menores de edad resulta, por tanto, ilegal y castigada (con un elenco de penas 

extenso, en función de aspectos como la participación, el grado de comisión 

dolosa, el medio y demás factores que gradúan lo injusto en la norma 

norteamericana de entre un mínimo de 5 años y hasta un máximo de 40 años de 

prisión).  

d) Debe hacerse constar la existencia de normativa estatal de los diversos Estados 

Federados. Por citar un ejemplo, reseñable por su extensa regulación, la del Estado 

de Florida. No pudiendo abarcar en este estudio su análisis, se toma en cuenta al 

Statute of Florida N°. 847.001 (inserto en el título XLVI del Estatuto de Florida). 

En este se tratan ampliamente conductas principales como la pornografía infantil, 

el abuso y la agresión sexual a personas menores de edad, así como también los 

actos de carácter preparatorio.  

La Corte Suprema que opera en los Estados Unidos de Norteamérica determina 

que todos los derechos que se encuentran ampliamente protegidos por la 1ra Enmienda a 
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la Constitución de los Estados Unidos, se tratarán de manera preferencial, queriendo decir 

con esto que los derechos allí relacionados, podrían considerarse muy por encima del 

resto. Cabe añadir que lo que prohíben otras legislaciones en el mundo en los Estados 

Unidos se permite. Por otra parte, se debe mencionar que la Enmienda de la que se habla 

no protege imágenes obscenas, al no definirlas, significando falta de protección para ellas.   

 

Lo anterior hace reflexionar respecto a cuál imagen podría considerarse como 

obscena y cuál no, al respecto la Corte Suprema indica como decidirlo a través del caso 

Miller v California, en la que corrobora la obscenidad de un material determinado. 

Respecto a la temática de obscenidad, el Tribunal Supremo de este país ha tomado la 

decisión denominada Miller v. California, de la cual esta investigación toma en cuenta lo 

siguiente: 

 

De sus antecedentes lo que se conoce es que, en el año 1971, el propietario de una 

empresa de Courier, en California, especializada en envíos de libros y películas 

pornográficas, siendo esta su actividad principal hace llegar a sus clientes una especie de 

folleto el cual contenía imágenes explicitas sexuales entre hombres y mujeres, 

correspondientes al material que distribuía. Cinco de los folletos llegaron a un hotel de 

una ciudad de California, donde dieron cuenta a la policía de este suceso, lo que condujo 

a Miller ser acusado por las leyes de lo penal de dicho Estado, resultando culpable por un 

jurado en el Tribunal Superior del condado de Orange, este caso ocasionó un gran revuelo 

en la administración de justicia estadounidense, lo que a la larga produjo mayor libertad 

a los Estados en el tema de enjuiciamiento a los proveedores de material pornográfico. 

 

Tomando como antecedente el Caso de Miller en el Estado de California, a 

continuación, se transcribe las pautas básicas que toma en cuenta el órgano juzgador, esto 

de la Apelación de la decisión del Departamento de Apelaciones del Tribunal de Primera 

Instancia de California, condado de Orange, citado en un documento publicado por la 

Universidad de Palermo, Facultad de Derecho:  

(a) Si una persona común, al aplicar los estándares comunitarios vigentes 

concluiría que la obra, considerada en su totalidad, atrae a un interés lascivo; (b) 

si la obra representa o describe, de un modo manifiestamente ofensivo, una 

conducta sexual definida expresamente por la ley del estado aplicable; y, (c) si la 
obra, en general, carece de un valor literario, artístico, político o científico serio. 

(Caso Miller v California, 413 U.S. 15, 1973) 
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El texto citado en el párrafo anterior parece que considera a la pornografía como 

legal, ratificando la protección a este material tal como lo indica la 1ra. Enmienda de la 

Constitución, dando el valor artístico del que se comenta.  

 

Entonces quiere decir que la normativa no regula de ninguna manera el distribuir 

imágenes relacionadas con la pornografía infantil, no garantizando la Primera enmienda, 

si de analizar la decisión por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en otro 

caso denominado New York Ferber (1982). De igual manera ocurre con la posesión de 

material relacionado, esto en atención al caso Osborne vs. Ohio (1990).  

 

Por su parte, la sección 2256 del Título 18 correspondiente al Código de los 

Estados Unidos, consigna al concepto de pornografía, como sigue:  

Cualquier representación visual de una conducta sexual explícita que involucre a 

un menor, categorizando a éste como a una persona con menos de 18 años de 

edad. Representación visual incluye fotografías, videos, imágenes generadas en 

forma digital o por computadoras indistinguibles de un menor real, e imágenes 
creadas, adaptadas o modificadas que parezcan representar a un menor real e 

identificable. (Código de los Estados Unidos).  

El anterior texto citado, fue incorporado al Código de los Estados Unidos por parte 

de la Child Pornography Prevention Act, durante el año 1996, equivalente a la Ley para 

la Prevención de la Pornografía Infantil. Pese a los esfuerzos de incluir contenidos claves 

dentro de la legislación americana, estos han permanecido infructuosos puesto que la 

Corte Suprema de Justicia se ha encargado de invalidarlos, basándose en que son 

inconstitucionales, concluyendo que son escasos los temas de pornografía que han 

formado parte del macor jurídico estadounidense en relación con otros países, solo ciertas 

partes satisfactoriamente se han podido incluir.   

 

El que la inclusión de diversos elementos, supuestamente relacionados con 

pornografía infantil dentro del marco jurídico en los Estados Unidos se declare 

inconstitucional es sorprendente, y vale la pena mencionar algunos casos puntuales. Uno 

de ellos corresponde a que el concepto “pornografía” tome en cuenta imágenes creadas a 

partir de programas de computadora, esto por ningún motivo podría viabilizar, claro que 

en esta parte tienen toda la razón, puesto que los niños no hacen parte.  

 

Por cuanto se refiere a otros elementos como rollos fotográficos y cintas de video 
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sin revelar, además de información almacenada electrónicamente y que se pueda convertir 

en imágenes parte de pornografía infantil son considerados como ilegales, aunque el 

menor no sea participe activo de la relación sexual explicita, tomando en cuenta que una 

fotografía de índole sexual, donde aparezca el menor desnudo, podrá considerarse 

pornografía, tal como se determinó en el caso United States vs Dost  

 

En toda circunstancia en que una persona no haya sobrepasado la edad de 18 años 

y participe en actos relacionados con conductas sexuales será considerado ilegal, sin 

eximir de ello la mayoría de edad señalada en cada uno de los Estados.  

 

Por su parte La Ley Federal Norteamericana restringe el producir, distribuir, 

receptar y el poseer imágenes que tengan alguna relación con pornografía infantil, 

utilizando o afectando medios de comercio bien sean interestatales o extranjeros. Esto 

bien puede relacionarse con la Sección 2251, la cual considera como ilegal que se le 

induzca, seduzca o coaccione a un menor de edad para que participe de una actividad 

sexual explicita.  

 

Otro aspecto de la Ley Federal tiene que ver con los delitos relacionados con el 

grado de tentativa y a su vez castiga a quienes participaren del mismo. No se puede negar 

que una de las controversias mayormente debatida es la relacionada con el 

establecimiento de penas, hay caos que sobrepasan 20 años de prisión.  

 

Es importante tomar en cuenta el tema de la jurisdicción, considerándose como 

federal en caso que el delito ocurra en el extranjero o comercio interestatal, entre los que 

podrían considerarse la utilización de empresas para movilizar el material pornográfico, 

como empresas de correo o transporte público, también aplica el uso de internet, porque 

a través de la red circula el material, más aún cuando ha salido de la frontera.  

Lo comentado en esta parte de la investigación se ratifica a través del contenido 

expuesto por el Código de Estados Unidos, sección 2260, en la que cualquier persona que 

se encuentre fuera del territorio estadounidense reciba, transporte, envíe o distribuya 

desde o hacia este país.   

 

De llegar a incumplirse la ley Federal constituye un delito muy grave y todas sus 

sanciones son absolutamente sustantivas, como ejemplo de ello se tiene, sí una persona, 
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por primera vez, produjese pornografía infantil, la sección 2251 establece multa + una 

pena de prisión que va desde los 15 hasta los 30 años. Otro ejemplo, si una persona incurre 

por primera vez en transportar este material en el extranjero o comercio interestatal, 

deberá enfrentarse a sanción pecuniaria en dinero a más de una pena que oscila entre los 

5 y 20 años de prisión.  

 

Puede observarse, que la Ley Federal de los Estados Unidos es tan fuerte, 

inclusive algunas penas pueden alcanzar la cadena perpetua, especialmente en situaciones 

de reincidencia o también cuando el delito se ha desarrollado bajo condiciones agravadas, 

como inclusión de imágenes violentas, sádicas o masoquistas, de igual manera ante la 

evidencia de abuso sexual del menor, también se toma en cuenta los antecedentes que el 

reo tiene al momento, es decir sentencias por delitos similares.  

 

Por ningún motivo puede considerarse como una panacea a la legislación de 

Estados Unidos, relacionada con la pornografía infantil, pues no ha estado exenta de 

debate, partiendo desde el punto de vista de que gran parte de normas fueron concebidas 

como inconstitucionales, tras vulnerar a la Primera Enmienda de la Constitución, otro 

aspecto importante de destacar es que existen dudas respecto a las técnicas que utilizan 

para detectar de dónde proviene una transmisión de internet, puesto que los 

cibercriminales se las ingenian para ocultarse y no dejar Ningún rastro.  

 

Todos los inconvenientes que pudieren presentar esta legislación son observados 

por las diversas investigaciones académicas que la analizan en profundidad, llamando la 

atención especialmente la imposición de largas penas como sanción. Respecto a esto, son 

los comunicadores sociales quienes siempre propenden por un sistema sancionatorio 

ejemplar que debería aplicarse en estos casos, inclusive algunos juristas recomiendan que 

en el país se siga la línea ofrecida por la jurisprudencia de los Estados Unidos.  

 

La Suprema Corte de Justicia ha dictaminado en Reno vs American Civil Liberties 

Union 521 US 844 (1997) (en adelante Reno vs American Civil Liberties Union), como 

inconstitucional a la Communications Decency Act por cuanto sería imposible prohibir  la 

difusión de imágenes consideradas como indecentes, definidas secundando muy de cerca 

lo mencionado en el caso Miller vs California, aseverando que no se puede aminorar el 

material libre para adultos, con lo cual no podría considerarse adecuado en que se 
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involucran  niños o adolescentes.  

 

Lo que sorprende es la continua intervención por parte de la Corte Suprema de los 

Estados Unidos, organismo estatal que siempre ha interferido considerando normas 

legales inconstitucionales y también limitando acciones propendidas por otros entes, tal 

es el caso que el Congreso estuvo promoviendo cesar el distribuir material catalogado 

como obsceno a través de la instalación de filtros que controlaran la transmisión de dicho 

material, esto lo regularían a través de la denominada Ley de Protección de los Niños en 

Línea (1998). Esta ley igual que otras fue rechazadas por incumplir con los preceptos 

constitucionales.  

