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INTRODUCCIÓN  

     En El Salvador la problemática de la  explotación sexual comercial de la 

niñez se evidencia cada vez más como un fenómeno social creciente  que 

está constituido por prácticas que son degradantes y que lesionan los 

derechos fundamentales de los niños y niñas, tales como la dignidad humana 

y la integridad física y moral, por lo que dicha problemática debe tratarse 

mediante el concurso efectivo de todas las instituciones vinculadas a la 

protección de la niñez. 

 

    En tal sentido, el presente documento tiene como objetivo determinar ―LA 

EFECTIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN AL MENOR, 

EN LA TUTELA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ VÍCTIMA DE 

EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL‖. 

 

     El contenido del documento está estructurado en seis capítulos que se 

desglosan de la manera siguiente: 

   CAPÍTULO I     Evolución  y   Desarrollo   Histórico  de  la  Tutela  de los     

                            Derechos  de la Niñez 

   CAPÍTULO II    La  Explotación  Sexual Comercial  de  la  Niñez 

   CAPÍTULO III   Fundamento    Normativo      Jurídico     de      Protección     

                            de la Niñez frente a  la Explotación Sexual Comercial   

   CAPÍTULO IV  Efectividad del Sistema Nacional de Protección al Menor   

                            frente a la Explotación Sexual Comercial 

   CAPÍTULO V   Derecho  Comparado  relativo a la Protección de la Niñez  

                            frente a la Explotación Sexual Comercial 

   CAPÍTULO VI  Operacionalización  de  Hipótesis   

   CAPÍTULO VII Conclusiones  y  Recomendaciones 
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     El primer capítulo hace referencia a hechos y acontecimientos importantes 

que se fueron produciendo a través del tiempo y que han abonado al 

reconocimiento de los derechos de la niñez, dentro de los cuales se ubica el 

surgimiento de la explotación sexual comercial de la niñez. Asimismo,  se 

presenta una breve reseña  de  las diferentes acciones que se han tomado en 

favor de la protección de los derechos de los niños y niñas, tanto a nivel 

internacional como local. 

 

     El segundo capítulo aborda directamente el tema de la explotación sexual 

comercial de la niñez, partiendo de la definición de Niñez y Explotación 

Sexual Comercial, a partir de la cual se señalan sus elementos y las 

principales modalidades a través de las cuales se expresa este fenómeno, 

para luego describir las causas asociadas a su manifestación, el Bien Jurídico 

que se lesiona y se finaliza con un breve relato acerca del panorama general  

de la situación de la explotación sexual comercial contra personas menores 

de edad en el país.  

 

     En el tercer capítulo se presentan los aspectos más importantes dentro del 

marco jurídico nacional e internacional que regula la problemática de la 

explotación sexual comercial de la niñez. 

 

     En el cuarto capítulo se analiza el papel de las instituciones que conforman 

el Sistema Nacional de Protección al Menor, y que deben promover y velar 

por el respeto de los derechos de la niñez. De esta manera se busca 

establecer si en El Salvador se cuenta con un Sistema efectivo para ofrecer y 

asegurar a los niños y niñas los derechos que les reconocen la Convención 

sobre los Derechos del Niño y los demás instrumentos legales nacionales e 

internacionales de protección a la niñez. 
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     El quinto capítulo presentan algunas de las normativas jurídicas de los 

países de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, relacionadas con la 

problemática de la explotación sexual comercial de la niñez, a fin de 

determinar si El Salvador ha avanzado o no en el desarrollo de su legislación 

ante dicha problemática, en comparación con las de aquellos. 

 

     En el capítulo sexto se presentan los resultados obtenidos de la 

investigación de campo realizada.  

  

     Finalmente, partiendo de toda la información recabada se formulan, en el 

capítulo séptimo, las conclusiones y recomendaciones que tienen como 

propósito hacer viable una mayor y mejor protección en favor de la niñez 

víctima de explotación sexual comercial por parte de las instituciones que por 

ministerio de Ley están obligadas a realizarla. 
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CAPITULO  I 

EVOLUCIÓN Y DESARROLLO HISTÓRICO DE LA TUTELA DE LOS 

DERECHOS DE LA NIÑEZ 

 

1.1  Antecedentes  Históricos  de  la  Protección  de  los  derechos de la 

Niñez 

     Es necesario señalar que, no se puede establecer con exactitud el 

momento histórico en el que surgió la explotación sexual comercial, no 

obstante se toman de referencia ciertos momentos en la historia de la 

protección de la niñez  que marcan un precedente de la problemática, en los 

que no se identifica explícitamente la explotación sexual comercial de niños y 

niñas, sino que debido a las características que en ellos se distinguen, es que 

se puede relacionar el surgimiento de tal fenómeno. 

      

     Dentro del reconocimiento de los derechos de los niños y niñas se pueden 

distinguir tres momentos: 

 Los niños/niñas como potestad absoluta de la familia (Sistema Patriarcal)  

 Los niños/niñas como objeto de protección-represión (Doctrina de la 

Situación Irregular) 

 Los niños/niñas como  sujetos de Derecho (Doctrina de la Protección 

Integral) 

  

1.1.1   Sistema Patriarcal 

     A través del tiempo la protección de la niñez ha sido una actividad de muy 

poca importancia, ya que se  consideraba que éstos poseían la aptitud 

necesaria para asumir las funciones de un adulto; a los niños/niñas se les 

consideraba como si fueran  propiedad de sus progenitores; se creía que 

cualquier valor inherente que tuvieran se derivaba de su productividad 

económica potencial, ya que a temprana edad se integraban a la vida laboral, 
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incluso cuando se aprobaban leyes que beneficiaban a la niñez, estaban con 

frecuencia, motivadas por un deseo de salvaguardar los derechos de 

propiedad de la familia en lugar de a los propios niños/niñas 1.  

 

     En la edad antigua comprendida hasta la caída del imperio romano en el 

año 476,  prevalece el Sistema Patriarcal, cuya característica  principal es la 

falta de interés por la protección de los hijos en relación al poder dado al jefe 

de familia; confiriéndole a éste derechos rigurosos y absolutos, sobre la 

persona y los bienes de los hijos .  

 

     Bajo el sistema patriarcal  se brinda a los hombres libertad de actuación. 

Es así que, durante los primeros siglos la autoridad  paternal daba al  jefe de 

familia una especie de derecho de propiedad, ya que tenía la potestad de 

tomar decisiones y ejecutar sobre sus hijos las penas más rigurosas; 

otorgándole poder de vida o muerte sobre ellos, incluso podía venderlos a un 

tercero o abandonarlos. 

 

     La cultura patriarcal estructura las sociedades de manera discriminatoria 

en referencia al género y la edad, y es así que las mujeres, niñas y niños  

están subordinados al poder del patriarca (hombre), que se identifica como el 

centro de la estructura social, política, económica, religiosa e institucional. Las 

mujeres y las niñas son vistas como inferiores a los hombres en razón de las 

diferencias sexuales, determinando la primacía masculina exclusivamente en 

base a lineamientos culturales que centran el poder en manos del patriarca 2.   

 

     El     Sistema    Patriarcal    legitima   el   ejercicio   de   la   dominación,   la 

                                                 
1
/ Alfaro, Teresa de Jesús y otros “La eficacia de la Política Nacional de Atención  al Menor”. Tesis Universidad de El Salvador, 

2003. Pág.24 
2
/ González de Innocenti, Zoila e Innocenti, Cinzia  “Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes en El   

Salvador”. Costa Rica. Diseño, diagramación e Impresión por IPEC/OIT. Primera Edic.  Noviembre, 2002. Pág.23 
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subordinación y el control; legitima e institucionaliza la práctica cotidiana de la 

discriminación y la violencia en razón del género y la edad y más aún, nos 

enseña a aceptar, permitir y justificar estas prácticas como parte de un orden 

de cosas establecido, inamovible e incuestionable, llegando inclusive al punto 

de tratar con benevolencia y hasta privilegio a quienes discriminan y violentan; 

y con estigma y culpabilización a quienes son víctimas de esa discriminación 

y violencia3. Esta  cultura identifica a los grupos vulnerables como objetos que 

pueden ser utilizados como medios para satisfacer necesidades (sexuales,  

económicas, etc.), violentando sus derechos sin restricción alguna. Por eso, 

éste Sistema legitima la violación de los Derechos Humanos 4.  

 

     Con base en el planteamiento anterior sobre el Sistema Patriarcal es 

factible hablar de la invisibilización cultural del problema de la explotación 

sexual comercial de niños y niñas dada la violencia a la que socialmente se 

han acostumbrado a someter a los más vulnerables, partiendo de la violencia 

de género que discrimina y margina principalmente  a las niñas  por su 

condición y que culturalmente invisibiliza las consecuencias de este tipo de 

violencia.  

 

     En la sociedad salvadoreña, se observan claras señales de la prevalencia 

del Sistema Patriarcal, ya que la participación de  la niñez  se limita a 

obedecer las órdenes de sus progenitores o responsables. Además, estos 

últimos continúan teniendo un sentido de propiedad sobre sus hijos, que se ve 

como una licencia desmedida de poder que los lleva a ejercer la violencia 

sobre ellos, que va desde la agresión psicológica hasta la explotación sexual 

comercial para obtener algún tipo de beneficio.  

                                                 
3
/ Lerner, Gerda “La Creación del Patriarcado”. Barcelona, España. Editorial  Milenio, Primera  Edición .1986 Pág.320 

4
/ Ibid  
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     El Sistema Patriarcal se caracteriza por tener una concepción 

androcéntrica, adultocentrista y mercantilista de las personas. Lo 

androcéntrico es  entendido como la visión donde lo masculino representa el 

centro y medida de todo y alrededor del cual debe gravitar su entorno. A partir 

de ello la masculinidad es poder y la feminidad es sumisión y dependencia; 

más aún, a la mujer se le asigna una capacidad de ―ser‖ y de ―existir‖ en 

función de satisfacer las necesidades del hombre; y es complementado por  el 

adultocentrismo, a través del cuál, se establecen un conjunto de conceptos 

acerca de las personas en función del paradigma de ―lo adulto‖, 

estableciéndose una valoración jerarquizada de los adultos en relación a la 

etapa de niñez ubicándo a ésta en una posición de inferioridad y dependencia 

respecto de aquella5.  

 

     Es así como cobra vida en lo cotidiano ese conjunto de conceptos 

adultocéntricos, algunos de los cuales han coexistido en diferentes momentos 

históricos: Las niñas y niños como propiedad, posesión y pertenencia de las 

personas adultas, como seres inpensantes donde las y los adultos piensan 

por ellas y ellos. Se constituye entonces un actuar  definido  a  partir de una 

relación de poder, dentro de la cuál el niño o  la  niña   experimenta   las   

arbitrariedades   de   un   sistema   de  dominación  psico-sexual construido y 

realizado, en su mayoría por hombres adultos.  

 

     No  es   casual   entonces,   que   estas   visiones   androcéntrica   y  

adultocéntrica  se correspondan en gran medida con la visión mercantilista de 

las relaciones de poder dentro del Sistema Patriarcal, en tanto que las 

personas adquieren un valor social y un valor económico en la medida en que 

puedan ser utilizadas y estar al servicio de intereses que buscan mantener la 

                                                 
5/ Dominguez, Liza  “La Explotación Sexual Comercial de la Niñez .Caso  El    Salvador”. Primera Edición por  ECPAT de El 

Salvador. San Salvador, El Salvador. 2000. Pág.4 
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hegemonía y el control sobre cosas y personas, de manera que finalmente se 

convierten en mercancías, mercanti lizando las relaciones entre las personas,6 

lo cual se evidencia en la explotación sexual comercial, ya que ésta es vista  

por la sociedad como un ―negocio‖, como una ―actividad generadora de 

ingresos‖, dentro de la cuál la prostitución, la pornografía, el turismo sexual y 

el tráfico de niñas y niños constituyen las vías para su concreción. 

 

     Algunas de las manifestaciones del Sistema Patriarcal que se relacionan 

directamente con el problema de la explotación sexual comercial son : 

* Abandono familiar: En los casos de  abandono por parte del padre,  influye 

la cultura patriarcal que brinda a los hombres libertad de actuación, lo cuál se 

constituye en una de las principales causas de desintegración familiar, por la 

que los hijos e hijas  se ven obligados desde muy temparana edad a realizar 

―trabajos‖ que muchas veces son denigrantes y lesivos, para subsanar de 

alguna manera la responsabilidad del sostenimiento económico del hogar y  

se vuelven presa fácil para caer en las redes de explotadores.  

 

* Violencia sexual: Se estructura principalmente desde la cultura patriarcal 

que determina los espacios y aspectos de acción de cada uno de los 

miembros de un determinado entorno, y les da la potestad a los hombres de 

violentar las necesidades e intereses sexuales de mujeres, niños y niñas.  

 

* La discriminación por género: La cultura  patriarcal estructura las 

sociedades de manera discriminatoria en base al género, ya que lo masculino 

es visto como predominante ante lo femenino. Bajo esta cultura  las mujeres, 

niñas y niños están sometidos al poder del patriarca (hombre) a quien deben 

obedecer en cualquier circunstancia.  Este  es uno de los aspectos de mayor 

incidencia de niñas y niños  en  explotación sexual comercial. 

                                                 
6
/ Ibid 
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* Roles sexuales diferenciados: Ubican las relaciones de los seres humanos 

en situaciones desiguales; a unos (hombres) le otorga el poder para el 

ejercicio placentero y libre de las actividades -en este caso sexuales- y a otros 

(mujeres, niños y niñas) los limita a dar cumplimiento y satisfacción a los 

intereses y necesidades de quienes ostentan el poder.  

 

      Las mujeres y las niñas son vistas como inferiores a los hombres en razón 

de las diferencias sexuales, determinando la primacía masculina 

exclusivamente en base a lineamientos culturales que centran el poder en 

manos del patriarca.7 

 

     En síntesis, esta ideología del Sistema Patriarcal se basa en el interés 

personal de los hombres en el mantenimiento del poder patriarcal, cosifica a 

las mujeres y las convierte en algo distinto de lo que son: En unos objetos 

sexuales masoquistas por naturaleza, cuyo único fin de su existencia es servir 

y satisfacer sexualmente a los hombres.8 De ahí, que se considera que  la 

explotación sexual comercial de la niñez  es una expresión y un producto del 

Sistema Patriarcal: Androcéntrico, adultocentrista y mercantilista imperante en 

la historia de la humanidad desde épocas arcaicas. 

 

1.1.2   Doctrina de la Situación Irregular 

     Fue precisamente en el siglo XVII que los niños/niñas empiezan a ser 

vistos como tales por los adultos, aparentemente es un gran avance en los 

Derechos de la niñez, sin embargo, es precisamente aquí donde se marca el 

origen de la Doctrina de la Situación Irregular. Esa  transición que se da en la 

historia de la niñez, permite que el niño/niña  sea ubicado en la categoría de 

objeto de protección por parte de los adultos, ya que eran considerados como 

                                                 
7
/ González de Innocenti, Zoila e Innocenti, Cinzia    Ob. Cit  Pág.25 

8
/ Casa Alianza Guatemala “La Explotación Sexual-Comercial a Niñas, Niños y Adolescentes Centroamericanos En              

Guatemala -Reflexiones Y Propuestas-“.   pag.6 tomado de internet www.casaalianza.org  



 

 

7 

sinónimo de debilidad e indefensión, necesitados de la protección de los 

adultos para su propio bien. El Estado interviene cada vez más  a fin de vigilar 

que los padres proporcionen una mejor protección a sus hijos. 9 

 

     La  doctrina  de  la  Situación  Irregular  fue  una  corriente  de  

pensamiento  que desconocía tajantemente los derechos propios y originarios 

de la niñez, ya que en la práctica se les imponían deberes sin reconocerles 

derechos.10 Desde esta doctrina, la visión de la niñez, puede decirse que era 

comprender a niños y niñas  dentro de una categoría distinta a la persona o 

como adultos en miniatura, y en absoluta dependencia de la voluntad y poder 

de sus progenitores o cuidadores. De esta manera constituían una propiedad 

privada de los padres o del Estado para ejecutar con ellos, cualquier acción11. 