 

A pesar de las negativas anteriores, un año más tarde en United States vs American 

Library Association 539 US 194 (2003) (en adelante United States vs American Library 

Association), fue el Supremo Tribunal de Estados Unidos quien decidió la instalación de  

filtros, con el fin de impedir el acceso a contenidos pornográficos en bibliotecas públicas, 

bajo la Children´s Internet Protection Act, significando Ley para la Protección de los 

Niños en Internet, por fin este instrumento si cumplía con el contenido constitucional y 

garantizaba sus derechos.  

 

En el año 2003 el Congreso de ese país, basado en la jurisprudencia y doctrina 

aprueba la ley llamada PROTEC, en español: Remedios y otras Herramientas de la 

Fiscalía para terminar la Explotación de los niños de Hoy, la mencionada normativa 

establece la cadena perpetua para los sentenciados por el delito sexual en contra de 

menores, en el caso de que haber tenido previamente una condena por el mismo delito.  

 

Por otra parte, llama la atención algunos pormenores de la ley, como son: permitir 

escuchar conversaciones telefónicas y vigilar toda comunicación, cuando se trata de una 

investigación relacionada con el abuso de un menor; eliminación de los plazos para la 

prescripción de delitos de abuso infantil o sustracción de menores, la libertad condicional 

está totalmente prohibida para acusados por estos delitos, radicalmente prohíbe la 

pornografía que sea generada a través de la computadora, cuando su imagen es generada 

por esta o se encuentra participando en ella un menor de edad. De igual manera, prohíbe 

esculturas, dibujos, imágenes que representen a menores actuando o en situaciones 

consideradas como obscenas. 



114 

Con relación a la penalidad, establece una máxima que corresponde a 5 años por 

poseer pornografía infantil y 10 años por distribuirla. Esta ley castiga severamente al 

estadounidense que en el extranjero se involucre en conductas ilícitas sexuales, 

sancionándole con una pena hasta por 30 años A los efectos de esta ley, la conducta sexual 

ilícita se define como el comercio sexual con personas menores de 18 años, de cualquier 

sexo, aunque en algunos Estados la mayoría de edad es considerada a partir de los 16 

años.  

 

Ya se ha comentado que la ley PROTEC incorpora limitaciones de ilustraciones 

consideradas como pornografía infantil, inclusive la pornografía infantil virtual, aunque 

la Suprema Corte le hubiere considerado inconstitucional  

 

Esto de la pornografía infantil virtual en los Estados Unidos ha sido 

verdaderamente un tema ampliamente debatido, primeramente, a ese tipo de pornografía 

se la incluyo en la Ley de Prevención Infantil del año 1996, para luego declararla como 

inconstitucional, sin embargo, esta ya se había mencionado en Ashcroft vs. Free Speech 

Coalition, en este caso afirmando su constitucionalidad, pero solo en lo que se refiere a 

la limitación de proveer pornografía considerada como infantil, en USA vs Williams 553 

US 285 (2008), para lo cual la Corte suprema aclara que el requerir o proveer pornografía 

virtual no estaría contemplada como prohibida, puesto que solo se podría sancionar 

aquella pornografía en donde se mostrara la participación real de menores.  

 

Como ya se ha dicho todo esto ha generado una gran controversia legal, porque 

de acuerdo con alguna jurisprudencia las imágenes producidas a través de la pornografía 

virtual infantil, estas si podrían considerarse como ilegales, de llegar a considerarse como 

obscenas, esto en atención del caso de United States v Whorley, No. 06-4288, Fourth 

Circuit Court of Appeals (2008), para lo cual la Cámara de Apelaciones encontró que la 

restricción a este tipo de pornografía infantil si era considerada como constitucional y que 

además de ninguna manera prohibía a la denominada pornografía no obscena admitida la 

causa de Ferber.  

 

Actualmente, parece ser que la situación ha dado un considerable giro y se ha 

centrado en la culpabilidad ante la procesión sin necesariamente tomar en cuenta en grado 

intencional, como ejemplo de ello se puede referir aquellas imágenes que se encuentren 
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grabadas de manera automáticamente en la memoria cache del pc, no significaría el 

derecho a una defensa para casos de posesión por parte del imputado.  

 

3.2.2 Unión Europea 

Hasta el año 2011, el principal documento legal que trataba sobre la protección de 

menores frente al abuso sexual y su explotación al interior de la Unión Europea era la 

llamada decisión marco 2004/68 / JAI emitida a través del Consejo sobre la lucha contra 

la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil (en adelante la Decisión 

Marco), instrumento que define al término “niño”, como:  

Toda persona menor a 18 años y a la pornografía infantil como cualquier material 

pornográfico que visualmente representa o representa:  i) a un niño real 

practicando o participando en una conducta sexualmente explícita, incluida la 

exhibición lasciva de los genitales o de la zona púbica de un niño, o  ii) a una 
persona real que parezca ser un niño practicando o participando en la conducta 

mencionada en el inciso o iii) imágenes realistas de un niño inexistente 

practicando o participando en la conducta mencionada en el inciso  (Decisión 

marco 2004 /68 / JAI, 2004). 

Por otra parte, el punto 5 de esta Decisión Marco considera a la pornografía infantil como 

una manera grave de explotar sexualmente a los niños, concepto el cual se está ampliando, 

tomando en cuenta la aplicación de nuevas tecnologías, especialmente el internet, para lo 

cual es importante reconocer la relación entre sus elementos, dando una mayor 

importancia a todo sistema informático. 

 

El documento legal europeo señala ampliamente la relación de tipos penales 

relacionados con la pornografía infantil, introduciendo las siguientes actividades: 

distribuir, difundir, transmitir, ofertar o poner a disposición, adquirir y tener. Es 

importante señalar que, debido a que no se especifican las condiciones para sancionar la 

producción de material, entonces se hace necesario incluir el tipo de conducta que bien 

puede ser orientado a la producción o distribución. 

 

Por otra parte, la Decisión Marco dispone que los Estados miembros posean la 

libertad absoluta para decidir si eximen o no de toda responsabilidad penal a un presunto 

delincuente en casos de que el material pornográfico esté constituido por un retrato y la 

persona que aparezca en él aparentemente sea menor de edad, dando tal impresión a 

quienes consumen dicho material.  
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Los Estados partes de este documento pueden decidir si es o no un delito en el 

caso que la persona posea algún material relacionado con pornografía infantil y a su vez 

se compruebe que él lo produjo, es decir, realmente retrata a menores y también a 

personas que tienen apariencia de ser menores, pero no lo son. 

 

 De igual manera cuando el material en cuestión se reproduce indicando una 

persona menor de edad, pero al momento ya alcanzó su mayoría. Por otro lado, la persona 

en cuestión da su consentimiento legal para tener relaciones sexuales, porque en su país 

natal ya ha alcanzado la edad señalada para la mayoría de edad.  

 

También puede ocurrir que la persona haya autorizado la distribución del material, 

pero de manera privada. Siendo de esta manera, aunque se hayan cumplido todos los 

argumentos mencionados anteriormente, el abuso de poder existe por parte de quien 

genera el material, entonces el consentimiento se determinará como viciado y además no 

válido.   

 

Del mismo modo, un Estado parte de la Unión Europea no puede sancionar el 

poseer material que reproduzca imágenes reales de menores de edad y que la persona que 

tenga en su poder dicho material lo tenga exclusivamente para su uso privado y no para 

comercializar o distribuir, es más que no exista riesgo alguno de que dicho material podría 

difundirse o también alguna persona que sea menor de edad pero que realmente no lo sea, 

porque a quien se utilizó para producir el material es mayor de edad.  

 

Ahora bien, cabe comentar que se esperaban unos mejores resultados de la 

aplicación de la Decisión Marco, pero realmente no se obtuvieron grandes logros en la 

lucha en contra del abuso de los menores de edad y de la pornografía, tal parece que esto 

se debió a que el documento no tomó en cuenta incluir al abuso sexual como conducta 

punible, por lo que únicamente la limitó a una “conducta sexual explicita”.  

 

Por otra parte, este instrumento, dentro del sistema legal, carecía de efecto 

jurídico, es decir, si los Estados no están obligados a incluir a estos contenidos dentro de 

sus legislaciones, los tribunales locales no estarían facultades para hacer cumplir lo 

dispuesto en esta Decisión.  
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Es así que cuando entró en vigor el denominado Tratado de Lisboa, éste modificó 

el Tratado de la Unión Europea, logrando introducir cambios en la esfera de los asuntos 

penales. Entonces, las Decisiones Marco fueron sustituidas por los contenidos de los 

artículos 82 y 83 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).  

 

Por su parte, el artículo 82 (1), con relación a la cooperación judicial en el contexto 

penal señala que se deberá acoger al principio del reconocimiento mutuo de sentencias y 

de decisiones judiciales, por lo tanto, conlleva a la obligada armonización de las diferentes 

normas de tipo penal.  

 

Con relación al segundo párrafo del mismo artículo indica que para facilitar dicha 

cooperación en materia penal, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer 

mínimas normas a través de Directivas, significando con ello que la tipificación de delitos 

y sanciones se consignen en un mismo documento. El Art.  288 del TFUE determina que 

las directivas adoptadas sean vinculantes, además aplicables en la totalidad de los Estados 

miembros, significando con ello que sus disposiciones estarán insertadas en la legislación 

nacional, incluso si no se ha aplicado a tiempo o de una manera correcta por parte de los 

Estados miembros, a menos que lo establecido no sea claro e incondicional. 

  

Sin embargo, en caso de que un Estado miembro reconozca una amenaza para su 

sistema de justicia penal en el texto de un proyecto de directiva, puede frenar el proceso 

de sanción y proponer el proyecto al Consejo para su discusión adicional.   

 

Para el año 2011, el Consejo europeo junto con el Parlamento optaron por una 

nueva Directiva con el fin de imponer sanciones penales más fuertes a responsables de 

este tipo de conductas. La Directiva 2011/92, reemplaza la Decisión Marco 2004/68/JAI 

del Consejo, se distinguía por luchar en contra de todos los abusos sexuales, junto con la 

explotación sexual de menores, a más de la pornografía infantil.  Esta directiva se 

caracterizó por la imposición de penas más duras, amplió la tipificación de delitos e 

inhabilitó determinados trabajos realizados por los convictos.  

 

Otro logro obtenido a partir de la Directiva 2011/92 es el garantizar el 

cumplimiento del Art. 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, promoviendo normativas estrictas tanto en materia penal como procesal dentro 
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de cada uno de los Estados miembros, protegiendo el interés superior de los niños y niñas.  

 

La Directiva en contra de la explotación de menores define a la pornografía 

infantil de la siguiente manera: 

Cualquier material que represente de manera visual a un niño en una conducta 

sexualmente explícita real o simulada; cualquier representación de los órganos 

sexuales de un niño con fines primordialmente sexuales; cualquier material que 

represente de manera visual a una persona que parezca ser un niño en una 
conducta sexualmente explícita real o simulada o cualquier representación de los 

órganos sexuales de una persona que parezca ser un niño, con fines 

eminentemente sexuales; o imágenes realistas de un niño en una conducta 

sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un niño 
con fines primordialmente sexuales. (Convención para la Protección de los Niños 

contra la Explotación Sexual, 2011). 

Continuando con referencias manifiestas a la utilización de medios telemáticos en el 

cometimiento de delitos en contra de la integridad sexual de los niños y niñas, la Directiva 

emite el significado del término “espectáculo pornográfico”: “exhibición en directo 

dirigida al público, incluso por medio de las tecnologías de la información”. 

 

Por otra parte, procrea mayor seguridad para las víctimas y a su vez procura en la 

prevención eficaz de este delito, tomando en cuenta a las denominadas nievas tecnologías 

como medios responsables que han venido potenciando el incremento de la pornografía 

infantil.  

 

El Art. 4, inc. 2 Del documento establece penas para cuando un menor participa 

den los espectáculos considerados pornográficos, el captarlo para que lo efectúe, el 

obtener réditos económicos o el utilizar de alguna manera a un menos con tales fines, 

motivos por los cuales el responsable alcanzará una pena máxima de prisión por cinco 

años, siempre y cuando el menor no haya sobrepasado la edad establecida para el 

consentimiento sexual, en caso de haberla cumplido, entonces sería por lo menos de dos 

años.  

 

En el inc. 3 del mismo Art. Señala como penas máximas 8 años, siempre y cuando 

el menor no haya alcanzado la edad estipulada del consentimiento sexual, caso contrario 

y si se utiliza coacción, amenaza o fuerza para que éste participe en el espectáculo 

pornográfico, dicha pena será hasta por cinco años. Respecto al inc. 4 concluye con las 
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penas privativas de la libertad, señalando una duración hasta por dos años, si el menor no 

ha alcanzado la edad del consentimiento sexual y sí la ha alcanzado hasta por un año, 

sanciones aplicadas en el caso de asistencia a espectáculos pornográficos, donde 

participan menores.   

 

Art. 5 de la Directiva, por la adquisición o posesión de material vinculado con 

pornografía infantil se sancionará con penas de privación de libertad por un año 

aproximadamente, de igual manera ocurriría con acceder al material ilícito a través de 

tecnologías tanto de información como de comunicación, especializadas para tal fin.  El 

distribuir, difundir o transmitir pornografía infantil se castigará con una pena hasta por 

dos años; ofrecer, suministrar o poner a disposición pornografía de este tipo, la pena 

corresponderá a la privación de la libertad, hasta por dos años; el producirla se sancionará 

con una pena privativa de hasta tres años.  

 

Esta legislación faculta a sus Estados para que ellos decidan la sanción en caso de 

que la persona que parece ser menor, resulte haber sobrepasado los 18 años de edad o 

inclusive más, al momento de que se obtenga el material y su utilización. 

 

La norma considera exclusión de sanción en algunos casos, especialmente cuando 

la persona no ha tenido ninguna intención de ingresar al sitio identificado de pornografía 

infantil o también no conoce de su existencia o del contenido que allí reposa, siendo así 

aparenta que puede hacer uso de la defensa automática, para lo cual afirma desconocer la 

edad de la víctima o que ingresó por error a la página o sitio web, con el fin de evitar se 

le procese. Ante estas tentativas por parte del responsable, la Directiva dispone que ante 

la repetición de la acción o existencia de un pago para acceder al material en cuestión será 

prueba suficiente para constituir el carácter doloso de su conducta.  

 

En caso de llegar a demostrarse que el ingreso a dichas páginas es con propósitos 

diferentes, es decir científicos, médicos u otros valederos, los Estados podrán plantear 

una defensa, por la cual estaría la persona exenta de toda culpa. Por otra parte, las 

autoridades, siempre y cuando lo hagan en cumplimiento de sus funciones pública, 

quedarán exentas de toda responsabilidad penal, pesto que necesitan recabar material para 

su intervención en los procesos penales, o también para llevar a cabo tareas de prevención, 

detección o investigación de crímenes.  
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En lo que se refiere a la responsabilidad por parte de proveedores de internet, ellos 

no se encuentran facultados para almacenar en sus servidores ningún tipo de material 

pornográfico infantil, tampoco podrán proporcionar herramientas para permitir su 

circulación a través de la red, por ello el Art. 25 de este instrumento señala las medidas 

necesarias para regular los sitios web, procediendo de la siguiente manera: cancelación 

de páginas web que contengan dicho material ilícito, no solo en el territorio local sino 

también en el extranjero, para lo cual se utilizará un procedimiento nítido que ofrecerá 

garantías pertinentes, sobre todo limitando exclusivamente lo relacionado con el material 

en cuestión  y a su vez los usuarios deberán estar informados de la causal de restricción e 

inclusive podría sugerirse la revisión por parte de la autoridad judicial competente.  

 

Otro aspecto importante de la norma a tratar tiene que ver con la compatibilización 

de todas las medidas que se proponen con los derechos humanos relacionados con la vida 

privada, además de la libertad de expresión, los cuales se encuentran garantizados a través 

de los Arts. 8 y 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, para lo cual pueden 

surgir cuestionamientos inherentes a analizar la tendencia de criminalizar determinadas 

actividades que solo tienen lugar en el internet. 

 

Es indispensable no caer en la innecesaria forma de censurar sitios virtuales que 

realmente no tienen relación con lo que se pretende sancionar puesto que se caería en la 

vulneración de derechos humanos ya mencionados, recordar que el derecho a la vida 

privada incorpora el posesionar y visualizar evidencia de abuso sexual practicado a un 

menor. En lo que se refiere a la pornografía infantil es complejo de sostener.  

 

Las respuestas jurídicas para un fenómeno criminal de naturaleza generalmente 

trasnacional —con la ubicuidad que permiten los actuales medios comisivos— exigían 

un tratamiento jurídico normativo conjunto y universal, o al menos homologable, en sus 

aspectos esenciales en el marco del Derecho internacional respecto de la Unión Europea.  

 

En relación con el estudio de la materia en el ámbito del Derecho Comunitario, se 

debe realizar una somera contextualización de los instrumentos y normas inspiradores de 

ámbito internacional –externos a la U. E. que han ejercido notable influencia en esta 

materia.  



121 

 

La Asamblea General de ONU, considerando al Protocolo Facultativo de la 

Convención de los Derechos del Niño (Resolución A/RES/54/263, de 25 de mayo de 

2000) conceptúa la pornografía infantil como “toda representación, por cualquier medio, 

de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda 

representación de partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales”.  

 

También, en este ámbito, resulta de especial relevancia la Resolución 1992/74 de 

la Comisión de Derechos Humanos, por la que se aprueba el Programa orientado a 

prevenir la venta de niños. Otro hito de relevancia capital en la unificación conceptual 

está constituido por el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de 

Estocolmo (1996), del que se obtuvo el posicionamiento de los 122 Estados participantes 

respecto a diversos factores del tratamiento de la materia, si bien, muy relevante a 

nuestros efectos, un compromiso de revisión legislativa sobre el tratamiento penal para 

incidir en la represión de estas conductas.  

 

Asimismo, son antecedentes inmediatos de enorme calado la Conferencia 

Internacional de Viena de 1999, por combatir a la pornografía infantil; y, por su 

trascendencia relacionada con el manejo penal de los nuevos medios comisivos, utilizados 

a través de las Tic´s. 

 

Este tratamiento jurídico junto con la terminología acuñada ha dado lugar a las 

actuales tendencias legislativas. También cabe resaltar como norma programática el 

Convenio del Consejo de Europa de 2007, celebrado en Lanzarote (España), para la 

protección de los niños contra el abuso y la explotación sexual, que contiene relevantes 

pronunciamientos en materia de pornografía de menores de edad.  

 

En el entorno estrictamente comunitario se destaca el Preámbulo de la Propuesta  

de la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea, realizado por la Comisión de las 

Comunidades Europeas, el 22 de diciembre del año 2000, en el que se plasmó una 

preocupación más que incipiente, destacando  “variedad de medidas que oscilen desde la 

rigurosa protección legal de todos los individuos, hasta medidas preventivas, pasando por 

medidas para garantizar la adecuada protección y asistencia a las víctimas”. 
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Se aduce la necesidad de la búsqueda de un tratamiento jurídico que arbitre 

medidas omnicomprensivas de las diferentes etapas o estadios criminales que existieren, 

incluyendo a la eventual trata, captación, distribución, trasportistas, clientes potenciales, 

explotadores, etc.  

 

Sin perjuicio de lo expuesto, se debe hacer constar que la preocupación de la 

Unión Europea nace anteriormente, y se plasma de una manera clara en la Acción Común, 

de 29 de noviembre de 1996 y de 24 de febrero de 1997, adoptadas por el Consejo, 

mencionando expresamente la materia de la explotación de sexual de los niños y niñas e 

obligando a los Estados miembros para que revisen debidamente sus legislaciones locales 

y en caso de considerarse ineficientes o incompletos, promover las reformas 

correspondientes en el menor tiempo posible, a fin de sincronizarlos con los contenidos 

internacionales.   

 

Fuera del contexto de la Unión Europea, es el Consejo de Europa quien ya ha 

intentado desde el año 1991 definir dentro de la normativa a la pornografía infantil como: 

“cualquier material audiovisual que utiliza a los niños en un contexto sexual”. 

 

En esta misma tónica, y con tenor similar, se expresa la Decisión del Consejo 

2000/375/JAI, de 29 de mayo de ese mismo año 2000, relativa a la lucha contra la 

pornografía infantil en Internet, momento en que parece ya espolearse esta voluntad de 

tratamiento jurídico unitario de la problemática de la explotación sexual de las personas 

menores de edad, especialmente atendiendo a la pornografía, pero también advirtiendo 

conductas de cariz sexual de diversa intensidad y forma relacionadas con aquella.  

 

No obstante, la norma fundamental y, por tanto, referencia básica en esta materia, 

viene dada por la Decisión Marco 2004/68/JAI, por cuanto su influencia en el Derecho 

positivo de los Estados miembros ha resultado muy significativa, a la par que, a diferencia 

de los textos anteriormente señalados, su profundización o aproximación es 

mayoritariamente contundente.  