 

     Según Emilio García Méndez12, la Doctrina de la Situación Irregular es 

―una potencial acción judicial indiscriminada sobre aquellos niños y niñas  en 

situación de dificulad‖, esto quiere decir que el Estado bajo el argumento de 

proteger a los niños/niñas  que se encontraban en abandono o en riesgo 

social, les sustraía del medio en el que se encontraban para 

institucionalizarlos o promover su adopción, justificando de esta forma las 

deficiencias que como Estado tenía en cuanto a la formulación de políticas 

públicas tendientes a mejorar la situación de vida de éstos. 

 

     En El Salvador, esta doctrina tuvo su acogida en el Sistema Jurídico por 

medio del Código de Menores promulgado en 1974, el cual, a pesar que 

                                                 
9
/ Alfaro, Teresa de Jesús y otros Ob.Cit.  Pág.26  

10
/ Save the Children  y Policía Nacional Cuvil de El Salvador . “Módulo sobre Maltrato Infantil  y Abuso Sexual”. San 

Salvador, El Savador. 1998. Pág. 13 S/D 
11/IPEC/OIT “Explotación Sexual Comercial. Guía de Trabajo para proveedores y encargados de servicios dirigidos a personas 

menores de edad víctimas”. 2001 – 2002. Publicado por la Oficina Internacional del Trabajo, Segunda Edición. 2002. Pág. 24   
12/ Citado en: Melgar , Yeny  Danila y otros “Análisis sobre la elaboración de un Código de la Niñez y Adolescencia como una 

exigencia actual contra la vulnerabilidad de los derechos de la Niñez en El Salvador”.Tesis Universidad de El Salvador,  2003. 
Pág.10. 
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establecía medidas de protección a los niños/niñas como servicios de 

guarderías, centro asistenciales y otros, no diferenciaba entre los niños y 

niñas  infractores de la ley y los niños y niñas  amenazados y violados en sus 

derechos, lo cual constituyó una de las principales debilidades de dicho 

Código.  

 

     En esta corriente de pensamiento, se interpreta el problema de la 

explotación  sexual comercial, no como una violación de los derechos 

humanos sino como una situación  irregular, generalmente ocasionada por un 

problema personal, familiar o social del niño/niña, o por la ―irregularidad‖ de su 

vida familiar 13.  Así, bajo el entendido de que ellos/ellas eran ―disfuncionales‖, 

se consideraban como problema para la sociedad. Con ello se les interpretó y 

trató como delincuentes o en riesgo de llegar a serlo. A partir de tal visión, las 

respuestas usualmente fueron los consejos, la terapia, los castigos o la 

institucionalización.14 

 

     Bajo esta concepción ideológica, es que frecuentemente se señalan, 

culpabilizan y estigmatizan a las víctimas explotadas sexualmente. Se revierte 

la responsabilidad ya que se exonera al explotador y se culpabiliza a la 

víctima calificándolas de ―corruptas”, y se utilizan argumentos evasivos y 

culpabilizantes, que lejos de ayudar a solucionar el problema, lo legitiman; 

tales como: “ellas dieron su consentimiento porque les gusta y ganan mucho 

dinero”, “se aprovechan de las personas que sólo las quieren ayudar”, “son 

personas vividas y con experiencia”, “lo hacen porque les gusta y disfrutan el 

sexo”. Y así se podría seguir citando frases que han menoscabado  la 

dignidad y la autoestima de cientos de millones de víctimas a lo largo de la 

                                                 
13/ IPEC/OIT “Explotación Sexual Comercial. Guía de Trabajo para proveedores y encargados de servicios dirigidos a 

personas menores de edad víctimas”. Ob.Cit  Pág. 40.  
14

 / Ibid 
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historia de la humanidad. Estas argumentaciones se constituyen en excusas y 

son defendidas por los abusadores/explotadores. 

 

     Las principales características de la doctrina de la Situación Irregular son :

  

a) Considera a los niños/niñas como objeto de protección y no como 

sujetos de derecho; 

b) Considera a los niños/niñas como enfermos a los que hay que apartar 

de la sociedad para curarlos; 

c) Al niño/niña se le juzga como carente de discernimiento, sin capacidad 

de manifestar su opinión; 

d) Confunde las problemáticas de los menores infractores con las de los 

niños y niñas abandonados, maltratados y en condición de riesgo que 

no han cometido delito alguno; 

e) El niño y la niña estan excluidos de tener derechos. Deben ser 

tutelados, pues son una extensión de sus padres; y 

f) En esta doctrina la idea de reparación social es predominante, por lo 

que desarrolla políticas que tienden a la institucionalización y la 

segregación del niño y la niña. 

 

     Posteriormente, la Doctrina de la Situación Irregular quedó desfasada con 

el surgimiento de la “Doctrina de Protección Integral”, la cual se explica a 

continuación.  

 

1.1.3    La Doctrina de Protección Integral  

     La Doctrina de la Protección Integral no se puede entender como una 

Doctrina paralela a la Doctrina de la Situación Irregular, más bien es un 

cambio de paradigma, donde los niños y niñas son los protagonistas y sujetos 

de derecho y de protección de los Estados; transformándose la idea de 
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―situación irregular‖ a la de ―protección integral‖y, a la vez,  impulsa la 

concepción de que los Estados generen políticas sociales específicas para la 

niñez  en su totalidad. 

 

     Con esta doctrina, se da un giro radical en la concepción de los 

niños/niñas, al verlos como sujetos plenos de derechos, lo cual implica la no 

discriminación de la niñez, su participación activa en los temas que les 

competen y la promoción y protección de sus derechos por parte de la 

sociedad desde el momento en que nacen; y ya no como meros objetos de 

protección, o en el peor de los casos, como objetos de compasión y represión 

a la vez.15 

 

     Esta Doctrina  sustenta la legislación internacional en materia de niñez, y 

se ve reflejada en ―un conjunto de instrumentos jurídicos de carácter 

internacional que expresan un salto cualitativo fundamental en la 

consideración social de la niñez. Reconociendo como antecedente directo la 

Declaración Universal de los Derechos del Niño‖. Esta doctrina es conocida 

también bajo e l término de ―Doctrina de las Naciones Unidas de la Protección 

Integral de la Infancia‖ 16. 

 

     La Doctrina de Protección integral se enmarca en algunos principios de la 

Convención sobre los Derechos del Niño y se refiere a  aspectos vinculados, 

a cambios de paradigmas respecto de la concepción de la infancia.  Ubica al 

niño/a como sujeto de derecho y de protección de los Estados más allá de 

cualquier situación de vulnerabilidad; evidencia un cambio  respecto a la 

educación de los niños y niñas;  amplía la acción del Estado a la generación 

de políticas integrales de atención transformándose la idea de ―situación 

                                                 
15

/ Save the Children  y Policía Nacional Cuvil de El Salvador  Ob. Cit . Pág. 13  
16/ Melgar, Yeny  Danila y otros. Ob. Cit.  Pag. 11 y 12 
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irregular‖ a la de ―protección integral‖; impulsa la concepción de que los 

Estados generen políticas sociales específicas para la infancia en su totalidad. 

Las características de la Doctrina de Protección Integral son las siguientes: 

 

 Contiene principios rectores tales como: Interés Superior de la niñez, 

Igualdad y No discriminación, Efectividad de los Derechos y el Derecho 

a la Vida, a la Supervivencia y el Desarrollo; 

 Las niñas y niños  son vistos como sujetos responsables con derechos 

y obligaciones; 

 Se distinguen las niñas/niños que cometen delitos o faltas, de aquellos 

que viven en situaciones especialmente difíciles (abandono, 

prostitución, maltrato, etc.); y 

 Utilización del internamiento como último recurso entre diversas 

medidas que pueden ser aplicadas simultáneamente, pero de darse el 

internamiento que sea por el menor tiempo posible. 

      

     En suma, puede decirse que, el principio fundamental del enfoque de 

Derechos Humanos de la niñez, es el reconocimiento de todo niño y niña 

como sujeto de esos derechos; es decir se debe cambiar la vieja percepción 

en torno a que cualquier acción para su bienestar es otorgarles prerrogativas 

o privilegios; ya que ellos  también son personas, por lo cuál tienen inherentes 

los derechos que de tal calidad se derivan y que son reconocidos a nivel 

internacional.  

 

1.2 Desarrollo  Histórico   de   Protección   de   los   Derechos   de   la   

Niñez  a nivel  Internacional 

     El surgimiento de la Doctrina de Protección Integral, que considera al 

niño/niña como sujeto pleno de derechos marcó el nacimiento de una serie de 
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instrumentos internacionales para garantizar los derechos humanos de la 

niñez. 

 

     El cumplimiento de los derechos de la niñez ha sido objeto de 

preocupaciones a nivel internacional y se han destacado en forma relevante 

desde principios del siglo pasado. A continuación se hará mención de los 

acontecimientos más importantes que marcaron la pauta para mejorar la 

protección de la niñez a nivel mundial. 

 

     El reconocimiento jurídico internacional de los derechos de la niñez le debe 

mucho a una mujer inglesa llamada Eglantyne Jebb. Ella es quien en 1919 

pone en marcha “Save the Children Fund”, como respuesta a la miseria en 

que la guerra hunde a miles de niños de Europa. Aspira a algo más que un 

socorro inmediato y, en 1920, se traslada a Ginebra para crear “Save the 

Children International Union” (que más tarde se convertiría en la Unión 

Internacional de Protección de la Infancia)17.  

 

      En 1923, la Señora Jebb redacta la Primera Declaración de los Derechos 

del Niño. Esta declaración es modificada al año siguiente por la Sociedad de 

las Naciones, cuando se declara que: “La humanidad debe a los niños lo 

mejor que le sea posible darles‖18 

 

     Posteriormente, en el año 1924 la Sociedad de Naciones aprueba la 

Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, redactada por la 

Unión Internacional de Protección de la Infancia. La Declaración establece  

que el niño/niña  tiene derecho al desarrollo material, moral y espiritual; a 

recibir ayuda especial cuando está hambriento, enfermo, discapacitado o 

                                                 
17

/ UNICEF.  Informe y CD-ROM “Estado Mundial de la Infancia 2005. La Infancia Amenazada”. New York, Estados Unidos. 
Diciembre de 2004.Pág. 49 S/D. 
18

 / González de Innocenti, Zoila    e   Innocenti, Cinzia.  Ob. Cit.   Pág.40 
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huérfano; a que se le socorra en primer lugar en situaciones graves; a quedar 

exento de cualquier explotación económica y a recibir una educación que le 

inculque un cierto sentido de responsabilidad social.  

 

     En 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 25 se refiere al 

niño/niña como poseedor de ―derecho a cuidados y asistencia especiales‖. Lo 

cual es un avance significativo, en relación con la concepción que se tenía del 

niño/niña en el marco del Sistema Patriarcal y la Doctrina de Situación 

Irregular. 

 

     La Asamblea General de las Naciones unidas aprueba la Declaración 

sobre los Derechos del Niño en 1959, que reconoce derechos tales como: 

El derecho a no ser discriminado,  a tener un nombre y una nacionalidad,  a la 

educación, a la atención de la salud y a la protección especial. 

 

     Sucesivamente a esta declaración, se desarrollaron una serie de acciones 

en favor de los derechos de la niñez, entre las cuales figuran:  La declaración  

del año 1979 como Año Internacional del Niño por las Naciones Unidas. 

Siendo el mayor logro del año  poner en marcha un proceso de mayor 

significación a largo plazo: La Asamblea General acuerda que se establezca 

un grupo de trabajo con el fin de redactar una Convención internacional 

jurídicamente vinculante para los países, así es como surge la Convención 

sobre los Derechos del Niño, dada por las Naciones Unidas en noviembre 

de 1989, reconociéndose desde ese momento como el máximo instrumento 

jurídico universal de protección a los derechos de la niñez y adolescencia. 19 

 

     Dicha  Convención  como  máxima  expresión  jurídica  internacional  en el 

                                                 
19

/ UNICEF. CD-ROM Ob. Cit. Pág.50. 
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derecho de la niñez, contempla entre su contenido una serie de principios que 

le permiten garantizar la efectivización de los derechos de la niñez, tales 

como: El Principio de Interés Superior del Niño, el de Igualdad y no 

Discriminación, el de Efectividad de los Derechos, el de Participación, el  de la 

Niñez como sujeto de Derechos, Deberes y Garantías. Así mismo, se regula, 

aunque de manera incipiente, lo concerniente a  proteger a la niñez  contra 

toda forma de abuso, inclusive la explotación sexual comercial.  

 

     Desde  el  momento  en  que  se  adoptó  dicha  Convención  se  han  

modificado  una serie de conceptos,  en especial la transformación de las 

necesidades de los niños/niñas en Derechos, y  se  trata de garantizar el goce 

y ejercicio de los mismos y buscar mecanísmos para sancionar el 

incumplimiento de las normas. 

 

     En 1990 se celebra en Nueva York la Cumbre Mundial en favor de la 

niñez, en la que los dirigentes mundiales firman la Declaración Mundial 

sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño. 

 

     Unos años más tarde se desarrolla la Convención de la Haya sobre la 

Protección del  Niño y   la cooperación en materia de Adopción 

Internacional 1993. 

 

     Posteriormente, 1994 es declarado el Año Internacional de la Familia el 

cual reafirma que los programas deberán apoyar a las familias, que son las 

que alimentan y protegen a los niños y niñas, en vez de ofrecer sustitutivos a 

dichas funciones.20  En este mismo año fue aprobada por la Asamblea 

General de Estados Americanos la Convención  Interamericana para 

                                                 
20

/ Ibid  
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Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención 

de “Belém Do Pará”). 

 

     En 1999 se aprueba el Convenio No.182  sobre la prohibición de las 

peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su 

eliminación (OIT). Es necesario mencionar, que desde el punto de vista de la 

OIT, la explotación sexual comercial de la niñez es concebida como una de la 

peores formas de trabajo infantil, por lo que, con este Convenio se inician las 

medidas para combatir  la explotación sexual de niños y niñas con fines 

comerciales.  

 

     Posteriormente, y como producto de una mayor concientizacion sobre la 

problemática en la que vive la niñez,  en al año 2000 la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, aprueba dos Protocolos Facultativos de la 

Convención sobre los Derechos del Niño: Uno sobre “La Participación de 

los Niños en Conflictos Armados”; y otro sobre la “Venta De Niños, La 

Prostitución Infantil y  La Utilización de Niños en La Pornografía”. Este 

último protocolo es el fruto de los esfuerzos a nivel internacional para combatir 

de manera concreta y directa el flagelo de la explotación sexual comercial de 

la niñez, que aqueja a millones de niñas y niños alrededor del mundo.  

 

     En noviembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y dos  

protocolos que la complementan: El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de 

Migrantes por Tierra, Mar y Aire;  y El Protocolo para Prevenir, Reprimir y 

Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños. 
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1.3 Evolución Histórica de Protección de los Derechos de la Niñez en El 

Salvador 

     En El Salvador,  a  través del tiempo se  han   decretado   catorce   

Constituciones de  la República, y  dos  Constituciones  Federales  que se  

dieron  en  1824  y  1835, a pesar  de  eso, en muchas de ellas no existían 

disposiciones referidas a la niñez  y  su protección . 

 

     Es hasta en la Constitución de 1939 que se incorpora por primera vez una 

disposición que obliga al Estado a proteger a los niños/niñas, así el Artículo 

60 establecía ―la familia es la base fundamental de la Nación; y es deber del 

Estado protegerla, dictando leyes y disposiciones necesarias para su 

mejoramiento, fomentar el matrimonio y proteger la maternidad y la 

infancia‖.21 Sin embargo, no se hace mención específica del ámbito en el que 

se enmarcará la protección que se va a otorgar.   

 

     En el año de 1945,  surge una nueva Constitución en El Salvador, la cual 

entre su contenido llevaba  implícita una disposición  que hacia alusión a  la 

conducta antisocial de los niños y niñas, manifestando en su articulo 153 

inciso 2º que ―La delincuencia  de menores  estará  sometida a un régimen 

jurídico especial‖.  

 

     Posteriormente en la Constitución de 1950, se hace un mayor énfasis 

sobre la  responsabilidad del Estado en la protección de los niños y niñas, 

quien debe  garantizarles la salud física y moral y la educación. Preceptos que 

se mantienen en la Constitución de 1983 que aún se encuentra en vigencia.  

 

     En 1966 entra en vigencia  la  Ley de Jurisdicción Tutelar  de Menores que 

                                                 
21

/ Lovos Alvarado, Reyna Elizabeth y otros “La Función del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor como Coordinador 
del Sistema Nacional de Protección al Menor”.Tesis Universidad de El Salvador. 2000.  Pág. 17 
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tenía como finalidad garantizar que las personas menores de edad, que 

hubieran infringido la ley tuvieran un trato diferente al de los mayores que 

también habían infringido la ley, sometiéndolos a tribunales especiales y 

aplicándoles medidas educativas, readaptativas y sobre todo de protección. 

Esta ley en lugar de beneficiar a las personas menores de edad, les perjudica 

más, pues les obliga a ser institucionalizados, estigmatizándolos como 

delincuentes o proclives a delinquir por hecho de ser mendigos o poseer 

algún tipo de mala vida. Con esta ley surgen los Centros de Atención de 

Menores, que permitían aplicar las medidas de corrección y readaptación a 

los niños/niñas, institucionalizándolos por un periodo máximo de 90 días.  

 

     Luego surge el Código de Menores en 1974, el cual tenía aplicabilidad 

únicamente en personas menores de dieciocho años de edad en peligro o en 

riesgo, en estado de abandono y los menores de dieciséis años de edad que 

hubieran infringido la ley. Se fundamentaba en las concepciones de la 

peligrosidad. Con él surge el Concejo Salvadoreño de Menores, que tenía 

como función principal elaborar las políticas del Estado  en relación a la niñez, 

así como también vigilar la ejecución del cumplimiento de las medidas y todo 

lo relacionado con la protección de éstos. 

 

     Posteriormente en 1980, surge la Dirección General de Protección de 

Menores  que permitía prevenir, reeducar e incorporar a la sociedad a los 

niños y niñas que lo necesitaran. 

  

     El periodo comprendido entre 1989 y 2003 es considerado el más 

trascendental, en la historia de la niñez en el  país, pues es precisamente en 

éste que se dan una serie de acontecimientos importantes en relación al 

reconocimiento y protección de la niñez .  
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     Es así, que en 1989 con la creación de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, y su posterior ratificación por la Asamblea Legislativa de El Salvador 

en 1990, y la firma de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la 

Protección y el Desarrollo del Niño llevada a cabo en la Cumbre Mundial en 

favor de la Infancia celebrada  en Nueva York en el año de 1990; que se inicia 

en el país un proceso de adecuaciones institucionales y legales tendientes a 

la dignificación de la niñez, marcado por la transición de la visión del niño/niña 

como objeto pasivo de protección y cuidado, hacia una concepción de la 

niñez como sujetos de derechos, obligaciones, libertades y garantías 

específicas 22. 

 

     Estos dos acontecimientos vienen a encajar de manera perfecta en lo que 

fue el surgimiento de  normativa garantista  e instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales (ONG‘s)  para proteger  los derechos de la niñez  en El 

Salvador.  

 

     A partir de ésto, se da la creación de instituciones como la Secretaría 

Nacional de la Familia (SNF) en 1989;  la  Procuraduría Adjunta para la 

Defensa de los Derechos de la Niñez y de la Mujer, dentro de la Procuraduría 

para la Defensa de los Derechos Humanos en 1992. Así como la constitución  

en la Asamblea Legislativa de la Comisión de la Familia, la Mujer y el Niño en 

1992,  y la creacion de los Tribunales de Menores en 1995. 

 

     Acompañando el surgimiento de estas instituciones entran en vigencia las 

siguientes leyes: En 1993 la Ley del Instituto Salvadoreño de Protección al 

Menor, hoy ISNA; en octubre de ese mismo año es aprobado el Código de 

Familia, entrando en vigencia en 1994, dentro del cual se estab lece la 

creación del Sistema Nacional de Protección al Menor; en abril de 1994 fue 

                                                 
22

/ Save the Children  y Policía Nacional Cuvil de El Salvador .Ob. Cit   Pág.11 
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aprobada la Ley del Menor Infractor, entrando en vigencia en 1995; ese 

mismo año se emite la Ley de Vigilancia y Control de Medidas al Menor 

Infractor, posteriormente en noviembre de 1996 entra en vigencia la Ley 

Contra la Violencia Intrafamiliar. 

 

1.4 Antecedentes de Instituciones Protectoras de la Niñez en El Salvador 

     En El Salvador las primeras instituciones fundadas para la protección de la 

niñez fueron: ―El Hogar del Niño‖en San Salvador en 1859, ―el Hogar Fray 

Felipe de Jesús Moraga‖ en Santa Ana en 1882 y―el Centro de Desarrollo 

Juvenil Dolores Souza‖ en San Miguel en 1895 23. 

 

    En 1958,  se creó  la Dirección  de  Asistencia Social dentro de la misma 

Secretaría de Gobierno, dando un  enfoque  diferente a  la  orientación y 

objetivos de la asistencia a  la niñez en El Salvador, así como una mayor 

participación del Estado en la ejecución de programas de atención  y 

protección a los niños y  niñas. 24 

 

     En 1921, la Congregación de Religiosos Somascos fundó a inmediaciones 

de la Ceiba de Guadalupe, ―la Correccional de Menores‖, posteriormente 

llamada Instituto Emiliani; y para la protección de niñas se fundó en 1924 ―la 

Obra del Buen Pastor‖. 

 

     El 15 de octubre de 1940, se fundó la Asociación Nacional Pro Infancia, 

con el objeto de trabajar a favor de la niñez salvadoreña, por medio de la 

adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niños.25 

                                                 
23

/ ISPM  “Conozca el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor”. Diseño y Edición ISPM/  Unidad de Comunicaciones, 

San Salvador, El Salvador 1999.Pág.19 
24

/ Alfaro, Teresa de Jesús y otros Ob.Cit.  Pág.18 
25

/ Ibid  
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     Ante la necesidad de legislar la protección  de la niñez, el 15 de julio de 

1966 se promulgó la Ley de Jurisdicción Tutelar de Menores, se creó 

paralelamente a dicha Ley, el Primer Juzgado Tutelar de Menores y se 

fundaron los primeros establecimientos de atención a la niñez con fines de 

observación, diagnóstico y tratamiento, los cuales fueron: el ―Centro de 

Orientación Rosa Virginia Pelletier‖ y el ―Centro de Observación de Menores‖.  

 

     En 1974 fue promulgado el ―Código de Menores‖ que de manera amplia 

desarrolla el concepto constitucional de protección a la niñez y las instancias 

creadas para brindarla.  

 

     El 1º de enero de 1975, dicho Código materializó su mandato con la 

creación del ―Consejo Salvadoreño de Menores‖. Con esto se amplió y mejoró 

la protección  a la niñez, pues esta institución asumió la responsabilidad que 

hasta entonces tenía el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de 

atención y protección  a niños y niñas en  6 hogares y 17 guarderías ubicados 

en diversos puntos del país.  

 

     Al declararse el año de 1979, como Año Internacional del Niño, se creó en 

este año la ONG internacional ―Defensa de los Niños Internacional‖ (DNI), la 

cuál cuenta con una sección en El Salvador, y tenía entre sus actividades la 

defensa de los derechos de la niñez salvadoreña frente a toda forma de 

violencia.26 

 

     En 1980, fue creada la Dirección General de Protección de Menores 

(DGPM), conocida como ―Tutelar de Menores‖, cuyo objetivo era prevenir, 

reeducar e incorporar a los niños y niñas  a la sociedad. 

                                                 
26

/ ISPM  “Conozca el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor”.  Ob.Cit.  Pág.21 
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     Entre 1982 y 1983 inició su trabajo la Fundación de Protección al Niño 

―Olof Palme‖, la cual es una de las más representativas en la sociedad 

salvadoreña, y busca dar atención a la población infanto-juvenil, propiciando 

el desarrollo integral de los niños/niñas de los sectores sociales de más bajos 

recursos económicos y promover y defender los derechos de los niños y 

niñas. En 1989 se crea la Secretaría Nacional de la Familia (SNF), buscando 

mejorar la protección a la niñez. 

 

     En Agosto de 1990, surge el Instituto de Estudio de la Mujer ―Norma  

Virginia Guirola de Herrera‖ CEMUJER (conocido también como la Casa 

Morada de la Mujer) convirtiéndose en la primera institución de Derechos 

Humanos de las Mujeres que lucha contra la violación a sus derechos 

humanos y la discriminación en razón de su género.     

  

     En 1992 se crea la Procuraduría  para la Defensa de los Derechos 

Humanos, la cual,  en el marco de la Convención sobre los Derechos del  

Niño , tiene como objetivo central defender el interés superior de los  

niños/niñas, señalando que el Estado tiene la tarea de tomar la 

responsabilidad del niño/niña  cuando los padres no lo pueden hacer. 

Posteriormente se crean la Procuraduría Adjunta de los Derechos Humanos 

de la Niñez.  

 

     En mayo de 1993, se fusionaron el Consejo Salvadoreño de Menores,  la 

Dirección General de Protección de Menores y los Centros de Niños del 

Ministerio de Educación, para dar lugar a la organización llamada  ―Instituto 

Salvadoreño de Protección al Menor‖ (ISPM), fundamentado en la 

Constitución de la República, el cual  depende de la Secretaría Nacional de la 

Familia. El ISPM  por un lado, atendía  la  necesidad de racionalizar y 

optimizar recursos estatales  en  favor de la niñez, y por otro, la urgencia de 
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orientar este accionar bajo un solo lineamiento de trabajo en la ejecución de 

la Política Nacional de Atención al Menor, dictada por el Órgano Ejecutivo a 

través de la Secretaría Nacional de la Familia.  

 

     En octubre de 2002, se modifica la frase Instituto Salvadoreño de 

Protección al Menor‖ (ISPM), por la de Instituto Salvadoreño para el 

Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA). Dicho cambio 

obedece a la necesidad de armonizar esa institución con los principios 

contenidos en la Política Nacional para el Desarrollo Integral de la Niñez y la 

Adolescencia; con el objetivo de que los niños y niñas  no sean 

institucionalizados  sino que tengan la oportunidad de integrarse a un 

ambiente familiar. 

 

    En este contexto podemos analizar con más claridad una de las 

expresiones del poder patriarcal que violenta y lesiona los Derechos Humanos 

de niños y niñas, y que es considerada una forma contemporánea de 

esclavitud: la Explotación Sexual Comercial de la Niñez. 

 

CAPITULO  II 

LA  EXPLOTACIÓN  SEXUAL COMERCIAL  DE  LA  NIÑEZ 

 

2.1 Generalidades 

2.1.1   Definición de Niñez 

     La ―niñez‖, como concepto, tuvo su origen en el siglo XIX, época en la que 

se dio inicio al desarrollo doctrinario del tema de la infancia, el cual permitió 

acabar con la confusión que existía entre entender a la infancia sólo como 
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hecho biológico-natural, (pues los niños/niñas solo eran vistos como un  futuro 

adulto) y concebirla como una categoría social aparte de los adultos. 27  

 

     En este sentido, surge el postulado de que el niño/niña también es un 

sujeto de derecho, y por ello goza y puede ejercer por si mismo o a través de 

terceros (sus padres o tutores) todos los derechos humanos que se 

fundamentan en la dignidad humana y que han sido reconocidos en los 

tratados internacionales. 

 

     Cabe señalar, que a pesar de que existen diferentes definiciones sobre 

niñez, infancia y adolescencia, en general se puede puntualizar por niñez la 

categoría que abarca los conceptos de infante, niño, niña y adolescente. Por 

eso, cuando se hace mención del concepto ―niño/niña‖, se debe entender que 

dentro de éste se incluyen a los infantes y a los adolescentes 28. 

 

     La anterior precisión es importante, ya que por lo general se entiende por 

niñez sólo y en forma exclusiva  a la infancia, y existe resistencia por parte de 

algunos sectores a brindarle un trato digno también a los adolescentes, de 

quienes se afirma, que son sumamente violentos, olvidando que su nivel de 

madurez física no coincide necesariamente con su nivel de madurez 

emocional. Los adolescentes también  gozan de todos los derechos 

fundamentales inherentes a la persona humana, por lo que también requieren 

una protección especial por parte del Estado y de la sociedad.  

 

     Por lo  tanto,  al  estar  esta  investigación  estructurada  desde  la  

perspectiva  de  los derechos humanos, se entenderá por niño/niña a ―todo 

                                                 
27

/ Ordeñana Sierra, Tatiana “ Mecanismos de Protección de los Derechos Humanos de la Niñez”   Guayaquil – Ecuador. 

Sacado del sitio de internet  www. cladem.org/español/documentos/monitoreo/niñez.asp. Pág. 3 
28

/ Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD-. «Diez Años de la Convención sobre los Derechos de la 
Niñez». (Ed. FESPAD), San Salvador, 1999. 
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ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley 

que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad”, tal como el 

artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño lo señala 29.  

 

     En esta línea se ubican tanto el Protocolo para Prevenir y Sancionar la 

Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, y el Convenio 182 de la 

Organización Internacional del Trabajo  sobre las peores formas de trabajo 

infantil, que establece en su artículo 2 que el término niño designa “(...) a toda 

persona menor de 18 años‖.  

 

     Al respecto, se puede observar que en la Convención sobre los Derechos 

del Niño se considera como niño/niña  a ―todo ser humano‖ y no sólo a la 

―persona‖, estableciendo un ámbito de protección más amplio en comparación 

con el Convenio 182 y el Protocolo para Prevenir y Sancionar la Trata de 

Personas, especialmente Mujeres y Niños; ya que el  ―ser humano‖ es tal 

desde el momento de su concepción, en tanto que la expresión ―perso na‖  

hace referencia al ser humano desde el momento de su nacimiento 30. 

 

     En El Salvador, en virtud de lo establecido en la legislación primaria y 

secundaria se identifica a los niños, niñas y adolescentes como «menores», 

es decir personas menores de edad (que no hayan cumplido 18 años)31.   

 

      Sin embargo, en la doctrina de Situación Irregular se denominaba 

“menores” a los niños/niñas de los estratos más bajos de la sociedad, que se 

encontraban en abandono o en situación de riesgo o que estaban en conflicto 

con la ley penal; concepto que criminalizaba su situación de pobreza y los 

                                                 
29

/ Parte I, Art. 1. “Convención sobre los Derechos del Niño”, Suscrita el  26/ 01/ 1990, Ratificada  el  27/ 04/ 1990, Diario 
Oficial No 108, Tomo 307, Publicada  el  09/ 05/ 1990.   
30

/ Ordeñana Sierra, Tatiana Ob. cit  
31

/ Art. 345 del Código de Familia de El Salvador. Decreto Legislativo N
o 
677, Diario Oficial 

   
N

o 
231, Tomo N

o 
321, Publicado 

el 13/ 12/ 93.  
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ubicaba en un plano de desigualdad, ya que solo se llamaba “niños o niñas” a 

aquellos que pertenecían a los estratos medio y alto de la sociedad y que si 

tenían cubiertas sus necesidades básicas32.  

 

     En este sentido, hay que tomar en cuenta que a partir de la adopción de la 

Doctrina de Protección Integral, se generó una transformación importante en 

torno a la concepción de la niñez, impulsándose la visión de que todo ser 

humano que no haya cumplido los dieciocho años de edad debe ser 

considerado como ―niño/niña‖ y todos comparten los mismos derechos, sin 

importar sus condiciones personales de vida, su situación económica y social.  