 

De esta Decisión Marco vale la pena rescatar lo siguiente:  

1. Concertar de una manera clara cuáles son, desde la óptica europea, aquellas 
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conductas susceptibles de ser calificadas penalmente como actos de explotación 

sexual de personas menores de edad. 2. Se refiere de una manera específica a la 

pornografía de menores de edad, realizada o no mediante artificios informáticos, 
señalando la reprochabilidad penal de las conductas de producción, distribución 

o difusión, pasando por la trasmisión, hasta llegar a su ofrecimiento, facilitación 

por cualquier vía e incluso a la mera posesión material de este tipo de pornografía. 
Estos conceptos, como ulteriormente se analizarán, han sido tomados por las 

diversas legislaciones con matices y singularidades, si bien, en el caso de España, 

la actual norma atiende con fidelidad a esta pauta punitiva. 3. Se hace hincapié 
también en la necesidad de que los Estados sancionen los actos en grado de 

tentativa, así como formas de autoría como la inducción. Ello se formula en la 

medida que no resulta azaroso advertir las razonables diferencias en la 

formulación de la Teoría del Delito en los diversos Estados europeos, donde en 
alguno de ellos, por ejemplo, Alemania, rige un principio de excepcionalidad en 

el castigo de los actos ejecutivos en grado de tentativa, a diferencia del Derecho 

Penal español. 4. La Decisión ofrece además un marco temporal punitivo para las 
conductas, señalando la necesidad al menos de que se reprochen con una pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 5.Señala la necesidad de tipos cualificados 

o agravados en función de una serie de circunstancias que aumentan la gravedad 
de lo injusto, sin que suponga, no obstante, un elenco en forma de numerus 

clausus, por cuanto los Estados miembros pueden implantar estas circunstancias 

a las que originariamente tuvieren formuladas en su Derecho propio. Son 

circunstancias agravantes que la víctima sea un niño o niña que no haya alcanzado 
la edad del consentimiento sexual, según el Derecho nacional; que el autor haya 

puesto en peligro de forma deliberada o por imprudencia temeraria la vida del 

niño o niña; que la infracción se haya cometido empleando violencia grave contra 
el niño o niña o causándole un daño grave, o que la infracción se haya cometido 

en el seno de una organización criminal. 6. Propone la responsabilidad no solo de 

las personas físicas, sino también de las personas jurídicas cuando las 

infracciones contempladas en la norma sean cometidas en su provecho por 
cualquier persona, actuando a título individual o como parte de un órgano de la 

persona jurídica, que ocupe una posición de mando dentro de dicha persona 

jurídica. De este modo se busca una intervención global en el combate de la 
actividad delictiva, y, ciertamente, sobre todo en lo referente a la pornografía de 

personas menores de edad, actualmente no es desdeñable la responsabilidad de 

los titulares de las webs, así como de las estructuras jurídicas ad hoc creadas para 
el fin ilícito.  7. Cuestiones de persecución procesal y atribución competencial: 

se estipula una competencia jurisdiccional del Estado miembro cuando el autor 

sea nacional de este Estado (personalidad activa); cuando se trate de un delito 

cometido en el Estado (territorialidad) o cuando se cometa el hecho, 
repercutiendo efectos favorables en una persona jurídica que radique en dicho 

Estado miembro. 8. Obligación de asistencia a víctimas y familiares. (Decisión 

Marco 2004/ 68/JAI, 2004) 

La Directiva 2011/93/ UE, del 9 de 13 de diciembre de año 2011. Importante documento 

que en los últimos tiempos ha inspirado la regulación de la materia en los distintos países 

del ámbito europeo, y singularmente, ha encontrado en el territorio español salvedad a las 

reformas al Código Penal español [PRCP] de 2013.  

 

Es importante valorar su peso no solo desde el prisma sustantivo, sino también 

desde su relevancia formal, ya que las Directivas comunitarias suponen una genuina 



124 

obligación para los Estados miembros en su trasposición en un plazo determinado, a partir 

del cual se afirma incluso la directa aplicabilidad en lo referente a los derechos en ella 

contenidos, a la vez que se arbitran mecanismos coactivos en caso de incumplimiento de 

la obligación de adaptación de la normativa nacional a las aspiraciones de contenido de 

los textos comunitarios.  

 

La norma —como no puede ser de otra forma por el tipo de instrumento 

empleado— tiene una vocación unificadora de criterios penales, tanto en cuanto a la 

definición de las estructuras delictivas como en el ámbito de las correspondientes 

sanciones penales, sin obviar medidas preventivas de los delitos y de protección para las 

víctimas —aspecto este último, el de la protección a la víctima, tratado en extenso en la 

Decisión Marco 2001/220/JAI, del Consejo, de 15 de marzo— como se puede precisar en 

su Art.  1º. 

 

En esta norma se procede a un tratamiento omnicomprensivo de las diversas 

formas de explotación sexual de las personas menores de edad, que abarcan el turismo 

sexual, los abusos sexuales, la prostitución, el child grooming y la pornografía de menores 

de edad, si bien la clasificación delictiva empleada por la Directiva es la siguiente: 

infracciones relacionadas con: abusos sexuales, explotación sexual, pornografía infantil 

y embaucamiento de menores de edad con propósitos sexuales a través de medios 

tecnológicos.  

 

En esta materia establecen una serie de definiciones mediante la creación de un 

elenco de modalidades típicas de pornografía, adoptados por el PRCP en España. 

Seguidamente se reproduce literalmente el Art. 2.c de la Directiva 2011/93/UE que 

corresponde a la definición de pornografía infantil:  

i. todo material que represente de manera visual a una persona menor de edad 

participando en una conducta sexualmente explícita real o simulada;  toda 
representación de los órganos sexuales de una persona menor de edad con fines 

principalmente sexuales; todo material que represente de forma visual a una 

persona que parezca ser menor de edad participando en una conducta 
sexualmente explícita real o simulada o cualquier representación de los órganos 

sexuales de una persona que parezca ser menor de edad, con fines principalmente 

sexuales, o imágenes realistas de una persona menor de edad participando en una 

conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de 

una persona menor de edad, con fines principalmente sexuales. 
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Esta norma, no solo ofrece una definición legal de los términos, algo habitual en la técnica 

legislativa moderna en el Derecho Público, sino que se estipula una serie de medidas muy 

concretas en materia de pornografía infantil en el artículo 5, que se puede tomar en cuenta: 

 

Establecimiento de marcos penales mínimos (artículo 5, apartados 2 a 6): 

Adquisición o posesión de pornografía infantil: penas privativas de libertad con 

duración máxima, al menos, de un año. Acceso a sabiendas mediante el empleo 
de las tecnologías de la información y de la comunicación: penas privativas de 

libertad con duración máxima, al menos, de un año. Distribución, difusión o 

trasmisión de pornografía infantil: penas privativas de libertad con duración 
máxima, al menos, de dos años.  Ofrecimiento, suministro o puesta a disposición 

de pornografía infantil: penas privativas de libertad con duración máxima, al 

menos, de dos años. Producción o elaboración: penas privativas de libertad con 
duración máxima, al menos, de tres años. Fijación de facultades potestativas de 

los Estados miembro para el castigo de los supuestos siguientes: Pornografía en 

la que se represente a un sujeto que parezca menor de edad (art. 2, c, iii), cuando 

la persona resulte efectivamente ser mayor de 18 años en el momento de 

obtenerse la imagen.  

Esta corrección al adelantamiento de las barreras de protección penales entendemos no 

solo que es razonable, sino que resulta necesaria. El objeto del Derecho Penal hace 

referencia a la protección de bienes jurídicos. En razón del derecho penal y su incidencia 

en el orden social y control social, Enrique Bacigalupo manifiesta:  

El derecho penal forma parte de los mecanismos sociales que tienen por finalidad 

obtener determinados comportamientos individuales en la vida social. En este 
sentido, el derecho penal comparte su rarea con la ética y la moral. Procura 

alcanzar sus fines declarando ciertos comportamientos como indeseables y 

amenazando su realización con sanciones de un rigor considerable: sus sanciones 
son las más rigurosas que se conocen en el sistema social y los comportamientos 

a los que estas se conectan son los más intolerables para el sistema social. 

(BACIGALUPO, 1996, pág. 17) 

Bacigalupo considera entonces al derecho penal como un mecanismo de control dentro 

de la sociedad, en que se diferencia respecto a otros por la sanción o castigo que adopta, 

teniendo en cuenta la manera formal como se la aplica, para lo cual es indispensable la 

realización de un proceso previo en el que el juzgador la determina por intermedio de la 

promulgación de la sentencia  

 

En el caso del cometimiento de delitos vinculados con pornografía infantil, son 

varios los bienes jurídicos en juego, encontrándonos ante un supuesto de confluencia de 

derechos subjetivos e intereses jurídicos merecedores de la tutela penal. Por una parte, en 
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la producción nos encontramos con los bienes jurídicos de la libertad e indemnidad 

sexuales de las personas menores de edad, a lo que habría que sumar como perjuicio 

consustancial a la producción de pornografía infantil, su propia intimidad, es decir el 

derecho a su misma imagen. 

 

 Respecto al bien jurídico Juan Bustos y Hernán Hormazábal, lo conceptualizan 

como: 

Las relaciones sociales concretas como la vida, la libertad, la salud sin perjuicio 

de ser valores naturales. Los bienes jurídicos son protegidos frente a conductas 

humanas, por lo que el comportamiento del hombre en la sociedad podría 
lesionarlos, dentro de determinadas relaciones. (BUSTOS & HORMAZÁBAL, 

1997, pág. 57) 

Ante la concepción anterior, el derecho penal no podría proteger una moral determinada, 

por lo que entraría a interponer una creencia, la cual puede ser respetable por unos, pero 

por otros no, de ser así ocasionaría una intromisión intolerable ante la libertad de los 

ciudadanos, conllevando tal vez a caer en discriminación. Entonces a los bienes jurídicos 

son considerados como relaciones sociales concretas que se originan como síntesis 

normativas de procesos de discusión y confrontación, son de carácter dinámico por su 

permanente revisión con relación a su protección.  

 

En el iter criminis de la distribución hasta la mera posesión, la afección directa a 

la libertad e indemnidad sexuales se desdibuja, por cuanto estaremos, en todo caso, en 

una fase de agotamiento de la lesión del bien jurídico de aquella persona menor de edad 

concreta retratada en la escena pornográfica —ya que con la difusión no se sigue dañando 

su esfera sexual personal de una manera directa ni equivalente al momento de la 

producción en que tuvo lugar dicha afección—, quedando, eso sí, al descubierto la 

intimidad sexual de la persona menor de edad, lo que a su vez, y a lo sumo, genera un 

peligro abstracto para la libertad o indemnidad sexuales de las personas menores de edad, 

en su conjunto, que en el futuro pudieran ser víctimas de la misma instrumentalización al 

existir un material pornográfico que lo propala y promueve. Esta idea se ha ido 

desarrollando por numerosos autores, considerada como convincente por sus matices, 

aunque podría llevarse a cabo una focalización incorrecta del bien jurídico, por resultar 

altamente abstracto y también hipotético.  
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Ante lo expuesto, cabe formularse: ¿qué efectiva lesión se produce cuando un 

sujeto mayor de edad, que aparenta ser menor de edad, es retratado o capturado en una 

pose o acto con ánimo de excitar sexualmente de forma objetiva o involucrar 

intensamente en un contexto sexual a quienes lo observen, o cuando es distribuida o 

poseída tal imagen? O, de otra forma, ¿debe ser punible la pornografía de adultos que 

parezcan niños? Esta clase de pornografía, que denominaremos a efectos dogmáticos 

pseudopornografía, goza de un tratamiento punitivo desigual en los distintos países 

europeos.  

 

Por nuestra parte, rechazamos como tal el castigo de estas conductas en abstracto, 

máxime cuando de la dicción de la Directiva no se precisa si el parecido del adulto 

inmerso en la práctica sexual o contexto lúbrico (que se confunde con una persona menor 

de edad, pero no lo es) debe ser buscado de propósito o puede ser casual. Si se trata de un 

parecido buscado ex profeso, es decir, pornografía de adultos que simulan ser niños, 

mediante disfraces, o bien por sus condiciones físicas, como adultos de limitado 

desarrollo de caracteres sexuales externos, por ejemplo, estar de frente al concepto de 

pseudopornografía, cuyo castigo se rechaza, por tratarse de un acto de expresión gráfica 

de dudoso o nulo gusto, pero que en forma alguna afecta a bienes jurídicos dignos de 

protección penal.  