  

     Dicha Doctrina se encuentra contenida en gran parte de los instrumentos 

internacionales a favor de la niñez, y que han sido ratificados por el Estado 

Salvadoreño, por lo que es necesario que tanto la legislación primaria y 

secundaria del país sean armonizadas con los lineamientos establecidos en 

dichos instrumentos, y por tanto se efectúen las reformas pertinentes para 

cambiar algunos paradigmas existentes de la doctrina de la situación irregular, 

incluido el término ―menor‖.    

 

     Sin embargo, para efectos de ésta investigación, deben entenderse los 

términos ―menor‖, ―niña‖, ―niño‖ y ―adolescente‖ como sinónimos; aunque, por 

lo anteriormente expuesto no compartimos la idea de seguir denominando 

“menores” a los niños y niñas; ya que esto significaría seguir aceptando la 

doctrina de la situación irregular  que tanto daño le ha ocasionado a la niñez.  

 

2.1.2     La Explotación Sexual Comercial de la Niñez 

     La Explotación Sexual Comercial de niños y niñas es un tema  delicado y  

debe ser tratado con la mayor  especificidad  posible  para  delimitar  los  

                                                 
32

/ Lovos Alvarado, Reyna Elizabeth y otros. Ob. cit  Pág. 19. 
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parámetros de análisis, por lo que es indispensable establecer que es lo que 

debe entenderse por Explotación Sexual Comercial. 

 

     Para  el  abordaje  de  éste  fenómeno  se  hace  necesario  remitirse  

primeramente  al concepto  de  violencia  sexual  en  el que se enmarca la 

explotación sexual comercial de  niños y niñas. 

 

     Entendiendo  por   violencia   cualquier  acción u omisión, directa o 

indirecta, que cause daño, sufrimiento físico, psicológico, sexual o muerte 33. 

Por lo que la violencia sexual debe ser entendida como las  “Acciones que 

obligan a una persona a mantener contactos sexualizados físicos o verbales, 

o a participar en ellos mediante la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, 

soborno, manipulación, amenaza u otro mecanismo que anule o limite la 

voluntad personal. Igualmente, se considerará violencia sexual, el hecho de 

que la persona agresora obligue a la persona agredida a realizar alguno de 

estos actos con terceras personas.”34 

 

     De lo anterior se puede deducir que la explotación sexual comercial es una 

expresión de la violencia sexual, donde quienes violentan obtienen un lucro a 

través del ejercicio de ella. 

 

     Por otra parte, la Declaración y Agenda para la Acción del Congreso 

Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de la Niñez celebrada en 

Estocolmo en 1996,  proporciona la siguiente definición de Explotación Sexual 

Comercial: “La explotación sexual comercial de la niñez es una violación 

fundamental de los Derechos de la Niñez. Comprende el abuso sexual por 

adultos y la remuneración en efectivo o especie a un niño o a terceras 

                                                 
33

/ Art.3 inc. 1º “Ley Contra la Violencia Intrafamiliar”  Creada  mediante Decreto Legislativo  Nº 902 , de fecha 28/11/1996. 
Diario Oficial  Nº 241, Tomo Nº  333 , Publicado  el  20/ 12/ 1996.    
34

/ Ibid   Art.3 literal c)  
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personas. El niño es considerado como un objeto sexual y como un objeto 

comercial. La explotación sexual comercial de niños constituye una forma de 

coerción y violencia contra los niños, que equivale a trabajos forzados y una 

forma contemporánea de esclavitud” 35. 

 

     A partir de esta definición, a continuación se señalan los principales 

elementos que caracterizan a la Explotación Sexual Comercial  de  la 

Niñez:  

a) Primer Elemento: Violación de los Derechos Humanos de los niños y 

niñas,  que se traduce en: 

* Violencia contra la mujer: Ya que se contituye una  relación de poder 

autoritaria de dominación y agresión por parte de las y los explotadores 

hacia los niños y, principalmente, hacia las niñas que son víctimas, 

ocasionándoles severos daños   físicos, psicológicos y sexuales; en este 

aspecto, diversos estudios han señalado  que las personas del género 

femenino son las más propensas a ser víctimas de este flagelo; 

 

* Ataque a la dignidad humana  y violación del derecho a la integridad 

personal: Esto en virtud de que los niños y niñas son vistos y tratados 

como objetos de satisfacción sexual y no como personas humanas con 

derechos que respetar, alterándoseles su normal desarrollo a partir del 

uso de su cuerpo y el abuso de su  indefensión36; 

 

* Representa una forma contemporánea de esclavitud: Ya que la víctima se 

encuentra  bajo el imperio absoluto del dominador/agresor/explotador 

quien ejercita sobre ella atributos de propiedad, y es éste quien  toma 

                                                 
35

/ Citada en  ECPAT Internacional .“La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. Una  mirada   desde 
Centroamérica” Su publicación es Auspiciada  por la Comisión Europea y Ayuda Irlanda.  Impresos La Carpintera S. A., 2003. 

Pág.8. 
36/ ECPAT Internacional “Plan de Acción Nacional Contra La Explotación Sexual Comercial de Niñas,  Niños y  Adolescentes 

En El Salvador, 2001-2004”. Abril 2001 Pág.2. sacado de  www.ecpat.net.es/Links/documentos/es-sex-exp.pdf. 
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decisiones en nombre de la persona victimizada, no dejándole espacio de 

libertad/opción/decisión; ya que impone su voluntad, deseos y puntos de 

vista37; 

 

* Constituye una actividad, forzada y dañina: Ya  que es una situación 

dramática  que se adueña de manera violenta de la vida de los niños y 

niñas, constituída por prácticas  que son degradantes y que lesionan los 

derechos humanos fundamentales de la niñez 38. 

 

b) Segundo Elemento: Condición de Abuso Sexual, la cual supone: 

   * Victimización sexual de niños y niñas  por parte de personas adultas; 

   * Ejercicio del poder a través del sometimiento sexual de niños y niñas: En 

esta situación  hay un proceso de dominación psicológica y física, donde 

el poder del victimizador es de naturaleza violenta y se ejerce 

autoritariamente; 

 

  * Manipulación de la ―voluntad‖: Debido a que las y los explotadores crean 

un espejismo manipulador a través del cual la imagen de éstos ante las 

víctimas se vuelve todopoderosa, omnipresente y omnipotente, 

infundiendo miedo, dependencia y la sensación de indefensión, impotencia 

e incapacidad para reaccionar39. 

 

   * Obstaculización del desarrollo integral de la niñez40. 

 

c) Tercer Elemento: Explotación, la cual consiste básicamente en una forma 

de generación de ingresos que tiene dos manifestaciones: 

                                                 
37

/ Ibid  
38

/ González de Innocenti, Zoila  e  Innocenti, Cinzia . Ob. Cit. . Pág.23 
39

/ Ibid   
40

/ Ibid  
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           Principal:  El Lucro de la o las personas explotadoras, es decir, el 

beneficio económico a costa  de la explotación de los niños 

y niñas. 

          Secundaria: La remuneración, ya sea en especie o en dinero, para los   

niños/niñas. En algunos casos se trata simplemente de 

―mantenimiento‖ alimenticio y albergue. 41 

 

d) Cuarto Elemento: Carácter comercial, el cual lleva a los siguientes 

resultados: 

   * La Niñez pasa  a ser considerada como valiosa mercancía: El cuerpo de la 

niña y del niño se transforma en valor de uso y en valor de intercambio, 

teniendo las y los  explotadores el dominio y control sobre aquél ;  y 

 

   * Un mercado del sexo se pone al descubierto, el cual es dirigido desde los 

lugares cuestionablemente denominados ―negocios‖, en los que se explota 

sexualmente a niños y niñas. Este mercado es dinamizado por la 

demanda de los mal llamados ―clientes‖ que en realidad son los 

abusadores/explotadores sexuales que son los que aseguran la oferta. 

Dichos términos se enmarcan en el modelo de la comercialización y el 

mercado, donde todo se convierte en mercancía, incluyendo a niños y 

niñas inocentes42. 

 

     En suma, puede decirse que la explotación sexual comercial de la niñez, 

tal y como ya se ha señalado, es la expresión y el producto de la cultura 

patriarcal que identifica a los grupos vulnerables como objetos que pueden 

ser utilizados como medios para satisfacer necesidades (sexuales, 

económicas, etc.), y que se caracteriza por menoscabar o anular el 

                                                 
41

/ Ibid 
42

/ Ibid  
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reconocimiento, goce o ejercicio de los Derechos Humanos  en cualquiera de 

las esferas de la vida humana, principalmente de mujeres, niñas y niños.  

 

2.1.3   Modalidades de la Explotación Sexual Comercial de la 

Niñez 

     Al inicio de la década de los 90, la utilización de niños y niñas en el 

―mercado del sexo‖ era denominado como prostitución infanto-juvenil. Aún no 

se había profundizado en el estudio del fenómeno, en lo referente al mercado, 

explotación, y mucho menos como producción industrial pornográfica. El 

aumento del turismo sexual y el desarrollo de todo su mercado (incluyendo el 

tráfico de niños y niñas, principalmente del sexo femenino) y posteriormente el 

surgimiento y la rápida expansión del sexo via internet, posibilitó una mayor 

claridad sobre la importancia de incluir estas  actividades dentro de la 

explotación sexual comercial de la niñez. 

 

     A partir de éstos avances se considera que actualmente el fenómeno se 

expresa a través de diversas modalidades con características particulares, 

como lo son: La prostitución,  la pornografía, el turismo sexual, la trata de 

blancas, las adopciones  y los matrimonios tempranos con propósitos de 

explotación sexual43.  

 

     Es importante aclarar que no obstante existen diversas modalidades de 

explotación sexual comercial, para fines de esta investigación, sólo se 

abordarán: La Prostitución Infantil, la Pornografía Infantil y la Trata de niños y 

niñas con fines sexuales, esto en consideración a que son las mayormente 

reconocidas en el país. A continuación se hará un estudio de cada una de 

ellas.  

                                                 
43

/ECPAT INTERNACIONAL. “Plan de Acción Nacional Contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y 
Adolescentes en El Salvador, 2001-2004”. Ob. Cit. . Pág. 6 
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2.1.3.1     La Prostitución Infantil 

     Una de las principales modalidades de explotación sexual comercial de la 

niñez que ha existido durante siglos arraigada en prácticas históricas y 

culturales, la constituye la prostitución infantil la cual es entendida como “la 

utilización de un niño/niña como mercancía en actividades sexuales a cambio 

de remuneración o de cualquier otra forma de  retribución, generalmente con 

la intervención de un intermediario”.44  

 

     Partiendo de ésta definición, no cabe duda, que la prostitución infantil es 

una de las expresiones más evidentes del sistema patriarcal, ya que es una 

forma en que se concreta el privilegio y  poder de dominación —

principalmente masculino— para utilizar a las niñas y niños como objetos de 

intercambio y mercancías para el placer, lo cuál es visto con mucha 

naturalidad, debido a que a los ojos del patriarcado los niños, niñas y mujeres 

son vistos como débiles, necesitados de protección y objetos de propiedad.45 

 

     En este sentido, se puede decir que la prostitución infantil es una forma de 

violencia, dominación, explotación y victimización, traducida en la cosificación 

y mercantilización de niñas y niños por parte de los clientes/abusadores que  

adquieren sus ―servicios‖ a través de una transacción comercial llevada a 

cabo con los proxenetas; lo que la ubica como una actividad generadora de 

ingresos forzada y dañina que violenta los derechos humanos fundamentales 

de las víctimas.46   

 

     Además de lo anterior, se puede afirmar que el fenómeno de la prostitución 

                                                 
44/Artículo 2, literal b). “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la 

Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía”  . Suscrito  el  13/ 09/ 2002 , Ratificado  el  25/ 02 / 2004 , 
Diario Oficial N

o 
57, Tomo 362, Publicado  el  23/ 03/ 2004.   

45
/ González de Innocenti, Zoila  e  Innocenti, Cinzia . Ob. Cit.  Pág.32  

46
/ Ibid. Pág.35  
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infantil reviste otras características :  

 Constituye una actividad sexual extraconyugal, menospreciada y 

tolerada por la sociedad; 

 Implica una relación sexual mercantilizada con niñas y niños; 

 Es considerada como ―empresa comercial‖ en la medida en que existe 

una gran demanda que asegura la oferta, lo que permite la generación 

de importantes ingresos económicos que son percibidos, en su gran 

mayoría, por los proxenetas o administradores;  

 Se lleva a cabo de forma continua y con una diversidad de personas 

(principalmente hombres); 

 Su  ocultamiento relativo y sistemático con la visibilidad necesaria para 

que el ―negocio‖ funcione; y  

 La movilidad permanente, tanto de los centros donde se lleva a cabo 

(que abren, cierran y reabren con frecuencia) como de los niños y 

niñas quienes son cambiados de lugar permanentemente.  

 

     Además, el fenómeno reviste características específicas como: La 

vulnerabilidad, la desprotección, las agresiones y el rechazo, en las cuales se 

evidencia con mayor crudeza el ejercicio del poder, la relación de dominación 

y control que ejercen los explotadores  sobre los niños y niñas víctimas 47.  

 

     Las características señaladas anteriormente hacen de la prostitución una 

práctica  cuyo grado de organización toma la forma de una industria moderna 

en la cuál intervienen tres sectores identificados con roles específicos, los 

cuales son: 

1)  Los proxenetas y administradores de burdeles, hoteles y agencias de 

turismo: Son los agentes que ofrecen condiciones materiales y llevan a 

                                                 
47 / ECPAT INTERNACIONAL..“Plan de Acción Nacional  (...)” Ob. Cit   Pág.13 
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cabo los contactos o relaciones sociales con el propósito que se realice 

esta actividad. Quienes en realidad son los explotadores, ya que este 

sector es el que verdaderamente se beneficia de la explotación  sexual de 

las niñas y niños. 

 

2)  Los “clientes”: Que pueden ser  hombres y mujeres  de todos los estratos 

sociales y de diversas nacionalidades que pagan para realizar actos 

sexuales con los niños y niñas.   

 

3)  La persona prostituida : Que es la víctima,  que pueden ser niñas y niños 

de diversas edades y nacionalidades, que no estan aptos física y 

psicológicamente para enfrentar las consecuencias que trae la inserción 

en una actividad de esta índole48. 

 

     Sin embargo, en la actualidad se tiene una concepción distorsionada de la 

prostitución, debido a que se entiende como parte de ésta única y 

exclusivamente a la mujer, niño o niña prostituida, quienes son vistas como 

personas que mediante la relación sexual con quien la solicita obtienen un 

pago en dinero. Y aunque el  cliente/abusador es parte activa de la 

prostitución no se le considera responsable, ya que se sostiene que actúa 

desde la definición misma de su masculinidad.  

 

     De esta manera la responsabilidad recae exclusivamente en la mujer, niño 

o niña prostituida con su consiguiente marginación, estigmatización y 

discriminación social, quedando oculta la participación de los otros miembros 

de la red prostituyente como los clientes/abusadores y aquellos que se lucran 

                                                 
48/ Ibid  Pág.15 
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de dicha actividad: Proxenetas, dueños y administradores de los centros en 

los que se lleva a cabo esta práctica tan dañina.49 

 

     Como ya se ha dicho, la  prostitución encierra una relación de dominación, 

pues la “actividad” implica que la niña o niño debe proporcionar placer a quién 

compra su energía erótica, su cuerpo y esfuerzo sexual, en otras palabras, lo 

que el cliente/abusador compra es la apariencia de placer y la subyugación de 

la niña o niño; compra el disfrute de su dominación mediante el acto sexual, 

disfrute que puede verse opacado ante una mujer adulta y más 

experimentada que ponga en duda sus habilidades y potencia sexual.50  

 

     Vista desde ésta perspectiva, la prostitución infantil conlleva el placer del 

cliente/abusador, la relación de dominación, la no continuidad de la relación  

afectiva después de la relación sexual; ni el cliente/abusador ni los otros 

agentes que intervienen, adquieren obligaciones o responsabilidad en torno a 

las consecuencias del hecho que van desde enfermedades, embarazos, 

lesiones, etc. De ahí el porqué la mayoría de los clientes/abusadores 

demandan los servicios sexuales de niñas y niños.  

 

     Esta relación de dominación la propician y garantizan los proxenetas, 

quienes exigen de las niñas y niños prostituidos un sin numero de deberes 

que van más allá del cumplimiento de una actividad sexual con el cliente; 

regularmente les enseñan por métodos violentos que ellos (las niñas y niños) 

están obligados a ser de y para los clientes, que deben soportar y complacer 

su lujuria, estimularlos, acompañarlos en sus borracheras, escucharlos, 

mirarlos y aprobarlos socialmente.51 

                                                 
49

/ Ibid 
50

/ O’Donnell, Daniel “La explotación sexual-comercial a niñas, niños y adolescentes centroamericanos en guatemala -
reflexiones y  propuestas-“ Ciudad de Guatemala, Guatemala.  septiembre de 2004, S/D. Pág.9 

51
/ Dominguez, Liza. “La Explotación Sexual Comercial de la Niñez. Caso El Salvador” Ob. Cit   Pág.13  
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     En este marco de actuación,  no es posible aceptar bajo ningún punto de 

vista el hecho de que la prostitución infantil sea vista como un ―trabajo” o  una 

“opción de vida”, sino que por el contrario, debe observarse como una grave 

violación de los derechos humanos de las víctimas,  ya que en la mayoría de 

los casos  las niñas y niños prostituídos pueden ser llevados a escenarios 

donde se les degrada como seres inferiores, siendo objeto de violaciones, 

humillaciones, agresiones físicas y psíquicas y sometidos a las más 

indescriptibles prácticas de dominación sexual.  

 

     Asimismo, también es cuestionable la utilización de la terminología 

empleada para denominar a los actores de la explotación sexual comercial de 

la niñez, como es el caso de otorgar el término de “clientes” a hombres y a 

mujeres que abusan de los niños y niñas; así como llamar “negocios” a los 

lugares en los que se les explota sexualmente. De igual forma, es inaceptable 

llamarle “servicio” al acto sexual que un niño/niña  realiza con un adulto, aún 

cuando exista remuneración de por medio, que es percibida en gran parte  por 

el proxeneta o administrador.52 

 

     En la sociedad salvadoreña, erróneamente se tiende a considerar a la 

prostitución  como una estrategia de sobrevivencia o una opción personal de 

vida, por lo que suele ser tolerada y justificada.  

     Una de las justificaciones con que se legitima la existencia de la 

prostitución es que ésta permite la canalización del deseo sexual para los 

hombres que no logran saciar sus instintos sexuales en su totalidad al interior 

del matrimonio o con su pareja. Además, se considera que de no existir 

mujeres y niñas/os prostituidas, aumentarían los casos de violación y que 

toda la población de mujeres y niñas/os ―decentes‖ estaría seriamente 

amenazada.  

                                                 
52

/ Ibid  
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     Lo anterior pone de manifiesto la existencia de una doble moral, ya que por 

un lado  se  repudia,  se  critica y se estigmatiza  a  las  mujeres,  niños y  

niñas  que  son prostituidas y por otro se ve a la prostitución como un mal 

menor y necesario.53  

 

     En  relación  al  número  de  niños  y  niñas  víctimas  de  prostitución  

infantil,  es necesario mencionar que, a pesar de que no se cuenta con 

información cuantitativa exacta incluso por parte de aquellas instituciones del 

Estado que realizan acciones para enfrentar esta problemática, algunos 

estudios proporcionan cifras  que van desde un 10% a un 25% en los 

sistemas de prostitución visibles (la calle, clubes nocturnos, barras show, 

bares, etc.) mientras que en los sistemas clandestinos (salas de masajes, 

agencias de modelaje, de edecanes y de damas de compañía, etc.) la 

proporción es hasta del 40%54, aunque se reconoce que estas cifras se 

quedan cortas a la hora de reflejar la verdadera magnitud de la problemática.  

  

     Existen varias razones por las cuales no se puede determinar con 

exactitud la cantidad de niños y niñas explotadas sexualmente por medio de 

la prostitución,  una de ellas es que por ser una actividad ilegal y penalizada 

es difícil el acceso a los niños/niñas prostituídos, debido a su ocultamiento. 

Otro obstáculo que se enfrenta es que los proxenetas facilitan a niñas y niños 

documentos falsos para encubrir su verdadera edad, y en  lugares en los que 

operan en forma encubierta como cafeterías o cervecerías, los dueños o 

administradores únicamente les colocan un delantal para indicar que están 

trabajando en el local como meseras; asimismo los casos de prostitución 

pueden no ser denunciados por razón de miedo o vergüenza. 

                                                 
53

/ Ibid . Pág.19 
54

/ Secretaría Nacional de la Familia. “Política Nacional para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia”. El Salvador.  
Edición Secretaría Nacional de la Familia. Impresión por Artes Gráficas Publicitarias. Noviembre de 2001. Pág.15.  
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     Sin embargo, el fenómeno también ha sido abordado  en notas 

periodísticas y diferentes operativos realizados por el CAM y la PNC,  lo cuál 

es de mucha importancia ya que proporcionan  datos relevantes sobre  ésta 

problemática.  

 

     Según un Reportaje hecho por el Diario Más, el 26 de abril de 2004, ―un 

censo de ONG‘s   revelan   que   hasta  el  año  2000,  habían  1,500   

personas   ejerciendo  la prostitución, de las cuales 500 eran niñas explotadas 

sexualmente en la capital‖.   

 

     Por otra parte, una nota periodística publicada por el Diario de Hoy el 10 

de mayo de 2006 señala que ―en un operativo policial  en busca de niños y 

niñas prostituídas realizado en las zonas fronterizas de México con 

Guatemala, las autoridades mexicanas revelaron los datos siguientes: Se 

encontraron a 25 niñas  salvadoreñas, 75 niñas mexicanas y 25 niñas 

guatemaltecas que estaban en bares y cantinas; y eran forzadas por 

proxenetas para vender servicios sexuales‖.  

 

     De acuerdo con cifras proporcionadas en otro reportaje de El Diario de Hoy 

publicado el 27 de noviembre de 2006 ―la PNC salvadoreña reportó que para 

el período 2004/2005, se rescató a 15 extranjeras en edades de 13 a 17 años 

y a 26 salvadoreñas en edades entre 14 y 17 años que estaban siendo 

prostituídas. Mientras que  hasta noviembre de 2006, la Policía recuperó a 48 

menores que estaban siendo prostituídas en diferentes zonas del país, de las 

cuales 32 eran salvadoreñas. 

 

     Según un monitoreo realizado por el Cuerpo de Agentes Metropolitanos 

(CAM), para el año 2000 en el área metropolitana de San Salvador existían 

3959 centros de prostitución, de los cuales 2069 se disfrazan de cafeterías. 
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Asimismo, para finales de ese mismo año estimaron que solo en el sector de 

San Migueli to existían 59 ―negocios‖ con un promedio de 6 mujeres en cada 

uno, lo que resultaría en un mínimo de 560 mujeres de las cuales se calcula 

que un 35% son  niñas  entre los 13 y 18 años55. 

 

     Según se destaca en la nota periodística de el Diario de Hoy del 27 de 

noviembre de 2006, “Este año (2006) El Salvador ha sido incluído por Estados 

Unidos y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) entre los 

países de origen, tránsito y destino de prostitución de niños y niñas”.  

 

        Los datos son preocupantes, pero es mucho más alarmante el hecho de 

que aún  sabiendo lo grave que es esta situación, las instituciones obligadas 

de velar por la protección, el bienestar y el desarrollo integral de la niñez –

llámese Sistema Nacional de Protección al Menor- sean indiferentes ante la 

misma y no se efectúen verdaderos esfuerzos que tengan como objetivo 

primordial contrarrestar de manera inmediata este flagelo que tanto daño ha 

hecho y le sigue ocasionando a la niñez salvadoreña. 

 

     Dado que la prostitución infantil es una violación severa de los derechos 

humanos, una de las prioridades de dichas instituciones debería ser darle 

seguimiento a los casos de niños y niñas víctimas de este flagelo, para 

protegerles efectivamente no solo de la prostitución infantil sino de la 

explotación sexual comercial en cualquiera de sus modalidades.   

 

     En este sentido, perseguir y  encarcelar a los culpables de prostituir a 

niños y niñas se vuelve indispensable, ya que no requiere de mucho esfuerzo 

dar con el paradero de los lugares donde se lleva a cabo la prostitución, 

                                                 
55/ Citado en Dominguez, Liza. “La Explotación Sexual Comercial de la Niñez. Caso El Salvador”Ob. Cit   Pág.36  
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debido a que éstos operan casi a la luz del día; lo cuál jugaría un papel 

importante para contrarrestar la impunidad imperante y hacer justicia para 

tantos niños y niñas que han sido y son víctimas de estos explotadores.   

 

2.1.3.2     La Pornografía  Infantil 

     La Pornografía Infantil es otra de las expresiones del poder patriarcal que 

legitima y exalta el sometimiento sexual de niñas y niños a través de la 

utilización de su cuerpo o la representación de éste como un objeto sexual, lo 

cuál es visto por los explotadores como algo normal y propio de la naturaleza 

humana. 

 

     Según el Protocolo Facultativo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución 

Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, se entiende por  

Pornografía  Infantil ―toda  representación, por  cualquier medio, de una 

niña, niño o adolescente dedicado a actividades sexuales explícitas reales o 

simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines 

primordialmente sexuales”.56  

 

     Entonces, la  Pornografía infanti l es:  

* La representación visual y auditiva de una persona menor de edad: Esto 

puede incluir la producción, distribución y el uso de fotografías, negativos, 

diapositivas, revistas, libros, dibujos, películas, cintas de video y discos de 

computadora o archivos cuyo contenido comprenda a niños o niñas 

desnudos o en actividades sexuales.57    

* Así como la utilizacion de niños y niñas en espectáculos pornográficos: Ya 

sea en  barras show, bares y clubes nocturnos, en donde los niños y niñas  

                                                 
56

/  Artículo 2, literal c) “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la 

Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía Suscrito  el  13/ 09/ 2002 , Ratificado  el  25/ 02/ 2004 , 
Diario Oficial No 57, Tomo 362, Publicado  el  23/ 03/ 2004.    
57

/ Dominguez, Liza. “La Explotación Sexual Comercial de la Niñez. Caso El Salvador”Ob. Cit   Pág.9  
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bailan desnudos en una plataforma ante un público constituído en su 

mayoría por hombres. 

 

* Para el placer sexual del usuario: Es decir, para las personas que pagan por 

observar esos espectáculos o por adquirir cualquier material que contenga 

pornografía infantil, ya que ello provoca su excitación sexual y coadyuva a 

sus fantasías sexuales más desenfrenadas.    

   

* Casi siempre con fines lucrativos para el proveedor o intermediario: No cabe 

duda que la utilización más obvia de la pornografía infantil es la de propiciar  

la excitación y gratificación sexual. Sin embargo, también es utilizada para la 

obtención de beneficios económicos mediante la comercialización de videos 

o cualquier otro material visual que contenga imágenes pornográficas de 

niños y niñas. Esta práctica genera ganancias muy significativas para 

quienes comercian con ella. 

 

       De ahí puede deducirse que, en la pornografía infantil intervienen 

principalmente tres sectores que son: 

 El Pornógrafo: Es la persona que produce, 

reproduce,distribuye,exhibe, importa, exporta, ofrece o vende material 

pornográfico: Quien es el que obtiene los beneficios económicos de 

esta práctica tan dañina; 

 El Consumidor: Es la persona que posee y compra material 

pornográfico. Este sector es el que promueve este tipo de prácticas ya 

que asegura la demanda de los materiales pornográficos; y 

 La Víctima:  Es la niña o niño a  quien  se  violenta  mediante  la  

filmación o fotografía de imágenes eróticas de la desnudez de su 

cuerpo o en el ejercicio de actividades sexuales. Ellas y ellos son 
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directamente objeto de un trueque en el que son  relegados a la  

calidad de mercancía que se vende y se compra. 

 

     Generalmente,   pueden   distinguirse  dos   categorías  de   pornografía  

infantil58, basadas   en   los  distintos   usos  a   que  son   sometidas  

directamente  las  personas menores de edad o su imagen, para su 

elaboración: 

 La Blanda: Que involucra imágenes desnudas y seductoras de niñas y 

niños; y  

 La Dura: Que tiene relación con imágenes de niños y niñas 

involucradas en actos sexuales, es decir, teniendo relaciones sexuales 

o similares. 

 

     Pero no debe olvidarse que cualquiera de esas categorías es constituiva 

de violación a los derechos humanos de la niñez, y por lo tanto deben 

realizarse las acciones necesarias para contrarrestarlas.   

 

     Por otra parte, puede decirse que la Pornografía Infantil tiene una doble 

naturaleza, ya que constituye a la vez un acto y un instrumento de 

explotación 59.  

 

 Un acto de explotación, en la medida que se presenta a un niño o niña  

violentándolo moral y psicológicamente al mostrar su cuerpo para ser 

fotografiado, filmado y/o teniendo relaciones sexuales.  

 Un instrumento de explotación, ya que generalmente para romper 

ciertas barreras e inhibiciones de los niños y niñas, se les seduce y 

convence que ese comportamiento no es malo, sino que por el contrario 

                                                 
58

/ ECPAT/ INTERNACIONAL. “La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. Una Mirada desde 
Centroamérica”. Ob. Cit   Pág.13 
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/ Ibid 
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eso les ayuda a que sean vistos y reconocidos por otras personas ;  les 

muestran imágenes de otros niños y niñas desnudos o en actos 

sexuales, haciéndoles creer que es algo normal y de esta forma esta 

práctica pierde el sentido de explotación para el niño/niña.  

 

     La pornografía infantil no es percibida en lo cotidiano como una forma de 

violación a los Derechos Humanos y mercantilización del cuerpo como objeto 

de posesión y de placer sexual de otros, sino más bien como un problema  

que atenta contra la moral pública y las buenas costumbres. 

 

     Pero lejos de esa concepción, la Pornografía Infantil realmente constituye 

uno de los medios a través del cual se propicia y perpetúa la ―objetivación‖ de 

los cuerpos de la niñez y la deshumanización de las relaciones sociales al 

transformarlas en violentas, genitalizadas, erotizadas y comerciales , lo que 

constituye una clara transgresión a los derechos humanos de los niños y 

niñas que son víctimas de este flagelo. 

 

     Otro aspecto importante que hay que destacar es que las Nuevas 

Tecnologías han cambiado la forma de llevar a cabo la pornografía, 

haciéndose  más difícil el control de ese tipo de actividad y su correspondiente 

sanción.60  

     Muestra de ello es que las cámaras digitales y los aparatos de video han 

hecho más fácil y barata la producción de videos de pornografía, ya que no se 

requiere de una tercera persona para desarrollar las imágenes como en la 

fotografía convencional, se ha mejorado la reproducción de ese material 

debido a que las imágenes digitalizadas no se envejecen o pierden su calidad 

a través de las copias. 
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/ ECPAT/ INTERNACIONAL. “La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. Una Mirada desde 
Centroamérica”. Ob. Cit Pág.13  
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      En cuanto a la  distribución de imágenes pornográficas, ésta  se ha vuelto 

más fácil, barata y rápida por medio de la Internet, sin olvidar que es muy 

eficaz para evadir a la justicia, ya que la Internet pasa por encima de fronteras 

y leyes nacionales, por lo que la detección y procesamiento se vuelve cada 

vez más difíci l.61 

 

      De igual manera, al utilizar software de gráficos digitales es posible 

combinar dos imágenes en una o distorsionar fotografías para crear una 

imagen totalmente nueva: Proceso llamado ―morphing‖ (transformación virtual 

de figuras).  Por medio de este proceso, las imágenes no pornográficas de 

niños(as) reales pueden hacerse pornografía, y se pueden generar imágenes 

pornográficas de niños y niñas virtuales.62  

 

     En otros países, muchas leyes que tratan sobre pornografía tienen que ver 

solamente con personas menores de edad reales y representaciones de 

sucesos que realmente ocurrieron. Por ello, los acusados  pueden aducir que 

una imagen creada por medio de ―morphing‖ no es real y por lo tanto no es 

ilegal. En este aspecto, la legislación penal salvadoreña a mostrado avances 

muy significativos, ya que en ella las imágenes de pornografía infantil 

producidas por ―morphing‖ son ilegales y penadas exactamente como si 

fueran reales, así se incluye como delito la pornografía creada por medios 

informáticos o virtuales, sancionándolo con prisión de 6 a12 años. 