 

De hacerlo, la afección tiene lugar de una manera meramente hipotética. Se 

trataría de un peligro remoto para la infancia, de forma general, en evitación de que 

sujetos con tendencias pedófilas pudieran transitar del mero pensamiento insano, en 

principio impune, a conductas sexuales externas y activas contra personas menores de 

edad, por lo que el recurso a la amenaza penal se torna inadecuado por falta de injusto 

material respecto de unas conductas criminológicamente residuales, cuya punición se 

orienta más a la prevención y a la peligrosidad criminal del sujeto sin conexión con la 

lesión o el riesgo de los bienes jurídicos del menor.   

 

Si el parecido es meramente fortuito o simplemente obedece a cuestiones físicas 

o de imagen —genitales de apariencia prepuberal en un adulto, verbigracia—, se 

encuentra fuera por completo del ámbito penal, por ser tan lícita como la pornografía de 

adultos de inequívoca mayoría de edad (suponiendo que en cada Estado la pornografía de 

adultos esté legalmente autorizada, en España; sí lo está). En suma, las imágenes sexuales 
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de sujetos con edades limítrofes con la minoría, pero ya mayores de edad, constituyen en 

definitiva tan solo un subgénero del material pornográfico lícito.  

 

Pornografía realista (art. 2, c, iv), producida y poseída para exclusivo uso propio, 

en la que no se haya empleado en su elaboración persona menor de edad alguna (ni sujeto 

que simule serlo), es decir acto no implica ningún riesgo de que se difunda.  

 

La explicación a este epígrafe se desarrolla en el análisis del PRCP, 

considerándose como excepción que actualmente no contempla este Proyecto, que sí lo 

hace, sin embargo, respecto de la pornografía referida en el art. 2, c, iii) de la Directiva.  

 

A pesar de encontrar una materia con una fuerte impronta en su tratamiento por 

inspirarse en el Derecho internacional y europeo, la adaptación de las legislaciones 

europeas nacionales en el aspecto jurídico-penal en materia de pornografía infantil no es 

sincrónica, y por ello la aspiración homogeneizadora de la Directiva 2011/93/UE. Por lo 

tanto, lo que se trata de hacer es analizar someramente la actual situación legal en los 

países del entorno europeo de mayor calado y trascendencia, precisamente para advertir 

en la equiparación de elementos de importancia.  

 

3.2.3 Alemania.  

El Strafgesetzbuch alemán dedica un exhaustivo tratamiento a la materia que atañe esta 

investigación, a partir de las siguientes precisiones: con relación a las conductas 

vinculadas con la pornografía infantil y juvenil. En el derecho sustantivo criminal 

germánico se distinguen a la infancia y la juventud, como dos términos diferentes, a la 

hora de definirlos en el ámbito de la protección penal y del bien jurídico Así mismo, existe 

una diferenciación entre la elaboración, difusión, tráfico o posesión de pornografía 

infantil versus la pornografía juvenil respectivamente, 184b y 184c.  Así, las personas 

menores de 14 años son infantes, y, como tales, se incluyen en el artículo 184b del Código 

Penal.  

 

Dado el peso de la legislación de este país dentro de la legislación europea y en la 

doctrina europea, a continuación, se trascribe íntegramente el tipo delictivo:  

Quien 1.  Distribuya, 2.  Muestre públicamente, presente, exhiba o facilite el 
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acceso o   produzca, obtenga, suministre, almacene, ofrezca, anuncie, difunda o 

trate de importar o exportar materiales pornográficos “escritos” (11.3,) que 

reproduzcan actividades sexuales desarrolladas por o en presencia de niños 
(176.1) o copias derivadas de ellos, para su uso en el sentido de los números 1 y 

2 o facilite semejante uso a otro será castigado con pena de prisión de tres meses 

a cinco años.  (CÓDIGO PENAL ALEMÁN) 

En la misma pena contemplada en la cita anterior, incurrirá quien trate de proporcionar a 

otro la posesión de material pornográfico infantil que reproduzca una actividad real o 

realista.  

 

En los casos de las subsecciones 1 y 2 la pena será de prisión de seis meses a diez 

años, si el delincuente actúa profesionalmente o como miembro de una organización 

formada con el propósito de la comisión continuada de estos delitos y tal pornografía 

infantil reproduce una actividad real o realista. 

 

Aquel que trate de hacerse con la posesión de pornografía infantil que reproduzca 

una actividad real o realista será castigado con prisión que no exceda de dos años o multa. 

Incurrirá en la misma pena quien posea materiales escritos de los señalados en la primera 

regla (véase de nuevo remisión al parágrafo 11.3).  

 

Las subsecciones 2 y 4 no serán de aplicación a los actos que sirvan 

exclusivamente para el cumplimiento de funciones oficiales o de deberes profesionales. 

 

En los casos de la subsección 3 será aplicable lo dispuesto en el parágrafo 73d 

(confiscación). Los objetos con los que se hayan perpetrado los delitos de las 

subsecciones 2 y 4 serán decomisados. La sección 74a será aplicable”. El precepto de la 

pornografía juvenil 184c, huelga en su trascripción, puesto que la esfera típica es muy 

similar, con la salvedad de referirse al marco temporal entre 14 y 18 años de edad.  

 

Sucintamente, debemos señalar cómo ambos preceptos buscan una descripción 

exhaustiva y omnicomprensiva de las conductas de pornografía de menores, en la forma 

de delito de simple actividad, castigando todas las fases de tratamiento de la información 

y datos pornográficos, desde la conducta de producción del material, pasando por 

cualquier forma de difusión y tráfico hasta su posesión o el mero intento a su acceso.  
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En este sentido, llama la atención el hecho de que, por la propia técnica legislativa 

del StGB, los marcos penales son no excesivamente rigurosos en la punición salvo el 

epígrafe 3º sobre las organizaciones criminales, ofreciendo además al juzgador una 

facultad de valoración amplia al equiparar las diferentes conductas en el mismo marco 

(tráfico, almacenamiento, producción, anuncio, etc.).  

 

Este es, a juicio personal, un elemento discutible, por cuanto equipara 

penológicamente conductas de diversa gravedad en su contenido de injusto, habiéndose 

tomado en cuenta necesidades meramente preventivo - generales. En todo caso, supone 

elevar a la categoría de autoría algunas conductas que podrían situarse más bien en el 

ámbito de la participación (almacenamiento de material, anuncio del mismo, etc.).  

 

Es decir, tratando de una forma equivalente desde la óptica punitiva el tráfico y 

las conductas de colaboración con el tráfico, así como la producción o posesión de 

pornografía infantil o juvenil real en relación con la meramente realista (no real y en la 

que no participa ninguna persona menor de edad; simplemente una simulación 

confundible con la realidad a través de imágenes digitalmente desarrolladas, por 

ejemplo), difícilmente el sujeto con verdadera peligrosidad criminal por sufrir un 

trastorno sexual de pedofilia va a verse satisfecho en su ánimo libidinoso mediante una 

imagen virtual, pudiendo, con el mismo riesgo de sanción, verse saciado su deseo, ante la 

posesión o elaboración de pornografía donde intervienen menores de edad  en un contexto 

sexual activo.  

 

Pero este reproche es predicable no solo por parte de la legislación alemana, sino 

que en general resulta innato a todas las legislaciones penales nacionales, que se han 

imbuido de la extensa normativa internacional, y que ofrece una respuesta de tabula rasa 

respecto de conductas de discutible equivalencia objetiva sin apenas margen de juego.  

 

Un elemento cuestionable es comprender lo preceptuado en la subsección 4, 

cuando se castiga la tentativa de obtener la posesión de pornografía infantil (o juvenil, en 

el § 184c [2]). Esto supone una exacerbación de la esfera punitiva del Derecho Penal, por 

cuanto castiga como un acto dentro de la esfera ejecutiva con la misma pena y fuerza que 

la posesión de pornografía, la pretensión de adquirir o de acceder a ella.   

 



131 

La posesión de pornografía infantil o juvenil supone una lesión al bien jurídico, 

practicado en puridad en un momento pretérito, que se perpetúa o reaviva en cierta forma 

en cuanto la posesión proviene generalmente de un tráfico previo, y, como tal, es una 

cadena que debe ser erradicada.  

 

Pero, aun admitiendo la subsistencia de bienes jurídicos dignos de tutela penal, el 

castigo de la tentativa de posesión resulta excesivo, atendiendo al propio criterio expuesto 

por el  Código Penal, con relación a la sanción, únicamente cuando la Ley lo designe, y 

en todo caso, al principio de la intervención mínima por parte del Derecho Penal, que 

procura una limitación absoluta del empleo exacerbado de las prohibiciones penales, 

reservándolas exclusivamente para aquellos casos en los que no pueda abordarse la 

protección por intermedio de otro ámbito del ordenamiento jurídico, como puede ser 

mediante el Derecho administrativo sancionador, quien atiende al singular carácter inicial 

de la conducta y la escasa afección real a bienes jurídicos producida con la tentativa).  

 

No obstante, también se debe señalar que, salvo para aquellos autores defensores 

de la teoría formal objetiva, se acepta por la doctrina penalista la tentativa en los delitos 

de simple actividad. (ZAFFARONI, 2002, pág. 78).  

 

Por otro lado, el reproche penal de quien intenta poseer pornografía de personas 

menores de edad resulta poco o hasta nada apropiado para la verdadera finalidad 

protectora, pues, si se trata de un supuesto de error (redireccionamiento involuntario), la 

punición no procede en ausencia de dolo, y, si verdaderamente se exterioriza una voluntad 

posesoria consciente, ello tan solo estaría revelando un posible elemento prodrómico de 

un trastorno sexual (al margen de supuestos de mera curiosidad), para el que la reprensión 

penal estricta resulte criminológicamente insatisfecha,  lo normal sería que el sujeto la 

obtenga .  

 

3.2.4 Reino Unido.  

Reino Unido ha sido siempre en la materia de la protección penal frente a los delitos 

sexuales, una referencia insoslayable. De hecho, la legislación británica arranca ya en 

1978 en su protección y tipificación de la pornografía de menores de edad, a partir de la 

llamada Protection of Children Act de 1978 (Chapter 37). La rúbrica de la ley expresa la 



132 

voluntad de la norma en prohibir la realización de fotografías indecentes a personas 

menores de edad, penalizar el distribuir, exhibir y publicitar.  

 

Por otra parte, generalmente todas las legislaciones europeas emplean en la 

elaboración de sus textos verbos típicos muy similares y sobre todo lo relacionado a 

regulación de la pornografía infantil, refiriéndose por consiguiente a persona menores de 

18 años, aspecto este implantado por la Sexual Offences Act de 2003. El primer problema 

con el que nos encontramos en esta norma es que no contiene definición de lo “indecente”.  

 

En este sentido, y atendiendo al concreto carácter realista del sistema de Common 

Law, será un criterio valorativo del propio Tribunal o del Jurado en cuestión, no 

existiendo parámetros de interpretación auténtica, aspecto este que unido a lo arcaizante 

de la expresión “indecente” añade una fuerte carga de moralidad a la delimitación 

conceptual, desubicada en el moderno Derecho Penal europeo, el cual protege bienes 

jurídicos y sanciona las lesiones o puesta en peligro de estos, pero no aquello que tenga 

que ver con lesiones o puesta en riesgo de meras concepciones morales de un sector, sin 

importar que este sea mayoritario o no.  

 

En tal sentido, acerca de lo indecente, en sentencia Regina vs. Stamford (1972) de 

la Corte de Apelación británica, se puede advertir la remisión a los criterios valorativos 

de los standarts of propiety en esta materia, reflexionando sobre los precedentes de lo 

“indecente y lo obsceno” en la tradición jurídico-penal británica, a propósito de la 

interpretación conceptual de lo señalado en la Post Office Act de 1953.  

 

Más allá de esta cuestión inicial, entrando propiamente en el análisis típico, la 

legislación británica acude a la sanción de la pornografía real (habla de fotografía o 

película, grabación), así como de la pseudo fotografía elemento este insertado en la 

legislación en 1994, por la Criminal Justice and Public Order Act, concepto al que se 

dota de definición auténtica. Se considera como tal aquella imagen creada por medios 

técnicos que parezca ser una fotografía.  

 

En este concepto podría incluirse tanto la pornografía realista (aquella en la que 

no interviene persona menor de edad alguna, sino que por medios tecnológicos simula 

íntegramente una imagen sexual de una persona menor de edad, como la pornografía 
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virtual, en las que interviene de forma colateral una persona menor de edad, por cuanto 

se emplea su voz o imagen descontextualizada para insertarla en una acción o exhibición 

sexual), de forma que, con carácter global, se pueda predicar que la impresión 

predominante sea la de encontrarse ante la contemplación de pornografía de personas 

menores de edad, incluso aunque alguna de sus características físicas sea propiamente de 

adulto.  

 

A modo ilustrativo, pensemos en fotografías de menores de edad que, 

debidamente tratadas con programas de imagen, son seleccionadas partes de su anatomía 

(su rostro, por ejemplo) y practicada una suerte de composición gráfica, simulando un 

coito o una masturbación, aun sin intervención real de la persona menor de edad en tal 

situación, por no haberse producido nunca (ser mera composición concatenada de 

imágenes), como por haberse producido con diferentes intervinientes (otras personas 

como adultos, jóvenes y menores de edad). 

 

Ello se ve ampliado por la modificación incluida por la Criminal Justice and 

Inmigration Act de 2008, que viene a intentar perfilar aún más si cabe el concepto cuando 

señala que la naturaleza de la imagen puede encontrar su origen en medios electrónicos o 

de cualquier otro tipo, castigándose aquello que no es una fotografía ni una pseudo - 

fotografía (parece que se inclina, ahora sí, por diferenciar lo real, lo virtual y lo realista, 

aunque no de forma literal).  

 

La norma, sin embargo, da un paso más al incluir en la definición aquellos 

parámetros informáticos almacenados en el disco duro del ordenador o en cualquier 

dispositivo de almacenamiento que pueda ser habilitado para procesar la información 

como imagen de disco, aclarando en sí que lo que no se castiga en si es la imagen del 

disco, sino aquellos elementos informáticos que pudieren ser empleados para la génesis 

de imágenes pornográficas de menores.  

 

Se trata de datos que se puedan convertir en imagen, lo que indica que propiamente 

no son imágenes ni audios en sí. Esta ampliación va más allá de lo que se tipifica 

generalmente como pornografía, puesto que sanciona aquellos elementos susceptibles de 

su producción virtual antes de su ejecución.  
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La punición hasta este extremo nos resulta también desmesurada por varias 

razones, algunas ya meritadas anteriormente, pero esencialmente porque en la posesión 

de archivos informáticos no así en su producción la acción del poseedor puede haber sido 

meramente fortuita (descargarse un archivo contaminado, por ejemplo), o incluso haber 

desarrollado estos artificios informáticos sin ánimo real de producir o recrear imágenes 

de contenido sexual de menores, ejemplo este que ocurre, mutatis mutandis, con ciertos 

hackers que crean miles de virus y apenas mandan alguno, o incluso infectan ordenadores 

sin que los propios usuarios se sepan poseedores de tal virus. 

 

 Así, entendemos que, tratándose de elementos tan iniciales de un más que 

cuestionable iter criminis, el adelantamiento hasta este punto de las barreras punitivas 

supone un juicio de tendencia personal o manifestación de Derecho Penal del enemigo, 

idea acuñada y postulada por Jakobs (2003). Evidentemente, tal tendencia del Derecho 

Penal europeo hacia el concepto del referido autor el Feindstrafrecht encuentra cierto 

anclaje conceptual en el más antiguo concepto del Derecho Penal de Autor  no puede ser 

obviada, si bien nuestra posición no es proselitista del tal concepto como modelo 

inspirador, sino precisamente crítica hacia tal postulado que desnaturaliza la idea del 

“Derecho Penal del acto”, única adecuada no solo respecto de los estándares 

constitucionales españoles y también salvadoreños, incluyendo a cualquier Estado 

democrático de Derecho, que sea considerado respetuoso del cumplimiento de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales.  

 

En cuanto al marco punitivo, diferencia la norma sustantiva criminal entre los 

diversos procesos de cognición, si bien se fija como marco penal un máximo de privación 

de libertad por 10 años, además de la responsabilidad penal pecuniaria, bien sea 

considerada como pena principal o accesoria, considerando particularmente cada caso. 

 

3.2.5 Francia.  

Opera el Código Penal francés, instrumento que cubre la puesta en peligro de menores, 

haciéndolo de una forma demasiado singular. En su artículo 227-2313 castiga a aquel 

que, con ánimo de difundir, registre o transmita la imagen de una persona menor de edad 

o su representación, cuando se hace presente un carácter pornográfico, sanciona con una 

pena privativa de 5 años y 75.000 € por multa.  
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  La legislación francesa considera sujeto pasivo a toda aquella persona que sea 

menor de edad y tiene muy en cuenta la intención de difusión del material pornográfico. 

Por otra parte, se le considera inclusive como novedosa debido a que considera la 

previsión de la pena, asignándole la misma a aquel que lleve a cabo las conductas 

indicadas, respecto a los menores de 15 años de edad, aunque no tengan intención de 

difundirlas. También se equiparán punitivamente todas las conductas de tráfico y 

exportación-importación de las imágenes pornográficas, como actos de propagación del 

daño a los bienes jurídicos en liza.  

 

La pena se ve cualificada cuando se trate de la difusión por medios electrónicos, 

a un público no determinado, de la imagen de la persona menor de edad a través de 

recursos electrónicos (esto es, publicitación en websites o blogs, esencialmente) con 

penas de 7 años de prisión y multa de 100.000 €. Se crea un tipo autónomo para sancionar 

la consulta habitual de medios electrónicos en línea públicos o en los que se realicen 

pagos por visión (webs de pago) de contenido pornográfico de personas menores de edad, 

poniendo a disposición tales imágenes pornográficas, o representaciones de aquellas, o 

adquirir o poseer tal imagen o representación por cualquier medio. Dichas conductas son 

sancionadas con pena de 2 años y 30.000 € de multa. Se prevé, por último, la comisión 

en grado de tentativa, no aplicándosele ninguna reducción, y se castigará de forma 

equivalente a la consumación de la ejecución.  

 

3.2.6 Italia. 

El Código Penal italiano se ve modificado a raíz del Convenio de Lanzarote de 2007 (cfr. 

Epígrafe I), por una Ley de 2012, N.º 172, que introduce variaciones a lo largo de todo el 

capítulo de delitos contra la libertad individual, esencialmente.  

 

El artículo 600-ter aborda la materia esencial de la pornografía de personas 

menores de edad. Se castiga con penas de 6 a 12 años de prisión y multa de 24.000 a 

240.000 € la realización de exhibiciones o espectáculos pornográficos con personas 

menores de 18 años lo que es una forma de corrupción de menores, no tanto de 

pornografía, que se reitera en varias ocasiones en este precepto, así como la producción 

de material pornográfico de aquellos.  
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También se pena de la misma forma al que comercia con ánimo de lucro con el 

material pornográfico y al que recluta o induce a menores a participar en dichas 

exhibiciones, para beneficiarse económicamente de ellas. Fuera de las hipótesis anteriores 

(corrupción enfocada a la práctica de espectáculos pornográficos y comercialización), la 

distribución, divulgación y difusión o publicitación de material pornográfico, o la 

distribución, divulgación o difusión de noticias o información dirigidas al embaucamiento 

de menores de 18 años o su explotación, se sancionará con pena de uno a cinco años de 

privación de la libertad, además de la multa estipulada desde los 2.582 a 51.645 €.  

 

Por exclusión de las anteriores conductas, la cesión u ofrecimiento gratuito del 

material pornográfico (cuando la conducta no fuere subsumible en los anteriores párrafos, 

siguiendo la técnica legislativa italiana), será castigado con pena de prisión de hasta 3 

años y multa de 1.549 a 5.164 €. Se prevé una agravación de un tercio de la pena de los 

supuestos de los dos párrafos precedentes en la medida en que el material sea de 

“considerable cantidad”.  

 

A modo ejemplificativo de este concepto, nótese Sentencia de 6 de julio de 2010, 

del Tribunale per il Riesame di Venezia (Italia), que aprecia la circunstancia agravante 

por la incautación de 175 DVD con pornografía de menores, cuyo criterio interpretativo 

fue confirmado ex post por la Corte de Casación italiana. La mera asistencia a 

espectáculos pornográficos de personas menores de edad es punible por sí misma, sin 

perjuicio de que se señale esta responsabilidad como subsidiaria.   

 

En este singular caso, se penará con prisión hasta tres años y con la multa de 1.500 

a 6.000 €. Asimismo, el precepto ofrece una definición auténtica de pornografía de 

menores de edad, entendiéndose como tal “toda representación, con cualquier medio, de 

una persona menor de 18 años, vinculada con actividades sexuales explícitas reales o 

simuladas, de igual manera toda representación que involucre de algún modo los órganos 

sexuales de un menor de 18 años con propósitos sexuales”.  

 

La posesión también se castiga (art. 600 quater), fuera de lo previsto en el artículo 

que acabamos de comentar ut supra, con pena de prisión de hasta 3 años y multa no 

inferior a 1.549 €, encontrando una agravante específica de considerable cantidad que, en 

caso de su apreciación, supone la elevación de la pena en un tercio.  
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Por último, el 600 quater: 1 del Codice Penal matiza los preceptos comentados 

hasta el momento, por cuanto recuerda que se castiga de forma equivalente tanto a la 

pornografía real como también a la virtual manipulada.  

 

En este sentido, y aunque el Proyecto de Ley que dio lugar a la modificación 

reconoce expresamente incluido dentro del tipo la pornografía realista (Parlamento 

Italiano, 2004, pág. 2), empleando el término realistiche, la doctrina (Cadoppi, 

Canestrari, Manna, & Papa, 2010) aboga por su no inclusión, por cuanto el Código Penal 

italiano actualmente no recoge el término, siendo una exclusión voluntaria del legislador 

italiano.  

 

Desarrollo de la Propuesta 

La idea de la norma a nivel general es el de garantizar el derecho y el respeto a la libertad 

sexual de las personas menores, dejando de lado toda regulación que pueda existir sobre 

la exhibición de las personas mayores de edad, ya que conlleva a la protección del menor 

de 18 años. Ya que se discrimina la producción de imágenes y objetos obscenos en los 

que participen personas adultas, ya que el objetivo primordial es de reprimir la 

explotación de niños a través de la producción de material pornográfico.  