 

     En El Salvador, la Pornografía Infantil pasó a ser punto de atención 

nacional a mediados del año 2003, a raíz de la intervención policial en la 

residencia de un destacado abogado salvadoreño y dirigente de gremiales de 

Abogados. Fotos, videos y material digitalizado de escenas sexuales con 
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adolescentes formaron parte de los artículos confiscados. El relato de las 

víctimas mostró un proceso de abuso sexual y engaño, que les involucró en 

actividades de explotación sexual de naturaleza pornográfica. No obstante las 

evidencias en su contra, fue absuelto porque el allanamiento en su residencia 

fue ilegal. 

 

     Posteriormente, se han dado una serie de casos de Pornografía infantil, en 

los cuales se han visto involucrados  diversos personajes como: Miembros del 

Ejercito, Directores Musicales, Empresarios, entre otros.  

 

     Uno de los casos más sonados fue el del Contador José Raúl Ramos 

quien según Nota Periodística del Diario de Hoy del 24 de febrero de 2006,  

“Las contrataba (a las víctimas) para oficios domésticos, pero luego las 

agredía sexualmente” (...),  “La Fiscalía y la Policía dijeron que encontraron 

300 fotografías del imputado teniendo relaciones sexuales con menores, 

videos de Pornografía, casettes con contenido sexual, ropa interior femenina y 

otros artículos”. En esa misma nota periodística se hace alusión de otros 

casos  que se han dado con anterioridad, y se señala que“La falta de 

testimonio de las víctimas y fallas en los procedimientos policiales han dejado 

en la impunidad la mayoría de casos similares”.  

 

     De igual manera, otra alarmante noticia salió a la luz en un reportaje 

realizado por La Prensa Gráfica el día 16 de Agosto de 2006, en el cuál se 

señala la existencia de venta de Pornografía en la capital y se destaca que 

―En 40 puestos de películas piratas en el centro de San Salvador, se encontró 

pornografía infantil expuesta en los estantes más altos y a la venta sin 

restricciones”.  

 

     Lo   dicho   anteriormente   parece   ser   inconcebible,   pero   es  aun más 
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aberrante el hecho de que ―La venta se hace con la tolerancia del CAM y la 

Policía”. Así lo indica esta misma nota periodística, ya que al indagar la 

opinión  del encargado de la Unidad de la PNC que combate los crímenes 

contra la propiedad intelectual, éste argumentó que “Es peligrosa la situación 

que se puede desbordar por este procedimiento. El policía puede decomisar 

las películas, el problema es que se degenere y haya manifestaciones en 

contra del Gobierno, paros y quemas de llantas (....) y si no hay orden de la 

Fiscalía  los agentes no pueden exponerse a que los agredan por sacar del 

mercado la pornografía infantil.”  

 

     Por su parte el director del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), 

justificó la inoperancia del CAM  para actuar contra los vendedores que 

comercian con material pornográfico aduciendo que “desde la reforma al 

artículo 126 del Código Municipal, que los inhibe de hacer arrestos y 

decomisos, ellos no pueden perseguir este delito”.  

 

     No obstante, la existencia de dicha reforma  no impide que los agentes del 

CAM, deban informar a la policía, para que sean estos quienes realicen tales 

decomisos y arresten a las personas que comecializan ese tipo de materiales.  

 

     Además, por ser el delito de pornografía infantil perseguible por acción 

pública, puede procederse de oficio, es decir, que no es necesario que exista 

una denuncia para que la Fiscalía y la Policía capturen a quienes poseen y 

comercializan materiales pornográficos de niños y niñas.  

 

     Lo cual pone en evidencia,  que en el país no se cuenta con un cuerpo 

policial capacitado en la problemática y no hay una verdadera coordinación 

entre Policía y Fiscalía para proceder de forma adecuada ante estos casos 

que requieren de un conocimiento especial sobre el fenómeno, para e vitar 
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fallas y que los culpables sean condenados por realizar ese tipo de actos que 

transgreden la dignidad humana de los niños y niñas víctimas poniendo en 

peligro su desarrollo integral. 

 

2.1.3.3  Trata  de Niños y Niñas con fines sexuales 

     Al igual que la prostitución infantil, la Trata de Personas es otra de las 

manifestaciones de la cultura patriarcal, en donde mujeres, niños y niñas son 

vistos y utilizados como medios para satisfacer necesidades sexuales y 

económicas; y son tratados como mercancía sexual que se puede vender 

dentro o fuera del país, siendo sometidos a tratos crueles y degradantes. 63 

 

     Dichos estereotipos discriminatorios contra la mujer y la niñez son los que 

han contribuido a que la explotación sexual comercial subsista y se expanda 

traspasando fronteras.  

 

     En cuanto a sus antecedentes, puede decirse que la trata es un problema 

nuevo en su concepción pero antiguo en su existencia. La trata de mujeres 

para fines sexuales comerciales tiene su origen en la esclavitud, en tiempos 

en los que se ofrecían en venta esclavas para el placer, diferenciadas de las 

esclavas para el trabajo. Se extendió debido a los conflictos bélicos, en los 

que las mujeres del bando vencido eran objeto de violación sexual, 

explotación y venta por parte del bando ganador.64    

     Anteriormente la  Trata  fue conocida como ―trata de blancas‖ para 

referirse al rapto de mujeres europeas llevadas como mercancía a otros 

países europeos, del África, Oriente Medio, incluso Argentina 65.  

                                                 
63

/ Lerner, Gerda “La Creación del Patriarcado”. Ob.Cit  Pág.310 - 311 
64/Organización Internacional para las Migraciones y Movimiento El Pozo “Trata de mujeres para fines sexuales comerciales 

en el Perú”. Auspiciado por El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América ,  Lima, Perú, Pág. 21. Sacado de 
www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_enlineamigrantes/TratademujeresPeru.pdf  
65

/ Ibid  

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_enlineamigrantes/TratademujeresPeru.pdf
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     Posteriormente, la trata comenzó a ser abordada por la comunidad 

internacional  y se adopta el término “trata de personas”, que se ha 

consensuado en la actualidad a través del Protocolo de Palermo 66 que data 

del año 2000 y está en vigencia en El Salvador desde el año 2003. 

 

      Bajo este contexto, es necesario precisar sobre la definición de Trata 

partiendo de los lineamientos del Protocolo para Prevenir, Reprimir y 

Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, la cual se 

define como: 

 “La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 

personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 

coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación 

de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 

con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 

explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 

trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 

esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.  

     La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un 

niño con fines de explotación se considerará Trata de Personas incluso 

cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el párrafo 

anterior”. 67 

 

        La Trata se lleva a cabo para diferentes fines: 

 Explotación laboral: Los niños y niñas son víctimas de trata para realizar 

trabajo forzoso sin paga y/o con encierro. Comúnmente la familia recibe un 

                                                 
66/Así se denomina al  Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños, 

por haber sido firmado  en la ciudad italiana de Palermo en el año 2000. 
67

/ Art. 3 literales a) y c). “ Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y 
Niños”, que complementa la  Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Suscrito el  
15/ 08/ 2002 ,Ratificado  el  18/ 02/ 2003 , mediante D. L.  No 238,  D.O  No 240, Tomo 361, Publicado  el  23/12/ 2003 .    
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pago adelantado, a menudo estructurado de manera que los ‗gastos‘ o 

‗intereses‘ son deducidos de las ganancias de la víctima en cantidades tales 

que es casi imposible pagar la deuda o ―recuperar‖ al menor de edad.68 

 

 Extracción de Órganos: Aunque es casi imposible monitorear o detectar 

esta horrenda práctica, existen denuncias de su existencia.69  

 

 Explotación sexual:  En  ciertos  casos,  los  niños  y especialmente las 

niñas que son víctimas de trata son sometidos a la prostitución, esclavitud 

sexual, pornografía,  turismo sexual o espectáculos sexuales en prostíbulos, 

salones de masajes y clubes de nudismo.70 

 

     Entonces,  la Trata de niños y niñas con fines sexuales es: “La 

captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de niños y niñas 

a un lugar diferente del de su residencia, para ser utilizados en pornografía o 

prostitución como mercancía sexual exótica o de bajo costo,  al interior de un  

país o de un país a otro, con o sin su consentimiento o el de su familia, 

pudiendo mediar el engaño, la amenaza o la coerción. Además, es una 

actividad ilegal de dimensión trasnacional que se constituye  en  una  

violación grave de derechos humanos y en un delito.” 71   

 

     Ciertamente, la trata con fines sexuales más que un problema delictivo o 

de migración, configura en todos los casos una violación de los Derechos 

Humanos, una manifestación de desigualdad de género y subordinación de la 

mujer a escala mundial. Es una versión actual de la esclavitud que genera 

                                                 
68

/  UNICEF “Manual de acciones parlamentarias que pueden realizarse para combatir la trata de niños, niñas y adolescentes.”  
S/D  Sacado de www.unicef.org/lac/library_3331.htm   
69

/Ibid 
70

/ Ibid  
71

/ECPAT/ INTERNACIONAL. “La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Una mirada desde 
Centroamérica”. Ob. Cit   Pág. 18 

http://www.unicef.org/lac/library_3331.htm
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grandes beneficios y pocos riesgos para los tratantes, pero es ultrajante para 

los millones de mujeres, niñas y niños que son explotados bajo condiciones 

de esclavitud en la industria mundial del sexo.  

 

     Por otra parte, pueden distinguirse dos modalidades de trata con fines 

sexuales:  

* Trata Nacional o Interna: Es la que se lleva a cabo al interior de un 

país, es decir,  que  el  traslado de los niños y niñas se efectúa de un  

municipio a otro sin salir del país. Esta modalidad tiene lugar en bares, 

burdeles, negocios disfrazados. 

 

    En esta modalidad se destacan tres formas de captación y 

reclutamiento: El  engaño sobre ofertas de trabajo, la seducción y la 

violencia. 

 

    Se emplea la falsa oferta de trabajo en empleos como: La atención en 

restaurantes o  discotecas para trabajar como meseras,  el servicio 

doméstico o puestos de atención en ventas.  

 

   La seducción entraña manipulación, los tratantes enamoran, convencen 

y chantajean emocionalmente a mujeres, niños y niñas para trasladarlos 

mediante engaños, a otras zonas donde serán explotados.72 

 

* Trata Internacional o Externa: Es la que se lleva a cabo de un país a 

otro, vendiendo a los niños y niñas a prostíbulos, centros nocturnos o 

directamente a personas quienes los compran para que realicen diferentes 

actividades sexuales, incluyendo bailar desnudos o ser utilizados para 

                                                 
72

/ Organización Internacional para las Migraciones y Movimiento El Pozo “Trata de mujeres para fines sexuales comerciales 
en el Perú” Ob. Cit   Pág.78  
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tener relaciones sexuales. Es importante destacar su carácter de 

explotación, ya que las personas a quienes son vendidas las víctimas 

utilizan castigos, el encierro, la amenaza de deportación y otras formas de 

control para evitar que abandonen estas actividades o se escapen.    

 

   Las formas de captación y reclutamiento más comunes son: Agencias de 

empleo y avisos en medios de comunicación de concursos de belleza y 

supuestas convocatorias para ser modelos y anfitrionas de eventos,  con 

el ofrecimiento de un puesto de trabajo con ingresos atractivos para la 

mujer, niño o niña  que ve en ello una posibilidad de solventar su precaria 

situación y ayudar a su familia.  

 

   Esta modalidad de Trata opera a través de los puertos marítimos desde 

los que trasladan a mujeres, niños y niñas a países fronterizos para 

venderlos y explotarlos.73 

 

    En este sentido, puede establecerse que los sectores que intervienen en la 

trata son:  

 El tratante: Es el que engaña, seduce o convence a la víctima para que 

crea en la posibilidad de un trabajo y de un futuro mejor, ya sea en el 

exterior o en otro municipio de su país de origen, a fin de lograr que el 

niño o niña sea sometido a explotación sexual. Los tratantes pueden 

pertenecer a la esfera social íntima de la víctima (amigos, vecinos, 

compañeros de trabajo,novios, etc.). 74 

 

 El Proxeneta: Es la persona que promueve y se beneficia 

económicamente de la explotación sexual a la que son sometidas las 

                                                 
73

/ Ibid  Pág.42 
74

/ Ibid Pág.59  
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víctimas, y es quien se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de la 

persona. Son los dueños y administradores de negocios.75 

 

 Los Clientes: También son actores fundamentales, ya que sin ellos no 

habría ―negocio‖, porque son los que proporcionan los fondos económicos 

que sostienen esa actividad. Ellos determinan el tipo de demanda  en 

función de sus gustos, exigen en las víctimas las características físicas 

que prefieren, normalmente mujeres bellas y jóvenes de hasta 14 años de 

edad.76 

 

 La Víctima: Es el sujeto pasivo de la trata y es vulnerado en sus derechos 

humanos a través de la explotación sexual, las amenazas y la privación de 

libertad. Pueden ser mujeres, niños y niñas de cualquier nacionalidad.77     

      

     Indudablemente, la trata constituye una severa violación de los Derechos 

Humanos, ya que las víctimas se encuentran en una grave situación de 

vulnerabilidad  debido a que desconocen sus derechos en un país que no es 

el suyo, en numerosas ocasiones no hablan el idioma de ese país, ignoran las 

posibilidades de ayuda que tienen, desconfían de las autoridades, no 

denuncian porque temen sufrir represalias o poner en peligro a sus familiares 

y frecuentemente son desposeídas de sus documentos de identidad por los 

tratantes o proxenetas. 78   

     Muchas de las víctimas carecen de opciones para escapar ya que se 

encuentran en un área que no les es familiar, sin recursos ni apoyo, y no 

solamente no disponen de dinero, sino que también son informadas de que se 

                                                 
75

/ Ibid Pág.60 
76

/Ibid  
77

/Ibid Pág.12 
78

/  Phinney, Alison “Tráfico de mujeres y niñas/os para la explotación sexual en las Américas”. Pág. 8.   Sacado de 
www.paho.org/spanish/ad/ge/TraffickingPaperSpanish.pdf 
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encuentran endeudadas con las personas que les han proveído del 

transporte, alimentación y vivienda. Estas niñas y niños llegan a la conclusión 

que la única solución es participar en el trabajo obligado al que los tratantes 

les someten, que en la mayoría de los casos es  la prostitución79.   

    

     La trata de mujeres, niños o niñas para fines sexuales comerciales es un 

fenómeno extendido en el mundo. En los últimos años ha habido un aumento 

en la demanda de servicios sexuales de niños y niñas, por lo que se 

constituye en un negocio lucrativo que genera aproximadamente 10 millones 

de dólares al año; así lo demuestra un estudio realizado por  La Organización 

Internacional del Trabajo, según el cuál se ha estimado que 1.2 millones de 

niños y niñas eran víctimas de trata, en el año 2002 80.  

 

     El Salvador, no ha escapado a este fenómeno, y es que debido a la 

expansión del comercio sexual, se ha convertido en un país de origen (los 

niños y niñas son llevados  de manera ilegal, hacia otros países), tránsito (no 

es el destino final, sino un punto de paso a otro país o región) y destino (se 

recibe a niñas y niños de otros países) de trata de mujeres, niños y niñas con 

propósitos de explotación sexual. Todo debido a que hay una alta cantidad de 

niños y niñas nicaragüenses, hondureños y de otros países, que son traídos 

para someterlos a la prostitución. Antes, el país solo era un lugar de origen o 

de tránsito. 