 

Por lo que el autor Gavier hace referencia a que el nuevo tipo penal ha dejado de 

ser un atentado al pudor público y es ahora un ataque al normal desarrollo psíquico y 

sexual de los niños, niñas y adolescentes, hasta18 años de edad. Así también será si este 

hecho se produce con víctimas que sufren algún tipo de discapacidad o enfermedad grave 

o incurable, la pena privativa de libertad será desde los16 hasta los 19 años, en 

circunstancias de que el infractor sea el padre, profesor, pariente o haga parte del núcleo 

familiar, se considerará una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. 

 

En este sentido el Tratadista Diez Ripollés hace referencia a las conductas 

exhibicionistas, pornográficas y las demás conductas escandalosas deben ir enmarcadas 

con preceptos que posean una estructura de resultado material. 

 

Eso conlleva a que el Estado deba ejecutar políticas y normativa para regular la 

internet, así como el de exigir a los proveedores de servicios de acceso a la red de redes 
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que sus usuarios ingresen datos reales y no ficticios, ya que con ello se permite el accionar 

de este tipo de delitos, ya que permite a  las personas ocultar su rostro y permanecer en el 

anonimato, haciendo esto un blanco fácil para que se cometan este tipo de delitos en 

donde existan legislaciones débiles o inexistentes.  

 

De ahí la importancia que tiene que a nivel de la región Sudamericana se creen 

leyes y convenios internacionales en lucha de este fenómeno que es la pornografía infantil 

que va en aumento, y no respetan jurisdicción, por lo que es conveniente subsanar esas 

lagunas de penalidad y vacíos que fomente la delincuencia informática, abriendo criterios 

sobre sobre el tema de soberanía, territorialidad y competencia del juez penal. 

 

Es menester que se haga conciencia que no se ha dado una verdadera importancia 

a la investigación de carácter criminológico empírico desde el ámbito académico, ya que 

es uno de los factores que va contribuyendo con el desarrollo de una política criminal en 

bienestar de nuestro país. Ya que sin duda se vienen tiempos difíciles, con el avance de 

la tecnología que no solamente facilita la subida de imágenes de abusos de niños en 

tiempo real, su distribución y descarga hace que se requiera de los expertos para que sean 

sometidos análisis forense. 
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Conclusiones 

1. La pornografía infantil es una actividad que causa daño en los menores que toman 

parte en ella, existiendo un gran consenso internacional sobre que es una de las 

categorías de discurso, datos e información que no merecen la protección 

constitucional que se le brinda a otras formas de expresión. A pesar de los riesgos 

que conlleva la expansión de este delito se ha ido expandiendo significativamente 

a nivel global.   

2. El marco jurídico ecuatoriano ha venido insertando de la mejor manera el 

contenido que reza en los instrumentos internacionales, de tal modo que tanto la 

Constitución de la República como la norma penal determinan los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes y a su vez le consideran delito a la pornografía infantil, 

estableciendo la correspondiente sanción para quien incurriere en dicha conducta.  

3. El uso de procedimientos adecuados durante la recopilación y conservación de 

evidencia digital contenida en medios electrónicos es indispensable para 

garantizar su valor probatorio ante el tribunal correspondiente.  

4. Existen varias definiciones de pornografía infantil, tanto en la doctrina como en 

los instrumentos internacionales, por lo que es sumamente importante dejar 

sentada nuestra definición: pornografía infantil, es toda representación visual de 

índole sexual, de menores de edad, con la finalidad de producirla, ofertarla, 

difundirla, adquirirla o también poseerla a través de cualquier medio.   

5. No obstante, como se ha evidenciado a lo largo de este trabajo de investigación, 

si bien todavía podemos encontrar pornografía infantil impresa, el mayor 

problema que se presenta en la actualidad es que el internet ha cambiado 

radicalmente la forma en que ésta se reproduce y se distribuye, lo cual, ha derivado 

en un incremento de disponibilidad, accesibilidad y cantidad de este material. Lo 

que antes era una actividad secreta de pocas personas, en la actualidad este 

mercado ha crecido de manera inusitada gracias a la facilidad de intercambio de 

archivos y clandestinidad para quienes la utilizan.  En ese sentido el concepto de 

pornografía infantil debe evolucionar, puesto que se deberá adaptar a las TIC´s, 

siendo mecanismo preferencial por parte de quien la práctica.  
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6. Los instrumentos internacionales han sido muy amplios a la hora de definir a la 

pornografía infantil, incluyendo varios verbos rectores y sobre todo elementos que 

se considera que sobrepasan el nivel de protección que se debería dar con la 

tipificación de este delito. Establecer que debe sancionarse la pornografía virtual, 

técnica o simulada, es aceptar que se pueden castigar conductas que no lesionan 

ni ponen en peligro bienes jurídicos protegidos. Como manifestamos a lo largo de 

nuestra investigación en este tipo de pornografía no se utiliza a menores de edad 

y por tanto no se transgrede ningún bien jurídico; sería como tipificar como delito 

el porte de un arma de juguete.       

7. Existe un gran debate frente a la penalización de la posesión para uso personal de 

pornografía infantil; por un lado, están quienes ven absurdo su penalización en 

razón de no existir un real daño a un bien jurídico protegido o porque con su 

penalización no se logra el fin preventivo de la pena y por otro quienes consideran 

que como el último eslabón en la cadena de este delito debe ser sancionada; ya 

que sólo de esta manera se podría reducir la demanda y por tanto la oferta.  Mi 

posición personal es que la posesión de pornografía infantil debe ser sancionada; 

considero que mientras exista demanda, la oferta no se eliminará, y mientras se 

necesite ofertar, se necesitará de un niño, niña o adolescente quien será víctima de 

este delito.       

8. En la actualidad se está debatiendo acerca del bien jurídico que se transgrede con 

el cometimiento del delito de pornografía infantil. No obstante, es casi unánime 

la postura que establece que en el caso de pornografía con menores de edad el 

bien jurídico protegido es la indemnidad sexual, entendida esta como el normal 

desarrollo de la personalidad, para poder elegir en libertad sobre su propia 

sexualidad. Adicionalmente se debe tener claro que, si bien la indemnidad sexual 

es el bien jurídico de este delito, también se protege otros bienes como la dignidad 

humana, la intimidad, el buen nombre, entre otros, significando que se trata de un 

delito altamente pluri ofensivo.  

9. La informática forense constituye una disciplina auxiliar, utilizada para encontrar 

información estratégica en el descubrimiento de evidencia en sistemas y redes 

informáticas. Al informe de inteligencia se le considerada como la etapa final de 
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la informática forense, el cual debe arrojar conclusiones concretas y directas. Una 

vez que se obtiene toda la información de la fuente cibernética, debe interpretarse 

correctamente con el fin de aportar pruebas válidas, necesarias para resolver el 

caso. 

10. En el Código Orgánico Integral Penal, aprobado por la Asamblea Nacional en 

febrero de 2014, y que entró en vigencia en agosto del mismo año, se introdujo  

varios mecanismos especiales de investigación (interceptación de  

comunicaciones, agente encubierto, entregas vigiladas)  que pueden ser de suma  

importancia para la investigación del delito de pornografía infantil, sin embargo,  

resulta indispensable que a los agentes de investigación se les dote de recursos  

tecnológicos y capacitación suficiente para enfrentar este delito, ya que de nuestra  

constatación resulta claro que ni la Fiscalía, ni la Policía Judicial actualmente  

cuentan con la infraestructura especializada para dar respuesta a estas infracciones  

transfronterizas y centran su investigaciones en diligencias comunes para todos  

los delitos.   

11. No se debe olvidar que en el procesamiento, juzgamiento y sanción de los  delitos 

de pornografía infantil, se deben garantizar a los procesados todos y cada  uno de 

los derechos establecidos en la Constitución, especialmente el debido  proceso, 

defensa, legalidad de la prueba y contradicción; por tanto, es menester  que para 

la práctica de cada una de las diligencias pertinentes se respete  irrestrictamente 

las normas de procedimiento acatando los protocolos que para el  efecto se han 

creado.   

12. Al concluir la presente investigación se ha determinado claramente la ausencia de 

mecanismos jurídicos  – tecnológicos apropiados para  enfrentar a la pornografía 

infantil;  además de una planificación consensuada al mismo fin; capacitación 

enfocada en la materia; dificultades en la cooperación internacional y  

fundamentalmente la resistencia a la innovación, estas son algunas de las causas 

que especialistas en la materia han podido recabar, razón por la cual se deben 

aunar múltiples esfuerzos, inclusive infructuosos, para localizar a las víctimas y 

sus detractores de este tipo de delitos.  Es importante que las bases de datos que 

se difunden en este tipo de delitos a nivel nacional e internacional estén conectadas 
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entre sí con el fin de obtener, una base de datos que nos permita una breve 

identificación de las víctimas, y escatimar recursos en la búsqueda de los 

presuntos autores y cómplices. 

13. La investigación de este tipo de delitos y la obtención de pruebas debe realizarse 

de manera más rápida y eficaz, para que no se pierdan pruebas importantes para 

poder acusar al presunto responsable, siendo indispensable que estos 

procedimientos se realicen salvaguardando los derechos humanos y 

constitucionales, incluida la tutela e información.  

14. El perito conoce por encargo del juez; y, está ligado a él como consecuencia del 

encargo conferido por este último, es decir el perito es un auxiliar de la justicia. 

La opinión del perito es aportada al proceso, además de su valoración técnica 

científica, la cual es motivada por intermedio de una secuencia de datos y diversos 

elementos. Cabe anotar que todo análisis expuesto por el perito es de naturaleza 

técnica.  

15. Es demostrable que el propiciar represión a las conductas criminales nunca han 

logrado cambios trascendentales en la sociedad, por lo cual es importante que los 

Estados implementen medidas para prevenir estos delitos, tanto en el contexto de 

la comunicación social como en el de la educación.  

16. En el caso de la legislación ecuatoriana, es impostergable que se realicen las 

reformas al tipo penal pornografía infantil en Internet, con el propósito que la 

tenencia de material relacionado sea contenida. Debiendo en las reformas 

insertarse como delito, la pornografía infantil técnica, la pseudo pornografía y la 

pornografía infantil propiamente virtual. - Es trascendente, así mismo, que en el 

ordenamiento jurídico penal ecuatoriano, se determine el alcance del concepto 

material pornográfico. 

17. Debe instaurarse un sistema informático integral, el cual dispondrá de imágenes 

y videos con el fin de detectar  si son reales o no o por el contrario corresponden 

a alguna víctima. 
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18. El que exista una cifra negra extremadamente alta, relacionada con la 

cibercriminalidad de tipo social juvenil permite invisibilizar el fenómeno, 

reforzando cierto sentimiento de exención para quienes hacen las veces de ciber-

agresores, dejando a los ciber víctimas en indefensión y desprotección total, por 

lo que se concluye que puede llegar a observarse una manera específica de 

victimización, a la que denominan como secundaria. 