     Los salvadoreños son llevados a los Estados Unidos, Canadá, México y 

otros países de Centro América. Las mujeres y niños salvadoreños son 

traficados desde el área rural y oriental del país hacia la zona urbana para ser 

prostituidos. 

                                                 
79

/Elías Carranza, Ronald Woodbridge / ILANUD  “Trata De Seres Humanos Especialmente Mujeres, Niñas Y Niños”   
Presentación  en la  XII Sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Prevención  del Delito y Justicia Penal, Viena 13 al 

22 de mayo, 2003 Pag.3 S/D   
80

/Citado en “Manual de acciones parlamentarias que pueden realizarse para combatir la trata de niños, niñas y adolescentes.” 
Ob. Cit   Pág.13   
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     Por otra parte, es necesario mencionar que la trata de persona tiende a 

confundirse con el tráfico ilícito de migrantes, por ello se ha considerado 

importante definir este último para resaltar que son dos delitos diferentes, no 

obstante que tienen ciertas similitudes.   

 

     Por Tráfico ilícito de migrantes se entenderá ―la facilitación de la entrada 

ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea 

nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o 

indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.81  

 

     De lo anterior, se pueden deducir algunas diferencias entre estos dos 

fenómenos, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: El tráfico 

ilícito de migrantes configura un delito contra las normas y controles 

migratorias de entrada en un Estado, lo que conlleva la burla de los requisitos 

establecidos para ingresar o salir de su territorio  y la violación de las 

disposiciones migratorias,  por lo que se considera  un delito contra el Estado; 

mientras que la trata de personas es un delito contra el individuo, ya que se 

violentan sus derechos en aspectos como la vida, la dignidad, la libertad, la 

salud,  la integridad física, sexual y emocional, entre otros.82  

 

     A diferencia de la trata de personas, que puede ocurrir en el ámbito 

internacional así como en el ámbito interno o nacional, el tráfico ilícito de 

migrantes es siempre de índole internacional ya que requiere el paso  o 

"entrada ilegal"  de una persona a través de una frontera nacional hacia otro 

país.83 

                                                 
81

/Art.3 inciso a) Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional . Aprobado  por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en el año 2000. Ratificado en el año 2003. 
82

/ Escuela de Estudios Internacionales Superiores de la Universidad Johns Hopkins de Wash ington D.C. ¿Trata de Personas o 
Contrabando de Extranjeros Indocumentados?   S/D Sacadode www. usinfo.state.gov/journals/itgic/0603/ijgs/gj09.htm 
83

/Ibid  

http://usinfo.state.gov/journals/itgic/0603/ijgs/gj09.htm
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     Además, en casos de tráfico ilícito de migrantes, a la persona que es 

objeto del tráfico, no obstante haber dado su consentimiento se le trata como 

delincuente; mientras que a una persona objeto de  trata se le debe 

considerar como víctima, ya que suele estar sujeta a la amenaza o al uso de 

la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso 

de poder o de una situación de vulnerabilidad y como tal, el consentimiento de 

la víctima no existe o está viciado, en cualquier caso "no se tendrá en 

cuenta".84 

 

     De igual forma, es importante resaltar que las personas migrantes ilegales 

además de verse expuestas a muchos vejámenes y a situaciones que ponen 

en peligro su integridad y su vida, corren el riesgo de caer en manos de 

tratantes y ser introducidas a ese círculo de explotación sexual comercial. De 

ahí, que son dos figuras cuya relación en determinadas circunstancias, no 

puede desligarse.85   

 

     Tanto la Trata como el Tráfico ilícito de migrantes constituyen un problema 

extendido a nivel mundial, por ello ambos fenómenos cobran creciente 

protagonismo en la agenda internacional y surgen con fuerza en las agendas 

de los Estados que son catalogados de origen, tránsito y destino de trata, 

ante la inquietud  por su expansión.  

      

     Por todo lo anterior, no cabe duda que la trata se encuentra cimentada en 

el abuso de poder que los adultos ejercen sobre los niños, lo que provoca que 

éstos sean comercializados y utilizados como objetos, atentando no sólo 

contra su integridad física y psicológica, sino  también contra su vida. 

                                                 
84

/ Art. 3 literal a)  “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños”, que 

complementa la  Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada  Transnacional. Suscrito el 15/ 08/ 
2002,Ratificado  el 18/ 02/ 2003 , mediante D. L.  No 238,  D. O.  No 240, Tomo 361, Publicado  el  23/12/ 2003    
85/ González de Innocenti, Zoila  e  Innocenti, Cinzia  Ob. Cit.   Pág. 93 
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2.1.4 Causas asociadas a la manifestación de la Explotación Sexual 

Comercial. 

     En los últimos años se ha logrado reconocer la existencia y gravedad del 

problema de la explotación sexual comercial de niñas y niños. Esta 

problemática se evidencia cada vez más como un fenómeno creciente y 

complejo, por ello, las causas no deben buscarse exclusivamente en la 

pobreza generalizada en que sobrevive gran parte de la niñez salvadoreña, 

ya que se debe tomar en cuenta que más allá de la pobreza, existen otras 

causas que contribuyen a la existencia de la explotación sexual comercial de 

niñas y niños, como son la violencia intrafamiliar, la demanda por parte de los 

―clientes‖, la cultura de violencia y autoritarismo, las inequidades de género, la 

migración, entre otros.  Por lo que a continuación se mencionan cada una de 

ellas:         

           ■ La Pobreza 

          Ciertamente, la pobreza eleva la vulnerabilidad de la niñez ante las 

redes de explotadores, ya que crea una necesidad económica que puede 

obligar a niños y niñas a aceptar ofertas dudosas de trabajo de personas 

desconocidas. Una de las maneras más obvias en que la pobreza conduce a 

la explotación y al abuso es a través de la uti lización de niños y niñas en 

actividades para obtener ingresos económicos, a menudo a expensas de su 

educación y su recreación. Actualmente, se cree que hay 180 millones de 

niños y niñas atrapados en las peores formas de trabajo infantil, incluida en 

ellas la explotación sexual comercial.86 

 

     Los proxenetas que pretenden ―vender niños y niñas para su explotación 

sexual, en la mayoría de casos no buscan a sus víctimas en ciudades 

adineradas, sino que las buscan en los barrios más pobres o las áreas rurales 

                                                 
86

/ UNICEF. CD-ROM “Estado Mundial de la Infancia 2005. La Infancia Amenazada”. Ob. Cit   .Pág. 17  S/D.   
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más miserables, donde la pobreza aguda eleva la vulnerabilidad de los niños 

y niñas ante los abusos y la desprotección‖.87 

 

     Cuando se considera lo que hace a las personas menores de edad 

vulnerables a la explotación sexual comercial se deben tomar otros factores 

en cuenta, que muy posiblemente tengan varios rasgos de pobreza como 

coadyuvante en su manifestación.   

 

        ■ El Abuso Intrafamiliar 

      También las características de las familias pueden constituir un factor de 

vulnerabilidad, cuando se dan dinámicas de maltrato, abuso sexual, 

abandono y las víctimas no reciben la asistencia adecuada.  

 

        Las niñas y niños  son frecuentemente abusados dentro de sus familias, 

lo cual hace que las modalidades de explotación sexual aparezcan como una 

falsa vía de escape al abuso  y a la violencia doméstica. Para muchas 

personas, emigrar o buscar trabajo  no es sólo una decisión económica, 

podría ser una búsqueda de libertad personal, mejores condiciones de vida o 

un medio para sustentar a sus familias. 

 

        Se considera que aproximadamente el 80% de los niños y las niñas 

explotados en la industria del sexo comercial sufren de abuso psicológico o 

físico dentro de sus familias, y la mayoría han sufrido algún tipo de agresión 

sexual por un miembro de la familia o amigo, lo que empuja a las personas 

menores de edad a las calles de las ciudades donde fácilmente son presa de 

las redes de proxenetas. 88  

 

                                                 
87

/ Ibid.  
88

/ECPAT/INTERNACIONAL.“La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Una mirada desde 
Centroamérica”. Ob.Cit  Pág. 34 
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     ■ La Discriminación por razón del género .  

       La discriminación por razón del género conlleva a la desigualdad, ya que 

se realza lo masculino en detrimento de lo femenino, siendo las mujeres y 

niñas reducidas a meros objetos y vistas como bienes económicos, lo cuál 

propicia la explotación sexual comercial ya que se crea un clima en el cual 

pueden ser compradas y vendidas.  

 

      Un  ejemplo palpable de la discriminación que afrontan las niñas y las 

mujeres se refleja en que a menudo se niega a las niñas la oportunidad de ir a 

la escuela y, por el contrario, son obligadas a quedarse en casa para realizar 

las tareas domésticas, permaneciendo sin educación, dando como 

consecuencia que las mujeres sean menos competitivas en el mercado de 

trabajo, lo cuál contribuye con más fuerza a que las niñas se vean envueltas 

en situaciones de explotación sexual comercial.89  

 

        ■ La imposición de la masculinidad 

     Consiste en los privi legios que se le otorgan a los hombres sobre mujeres, 

niñas y niños. Desde esta perspectiva, la  ideología de género se articula bajo 

el paradigma dominante de la masculinidad, que considera a niños y niñas 

como objetos, seres inferiores e incapaces, por lo tanto no se les ve como 

sujetos de derecho. 90 

 

     Esta causa tiene su base en el sistema patriarcal, donde es el hombre el 

centro de las cosas y se legitima la victimización de niñas y niños. Y 

contribuye a la manifestación de la explotación sexual de personas menores 

de edad, ya que la masculinidad nos remite a una visión de la mujer y la niñez 

                                                 
89

/“Manual de acciones parlamentarias que pueden realizarse para combatir la trata de niños, niñas y adolescentes.”  Ob.Cit.   
Pág.17     
90

/ Médicos del Mundo –España/ Programa Huellas de Ángel/OIT .“Línea de Base sobre Explotación Sexual Comercial de 
Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de San Salvador 2004”. Primera Edición, finanaciada por el Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos. El Salvador. 2006. Pág.20 
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al servicio de la gratificación sexual del hombre, favorecido por una visión de 

la niñez como propiedad de las personas adultas.91 

 

        ■ Las Tradiciones o Costumbres dañinas  

     En la gran mayoría de las sociedades pueden observarse tradiciones o 

costumbres que toleran los abusos hacia la niñez, como la aceptación del 

sexo con menores de edad, el castigo corporal severo como medida de 

sumisión, desigualdad de género, ciertas actitudes y creencias sobre el valor 

de las mujeres y las niñas; que tienen como consecuencia la creación de un 

entorno propicio para que ellas puedan ser fácilmente compradas y vendidas 

por las redes de explotadores.92 

 

     De igual forma, la cultura machista favorece que los hombres tengan 

muchas relaciones sexuales y al mismo tiempo insiste en las virtudes de la 

novia virgen y de la esposa fiel. Así como también, las creencias respecto a la 

sexualidad, como las que rodean el mito de la relación sexual con una 

persona virgen, aumentan la demanda hacia los servicios sexuales de niños y 

niñas, lo que provoca una mayor agudización del problema de la explotación 

sexual comercial. Estas actitudes son reforzadas cuando se permite que los 

hombres exploten sexualmente a otras personas sin que tengan que afrontar 

consecuencias o sanciones. 

 

       ■ La poca concientización y sensibilización de la población ante el 

problema 

     Esta causa es fundamental, pues en la sociedad no existe una 

concientización de condenar la  explotación sexual comercial que pueden 

                                                 
91

/ Salas Calvo, José Manuel y Campos Guadamuz,Alvaro.OIT/IPEC “Explotación Sexual Comercial y Masculinidad”.Un 

estudio regional cualitativo con hombres de la población general.Primera Edición. Diseño Editorial S.A. San José, Costa Rica. 
Septiembre 2004.Pág.54 
92

/ Ibid Pág.58 
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sufrir niños y niñas, debido a que siempre se alegan ciertos aspectos para 

justificar dicha actividad, llevando esta tolerancia a culpabilizar a las víctimas, 

a eximir a los explotadores y sobre todo a justificar sus actos como algo 

normal y propio del hombre; la situación se torna más crítica cuando se 

establece que existe una remuneración por ello, ya que por ese ―pago‖, la 

sociedad ve a las niñas/niños en explotación como personas que se 

benefician de esa actividad y ganan mucho dinero, y no como las verdaderas 

víctimas de este flagelo.93  

 

    La indiferencia de gran parte de la población frente a la problemática, así 

como la falta de una cultura de denuncia coadyuva a la perpetracion de este 

flagelo. 

 

■  El factor “demanda” 

     Las tradiciones y costumbres que posee la sociedad, son las que 

estimulan la industria del sexo, que responderá a la demanda creada 

inevitablemente por esta mentalidad. 

     La insaciable demanda de mujeres, niños y niñas en establecimientos de 

masajes, espectáculos de strip-tease, servicios de acompañamiento, 

burdeles, pornografía y prostitución es lo que determina que el comercio 

sexual sea tan lucrativo y cada vez se busque aumentar la oferta. 

 

     Esta causa es una de las más importantes, ya que si no existiera 

demanda, no existiría la oferta, es decir, que si no hubieran personas que 

pagasen por tener cualquier actividad sexual en la que se involucre a un niño 

o niña, ésta problemática no se llevaría a cabo, ya que lo que la promueve es 

la obtención de importantes ganancias económicas.  

                                                 
93

/ Sorensen, Bente y Cheng Lo, Rosa.OIT/IPEC “ Tolerancia social en la población frente al comercio sexual con personas 
menores de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana.Primera Edición.Auspiciado por el Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos.San José, Costa Rica.Abril 2006.Pág. 9. 
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     Cuando el deseo de incrementar las ganancias supera a la ética y al 

humanismo, produce como resultado la explotación de niños y niñas.94      

 

         ■ Migración 

     La pobreza en la que se encuentra sumergido un numeroso sector de la 

sociedad es lo que moviliza a gran parte de la población a comenzar la 

migración a otros países, en búsqueda de una salvación a la opresión 

económica y a la falta de oportunidades que les aqueja en sus propios países.  

 

     Muchos jóvenes del país, no tienen oportunidad de trabajo que redunde en 

una mejora en sus condiciones de vida, la migración interna y hacia el 

exterior, especialmente a países ricos, se convierte en una opción para 

mejorar su vida y la de su familia. En menor medida, también se trasladan 

hacia países vecinos Centroamericanos que les ofrecen una vida 

relativamente más estable y próspera.95  

 

     En todos los casos, al haber decidido emigrar, los niños y niñas se 

encuentran vulnerables a la explotación sexual comercial. Muchas víctimas 

terminan en países tan pobres como aquellos de los que provienen, y son 

atrapadas en la prostitución como forma de sobrevivencia o  de adquirir los 

recursos necesarios para continuar el viaje y en muchos casos el mecanismo 

de coerción que utilizan los proxenetas es la amenaza de delación ante las 

autoridades migratorias de la situación de indocumentación en la que se 

encuentran los niños/niñas, lo cuál los obliga a permanecer en el lugar de 

prostitución y bajo la supuesta protección de los explotadores.96  

 

                                                 
94

/ “Manual de acciones parlamentarias que pueden realizarse para combatir la trata de niños, niñas y adolescentes.”  Ob.Cit.   
Pág.18   
95

/ Organización Internacional para las Migraciones “Trata de mujeres para fines sexuales comerciales en el Perú”.Sacado de 
www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/divenlineamigrantes/TratademujeresPeru/TratademujeresPeru.pdf 
96

/Ibid  

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/divenlineamigrantes/TratademujeresPeru/TratademujeresPeru.pdf
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        ■ La Inoperancia de las Instituciones Protectoras 

    Otra causa que, aunque de manera indirecta, propicia que la explotación 

sexual comercial se lleve a cabo, es la inoperancia de las instituciones 

encargadas de la protección de niñas y niños que se encuentran en 

circunstancias donde sus derechos están siendo violentados al ser víctimas 

de la explotación sexual comercial. 