19. El problema se profundiza cuando no se le da la debida importancia, llegando a 

tal punto que el sexting o ciberacoso es considerado como “juego de niños”, esto 

merma considerablemente su gravedad y por lo tanto no lo denuncian o 

investigan. De igual manera podría ocurrir al momento que una víctima mantiene 

un comportamiento antisocial o arriesgado. Lo importante es que estos hechos 

deben revelarse y denunciarse, solo así podrían mermar las estadísticas, pero 

también es importante que los gobiernos se concienticen de la magnitud del 

problema que continúa creciendo.  

20. En relación con el examen y valoración de fotografías con contenido 

pornográfico, a fin de determinar la edad de las personas que aparecen en estas, 

se ha establecido que en los casos en que, con el simple visionado de las 

fotografías, cualquier adulto medio advierte por el aspecto que se trata de niños o 

niñas. En estos casos, procede aplicar el principio notorio non egent probationem: 

los hechos notorios no necesitan prueba. Así, si al examinar videos o fotografías 

se evidencia, por los rasgos externos de las personas que aparecen en estos, que 

las imágenes son claramente infantiles, se podía concluir, sin margen de duda, que 

en la elaboración de ese material pornográfico fueron utilizadas personas menores 

de edad. 

21. En cuanto a los peritajes realizados por los expertos permanentes adscritos a la 

División Técnica y Científica de la Policía Nacional, se puede afirmar que existe 

habilitación de tipo legal determinante que encarga a la policía la práctica de los  

procedimientos necesarios para la indagación del delito y el desenmascaramiento  

del delincuente, además la policía también se encuentra facultada para examinar 

o acceder al contenido de las computadoras, respetando los principios de 

necesidad y proporcionalidad. Por consiguiente, para validar el dictamen pericial, 
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no es necesario de la presencia del juez o de las partes cuando se realicen estos 

peritajes, pero si manifiestan interés de comparecer a tales diligencias, están 

facultados para hacerlo, siempre que se haga una solicitud pertinente al juez del 

proceso. 

22. Modernizar y contar con el personal altamente calificado y experto en las 

diferentes áreas a los Centros Forenses creados para la este tipo de investigaciones 

a nivel nacional. 
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Recomendaciones 

1. Los métodos tradicionales de investigación resultan insuficientes a la hora de 

investigar este tipo de delitos cometidos a través de la red, por lo que resulta 

imprescindible, capacitar periódicamente al personal encargado de la 

investigación, dotarlos de infraestructura y equipamiento para lograr una 

verdadera cooperación tanto a nivel nacional, entre las diferentes entidades, y 

contar con el apoyo internacional a nivel mundial, con organismos que trabajan 

para erradicar estos delitos. 

2. Cabe señalar que a nivel sudamericano deberíamos fomentar a nivel de países la 

cooperación internacional, para poder detectar este tipo de delitos que se cometen 

a través del internet, y así fortalecer el trabajo investigativo de los agentes 

policiales para poder detectar a los autores y a las víctimas de este tipo de delitos. 

3. Se debe fomentar políticas de seguridad en el ámbito de que los menores no, suban 

imágenes, fotografías, videos para que no sean víctimas de extorción y acoso. 

4. Entre las pruebas documentales, que se presentan en este tipo de delitos están los 

peritajes informáticos realizados a computadoras, teléfonos celulares, y 

memorias, así como la información obtenida de las redes sociales ficticias que 

utilizan los presuntos autores para publicar las imágenes pornográficas, se debe 

dar mayor relevancia, por ser efectuados por especialistas en la materia. 

5. Gran parte de la información que se maneja actualmente es de tipo digital y 

tomando en cuenta la necesidad de ingresar a la información en cualquier 

momento sin limitación alguna, es indispensable contar con el recurso humano 

que domine estas prácticas que puedan ingresar debidamente a los equipos 

requeridos para obtener información valiosa que sirva como evidencia digital 

durante el desarrollo de un proceso judicial.  

6. Lo principal, y como casi siempre, es sensibilizar y prevenir, con campañas 

dirigidas a todos los sectores sociales buscando concientizarles sobre los graves 

problemas a los que induce el participar de actividades relacionadas con 

pornografía infantil Con ello se conseguirá que la propia sociedad, y sobre todo la 
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comunidad internauta, se implique más en la denuncia de los sitios de Internet que 

contengan estos materiales: No se trata de culpar a Internet de todos los problemas 

habidos, ya que constituye un medio y no es que haya sido creado con este fin; 

pero su indebida utilización no deja de entrever que a él accede todo tipo de 

personas, algunas de ellas con propósitos muy perversos.  

7. En definitiva, se hace ineludible avanzar hacia normas de armonización 

internacional comunes, mediante los correspondientes tratados internacionales, 

los cuales se deben complementar con la correspondiente cooperación judicial y 

policial entre los Estados, a fin de luchar eficazmente contra este tipo de 

delincuencia, evitando las lagunas y discrepancias que propicien el desarrollo de 

actividades delictivas. 

8. La competencia del perito informático se basa en realizar el estudio de todos los 

elementos informáticos que podrían conformar la evidencia digital, tomando 

como muestras elementos dubitado e indubitados, por lo tanto, deberá recopilar la 

información necesaria para emitir un informe o dictamen en donde sus 

conclusiones deban estar debidamente motivadas y sustentadas con los métodos 

de la investigación realizada para tal caso. 

9. Regular el material que se puede difundir en la web ya que en la misma no hay 

distribución, hay acceso a la información que se encuentra estática y almacenada 

en las maquinas del proveedor, el usuario accede voluntariamente a la web, el 

daño puede darse cuando el usuario haya difundido o usado las imágenes bien con 

fines lucrativos o no.  

10. Cabe resaltar que de acuerdo a lo que dispone el Artículo 18 numeral 5 de la Ley 

Notarial, cuando existan presunciones de desaparición de la información los 

notarios pueden sacar un respaldo de esa información de páginas web, correos 

electrónicos y firmas electrónicas y en físico en el libro de diligencias.  

11. Debe tenerse presente que para considerarse el delito de pornografía infantil es 

necesario que los materiales virtuales contengan la representación visual explicita 

sexual, es decir a través de la exhibición o demostración del acto, de esta manera 

lo sostienen algunos autores, como Edgardo Donna.  
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12. Cabe señalar que la tecnología permite la creación, adulteración en la pantalla en 

la que personajes adultos ficticios mantengan relaciones sexuales con niños 

también virtuales, para lo cual es necesario el informe pericial, y el de 

identificación humana que pueda determinar si es real o ficticio. 

13. Es necesario fomentar la capacitación de personas para desempeñar el rol de 

peritos, ya que es muy escasa, y muchas veces no se cuenta con el personal 

altamente capacitado para ciertas áreas que necesita un aporte técnico científico. 

14. La evidencia digital o también denominada prueba electrónica corresponde a todo 

valor probatorio de información que se encuentre almacenada en formato digital, 

siendo transmitida utilizando el mismo formato, la cual podrá ser considerada de 

manera total o parcial durante el juicio y mucho depende con la celeridad con la 

que se denuncie este tipo de delitos ya que obtenerla es un reto muy grande. 

15. La cadena de custodia en la evidencia digital es fundamental, ya que los peritos 

informáticos o el especialista en rastreo y recuperación de la información la debe 

hacer con la autorización de la autoridad competente, y así asegurar que esa 

prueba no ha sido manipulada en ningún momento. 

16. La cadena de custodia puede considerarse como el proceso que utiliza el personal 

calificado para ello con el fin de documentar cronológicamente las evidencias, 

con el objetivo de preservar en su estado original que posteriormente servirán para 

convencer al tribunal que la prueba es auténtica y así como de que nadie la alterado 

la prueba presentada al tribunal. 

17. Una de las ideas de la administración de justicia  actual es la de los jueces 

multicompetentes   para que conozcan de todo, pero no toman en cuenta que existe 

una gran necesidad de jueces administradores de justicia especialistas en Derecho 

Informático, además de profesionales de tecnología que trabajen  junto a los 

agentes fiscales, además que el estado sea  el promotor de espacios de 

participación, promoción de políticas de seguridad informática ya que el uso de la 

internet es una herramienta altamente útil en el desarrollo de diversas actividades 

que el ser humano realiza   
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18. El estado ecuatoriano debe desarrollar y emprender campañas a nivel nacional 

sobre la prevención de la pornografía infantil y de la problemática que encierra, 

así como el riesgo que implica el uso desmesurado del internet. 

19. Asignar más recursos económicos, técnicos y de personal altamente capacitado en 

temas de informática a la Fiscalía para que sea capaz de detectar y perseguir este 

tipo de delitos y se logre evitar que muchos de los delitos no sean procesados por 

falta de pruebas. 

20. Actualmente existe la facilidad de acceder a contenidos que para los infantes 

pueden ser altamente perjudiciales e impropios porque pueden generar 

perturbación o rechazo en los niños. Lo mismo ocurre con fotografías, dibujos y 

grabaciones, objeto de intercambio con sus compañeros o con personas extrañas 

hace que este tipo de delitos se cometan con más frecuencia. 

21. Una vez que las imágenes de contenido sexual son subidas a la web, pueden ser 

descargadas con facilidad en diversos países, lo que sigue afectando a las víctimas 

y a su entorno familiar, por lo que se debe regular esta situación con respecto a 

que debe ser eliminadas del sitio web. 
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Anexo 2. Noticia delito pornografía infantil FGE 
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Anexo 3. Peritaje de voces 
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Anexo 4. Trece años de privación de libertad para sentenciado por pornografía 

infantil. 26 septiembre 2016 
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Anexo 5. Sentenciado a 22 años de prisión por pornografía infantil en Cotopaxi.  

24 noviembre 2016 
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Anexo 6. Presunto implicado en pornografía infantil fue detenido en Tungurahua. 

26 octibre 2016 
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Anexo 7. Fiscalía obtuvo sentencia por pornografía infantil en Chimborazo. 29 

septiembre 2016 
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Anexo 8. Fiscalía procesó a dos ciudadanos por pornografía infantil. 09 junio 2016 
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Anexo 9. Acusado de pornografía infantil es sentenciado a 26 años de privación de 

libertad. 18 mayo 2016 
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Anexo 10. Fiscalía investiga a presunto comercializador de pornografía infantil. 13 

mayo 2016 
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Anexo 11. Inició juicio contra presunto autor de pornografía infantil.  09 mayo 
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Anexo 12. Fiscalía obtuvo sentencia por pornografía infantil en Quito.  
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Anexo 13. Fiscalía Provincial del Oro rindió cuentas de su gestión 2015.  
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Anexo 14. Cuatro personas fueron procesadas por pornografía infantil en El Oro.  

10 septiembre 2015 
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Anexo 15. Fiscalía lideró operativo que desarticuló banda dedicada a la 

pornografía infantil en el Oro. 09 septiembre 2015 
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Anexo 16. El cibercrimen y la violencia contra los niños fueron analizados en un 

encuentro en la Fiscalía.  
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Anexo 17. Fiscalía inició instrucción fiscal contra ciudadano por comercializar 

pornografía infantil 

 02 abril 2015 
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Anexo 18. Juicio contra procesado por delito de pornografía infantil  

25 junio 2014 
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Anexo 19. Sala Penal anula sentencia en caso de pornografía infantil.  
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Anexo 20. Sala Penal anula sentencia en caso de pornografía infantil. 17 abril 2014 
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Anexo 21. Fiscalía abre proceso penal por pornografía infantil.  
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