 

    No es imposible encontrar a niños y niñas víctimas de explotación sexual 

comercial, el problema es que las instituciones que tienen la responsabilidad 

de protegerles no hacen un esfuerzo sistemático y coordinado por detectar, 

registrar y castigar los casos de explotación sexual comercial y brindar la 

atención requerida a las víctimas. 97 

 

     Existen en el país instituciones que realizan algún tipo de abordaje de la 

problemática, pero dichas iniciativas no constituyen programas o proyectos 

específicos que aborden el problema de la explotación sexual comercial. No 

existen condiciones institucionales y alternativas de rehabilitación para niñas y 

niños que deseen abandonar la situación de explotación en la que se 

encuentran, por lo que no acuden a las instituciones ya que no ven en ellas 

una verdadera fuente de ayuda y protección. 

 

              ■ La ineficacia de los mecanismos legales  

     En cuanto a esto,hay que señalar, que  en  el   país  si  bien  es  cierto  que 

existe la base legal mínima para la protección de los derechos de la niñez, 

aún no se cuenta con un marco legal específico para proteger a la niñez ante 

la explotación sexual comercial, pese a la consideración de su importancia 

expresada en los tratados internacionales ratificados por el Estado.  

                                                 
97

/ ECPAT Internacional .“La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. Una  mirada   desde 
Centroamérica” Ob. Cit Pág.35. 
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     En esta misma línea, también es necesario resaltar que existe un 

desconocimiento generalizado de la normativa internacional referida a la 

explotación sexual comercial, y que no obstante ser ley de la república y de 

obligatorio cumplimiento, no es aplicada. 

 

      Todo esto se ve reflejado en la mínima persecución de los delitos 

constitutivos de explotación sexual comercial, y los pocos casos que han sido 

llevados a los tribunales no han tenido éxito debido a circunstancias 

procedimentales que han dado como resultado la impunidad. 

 

      En resumen, la combinación de dichas causas puede explicar la 

existencia de la explotación sexual comercial de niños/niñas, por lo que el 

combate y erradicación de ésta requiere de un trabajo integral que abarque 

todos aquellos elementos que directa o indirectamente propician un ambiente 

de violencia contra la niñez. 

 

2.1.5    Bien Jurídico Protegido  

     Cuando se hace referencia al tema de explotación sexual comercial de 

niñas y niños, se considera importante establecer cuál es el bien jurídico que 

se lesiona. 

     En la legislación penal de El Salvador, se tiene que el bien jurídico que se 

protege en los casos constitutivos de explotación sexual comercial es la 

Libertad Sexual, entendida ésta como la facultad que se ejerce, ya sea en 

forma positiva o negativa respecto a la sexualidad.  Positivamente, al decidir 

libremente implicarse en una situación sexual con otra persona; y 

negativamente, al decidir con la misma libertad no implicarse sexualmente 

con otra persona.98    

                                                 
98

/ Abanto Quevedo, Mario. El Concepto de las Conductas Sexuales en El Código Penal Peruano y El Libertinaje Sexual.Sacado 
de http://www.galeon.com/donaires/REVISTA6/sexual.htm.Pag.9 
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     Sin embargo, se cuestiona el hecho que se sostenga que el bien jurídico a 

proteger en el caso de la niñez víctima de explotación sexual comercial, sea la 

de su libertad sexual; ya que las personas menores de edad carecen de ésta, 

pues su desarrollo personal o la situación de sus capacidades físicas o 

intelectuales no les permite conocer el significado de los actos sexuales, por 

lo que carecen de la necesaria autonomía para determinar su comportamiento 

sexual.99 

 

     La Libertad sexual es un atributo del ser humano y de su personalidad, y 

mediante su ejercicio se desarrolla el aspecto sexual de una persona, 

necesariamente mayor de edad, pues deben concurrir en ella la madurez 

psicológica y fisiológica para actuar sexualmente en nombre propio100  

 

     En  este  sentido,  cabe  mencionar  que  existe  un  bien jurídico que se 

encuentra directamente relacionado con los delitos de explotación  sexual 

comercial de la niñez, el cuál es la indemnidad sexual, que consiste en el 

derecho de toda persona a ―desarrollar su sexualidad en forma libre, natural y 

normal, sin interferencias de hechos que por su naturaleza forzada, anormal o 

desviada, tengan la capacidad potencial o real para pervertir, corromper o 

impedir dicho desarrollo‖.101  No obstante, la definición de indemnidad sexual 

debe incluir la protección contra el daño físico y emocional de las víctimas de 

este flagelo.102 

 

     Se necesita entonces de una nueva definición de bien jurídico que se 

identifique con el verdadero carácter del problema, pues aún siendo un flagelo 

                                                 
99

/  Pérez Valladares, Gilma  y Guirola, Ima.  “El Marco legal e Institucional para la Protección de la Niñez y la Adolescencia 
ante la Explotación Sexual Comercial en El Salvado.”Análisis de Situación y Propuestas para su Fortalecimiento..3 Edición. El 
Salvador, 2005.Pág.39 
100

/ Ibid .Pag.12 
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/ Ibid . Pág. 40 



 

 

64 

que lesiona la indemnidad sexual, lo  más importante es que la explotación 

sexual comercial es una severa violación a los Derechos Humanos de sus 

víctimas y esto va más allá del ámbito sexual, ya que abarca la integralidad 

del ser, coartando su desarrollo integral, lesionando su autoestima, su 

integridad física, psicológica, sexual, moral, espiritual y social. En tal sentido, 

la integridad personal es el bien jurídico lesionado por la explotación sexual 

comercial; proponiéndose éste, como bien jurídico a tutelar en la ley penal 

salvadoreña a través de la tipificación de los delitos de las diferentes 

modalidades de explotación sexual comercial de niñas y niños.103 

 

2.2 Panorama General de la Explotación Sexual Comercial de la 

Niñez en El Salvador. 

     En El Salvador, la violencia hacia las niñas y niños es alarmante, ya que se 

ven amenazados en su casa, en la calle, en la escuela, con familiares y 

extraños. A diario se encuentran noticias de niñas y niños maltratados física y 

psicológicamente, extraviados, abandonados, violados, asesinados, 

explotados sexualmente en prostitución, pornografía o en turismo sexual; lo 

que pone en evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentra la niñez 

salvadoreña.104 

 

     La explotación sexual comercial es una cruel y triste realidad en la que se 

encuentran sumergidos muchos niños y niñas víctimas de los explotadores, 

que hacen de su cuerpo un negocio lucrativo. Este flagelo es identificado y 

relacionado fundamentalmente con la utilización de niñez prostituída en zonas 

turísticas, puestos fronterizos, puertos marítimos, calles, parques y carreteras 

del país, tanto en zonas urbanas como rurales; así como la utilización de 
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/“Proyecto Fortalecimiento de La Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ante La Explotación Sexual Comercial En 
Centroamérica El Salvador” Sacado de  

www.ecpat.net/eng/ecpat_inter/projects/central_america_project/publications/Folleto/El/Salvador/Revisado/version/fina l1.doc 
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/ Pérez Valladares, Gilma  y  Guirola,  Ima  Ob. Cit. Pág. 38 
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niñas y niños para la elaboración de material pornográfico y su posterior 

difusión, venta y comercialización.   

 

     Además de espacios públicos, discotecas y night clubs se ha identificado  

que los centros de masajes se han convertido en focos de explotación sexual 

comercial de la niñez  según algunos  reportajes periodísticos. 

 

     En el país es alarmante el creciente número de niñas y niños víctimas de 

explotación sexual comercial. En ese sentido, el ISNA en su informe de país 

presentado con motivo de la Reunión de Seguimiento del II Congreso Mundial 

contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes – 

América Latina y el Caribe –, en Costa Rica en mayo de 2004, reportó que en 

el año 2003 en 14 operativos realizados en 99 lugares allanados, rescataron a 

69 víctimas menores de edad explotadas sexualmente y de enero a abril de 

2004 las víctimas rescatadas fueron 8.  

 

      En el mismo informe, se señala  que el número de víctimas de explotación 

sexual comercial atendidas por el ISNA se ha ido incrementado de la 

siguiente manera: 39 en el 2000, 39 en el 2001, 58 en el 2002, 69 en el 2003. 

Así mismo, en el año 2004 la Evaluación Rápida sobre Explotación Sexual 

Comercial realizada por OIT/IPEC encuestó a 94 niños y niñas explotadas 

sexualmente. 105  

 

       Por otra parte, el ISDEMU a través del programa de atención a la 

explotación sexual comercial infantil, atendió durante el año 2005-2006 a 57 

niñas víctimas de ese flagelo.106  
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/Citado en Pérez Valladares, Gilma  y  Guirola,  Ima CEMUJER/ ECPAT International. Ob. Cit. Pág. 48 
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       Dichos datos proporcionados por éstas instituciones gubernamentales no 

reflejan la verdadera magnitud del problema, ya que  hay mucho más niños y 

niñas víctimas de este flagelo en el país, como lo demuestra el estudio 

realizado por la OIT-IPEC El Salvador y  la organizacion no gubernamental 

Medicos del Mundo-España a través de su programa huellas de ángel, en el 

cuál se realizaron entrevistas individuales a 125 niñas, niños y adolescentes 

víctimas de explotación sexual comercial sólo en el municipio de San 

Salvador durante los meses de enero a abril del año 2004.107 

 

      A pesar que la clandestinidad y la movilización de las personas menores 

de edad para que no sean detectadas por las autoridades impide que se 

pueda tener el número exacto de niñas y niños atrapados en esta situación, 

esto no puede tomarse como una excusa para que las instituciones 

encargadas de velar por la protección de la niñez, no brinden una respuesta 

eficaz para asegurar esa protección y  evitar que personas adultas 

inescrupulosas sigan buscando y contratando a niños y niñas para explotarlos 

y abusar de ellos en actividades sexuales comerciales.  

 

CAPITULO  III 

FUNDAMENTO NORMATIVO JURÍDICO DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ  

FRENTE A  LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL   

 

     Partiendo de la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico, en primer 

lugar se presentan los artículos de la Constitución como la norma suprema a 

la que debe adecuarse el resto del ordenamiento jurídico; seguidamente, se 

hace alusión a  los Tratados Internacionales ratificados por el país, los cuales 

constituyen leyes de la república y prevalecen en caso de conflicto con la 
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normativa interna secundaria108; y finalmente se hace referencia a la 

Legislación Secundaria que aplican las Instituciones nacionales encargadas 

de la protección de los Derechos de la Niñez .  

 

3.1 Constitución de la República 

     A la luz de la Constitución de la República, no se encuentran disposiciones  

que de manera directa regulen o prohíban la explotación sexual comercial. No 

obstante, se encuentran ciertas normas que  permiten deducir que el Estado 

Salvadoreño no admite  la  explotación sexual comercial, mucho menos 

cuando ésta es de niños y niñas. 

 

     Así  se  tiene,  que  la  Constitución  de  la  República  de  El Salvador 

establece en su artículo 1 “El Salvador reconoce a la persona humana como 

el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la 

consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. 

     Asimismo reconoce como persona humana a todo ser humano desde el 

instante de la concepción. 

     En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la 

República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y 

la justicia social.” 109 

 

     Con este artículo, se proclama la convicción de que el Estado es obra 

humana, creación del hombre e instrumento al servicio del hombre, y si ello es 

así, entonces es imperativo que los fines del Estado deban girar entorno a 

asegurar el bienestar de las personas y el goce efectivo de sus derechos. 

 

                                                 
108

/ Art.114, Constitución de la República de El Salvador. Decreto  Nº 38, Diario Oficial No 234, Tomo 281, Publicado  el  16/ 

12/ 1983.   
109

/ Constitución de la República de El Salvador. Creada  mediante Decreto  Nº 38, de fecha 15/11/1983.  D.Ol N
o    

234, Tomo    
281, Publicado  el  16/ 12/ 1983. 
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     Esta disposición representa parte del sustento y base constitucional de la 

protección de los Derechos de la Niñez, ya que, en forma implícita se 

reconoce a los niños y niñas como sujetos de derecho al estar incluidos en el 

término general de ―persona humana‖, por lo que, el Estado debe garantizar la 

protección de sus Derechos Económicos, Sociales y Culturales; incluso la 

debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Siendo 

ésta la principal función del Estado y su propia razón de ser.    

       

     También, se puede mencionar el artículo 2, que establece:“Toda persona 

tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad (...), y a ser 

protegida en la conservación y defensa de los  mismos. 

     Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen”. 110 

 

     En virtud de esta normativa, el Estado,  con el fin de asegurar el desarrollo 

físico, mental, moral, espiritual y social de los niños y niñas, está obligado a 

garantizar su protección contra cualquier tipo de maltrato o abuso que 

menoscabe su infancia y atente o ponga en peligro sus Derechos Humanos. 

 

     En este sentido, esta disposición es una de las que más se violenta con el 

ejercicio de la explotación sexual comercial, ya que se vulneran enormemente 

los Derechos de los niños y niñas al ser víctimas de este flagelo, debido a que 

se ven expuestos a tratos crueles, degradantes e inhumanos que lesionan 

bienes jurídicos fundamentales como: El Derecho a la vida, a la libertad, a la 

imagen, al honor, a la dignidad, a la integridad física, la intimidad, etc. Por lo 

que se vuelve imperante la necesidad que tanto el Estado como la sociedad 

en general  brinden una protección efectiva a tales derechos.   

 

                                                 
110
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     Otra disposición constitucional que establece la igualdad real y que es 

protectora de la niñez es el artículo 3, que en su inciso primero establece: 

“Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos 

civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de 

nacionalidad, raza, sexo o religión.” 111 

 

     En este artículo se consagra el Principio de Igualdad, en virtud del cuál, el 

Estado debe garantizar que todas las personas sean protegidas contra 

cualquier forma de discriminación, exclusión social, maltrato, abuso y 

explotación, basadas en distinciones por razón de género,  nacionalidad,  

raza o religión, que les impida el libre ejercicio de sus derechos.  

 

     Todas las personas tienen la misma dignidad y derechos por naturaleza y 

por ello, ninguna debe ser excluida de derecho alguno. En este sentido, esta 

disposición incluye de manera implícita a los niños y niñas como sujetos 

activos de la norma, por lo que  gozan de todos los derechos consagrados en 

las diversas legislaciones en la misma medida que hombres y mujeres 

adultos, sin discriminación que menoscabe sus derechos. 

 

     En tal sentido, este principio obliga al Estado a tomar todas las medidas 

apropiadas para garantizar que la niñez tenga iguales oportunidades de 

desarrollo para su autorrealización y sean protegidos contra toda forma de 

discriminación, exclusión social, maltrato y abuso.  

 

     Es necesario mencionar, que la no discriminación por razón de la edad no 

se encuentra incluida en este artículo, no obstante, que debería incluirse, 

porque en el ámbito en el que ocurre la explotación sexual comercial, este tipo 

de discriminación propicia una condición de desventaja social para las 
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víctimas por el hecho de ser menores de edad, ya que son vistos como 

objetos o propiedad de los adultos, lo que genera una relación de dominio y 

subordinación, en donde los niños y las niñas son utilizados para satisfacer 

necesidades sexuales y económicas de los adultos.  

 

     Así mismo, la edad es un parámetro que toma relevancia para la tolerancia 

o no de esta actividad y para la “atribución de responsabilidades”, debido a 

que los explotadores y la sociedad  en general clasifica a las personas 

menores de 18 años en dos grandes grupos: Los niños y las niñas hasta los 

12 ó 13 años, identificando la actividad sexual comercial con este grupo como 

un delito; y  las y los  adolescentes mayores de 12 ó 13 años, a quienes se les 

considera ya no como niños o niñas, sino como personas aptas para realizar 

este tipo de actividades en forma voluntaria, por lo que asumen 

erróneamente, que la ―voluntad‖ de una persona menor de edad  excluye el 

ilícito penal y no se le debe tomar como víctima.  

 

     Con esta distinción está implícita la idea de que una forma de explotación 

es intolerable y merece atención, mientras la otra no. Por consiguiente, se 

rompería la  Igualdad cuando al aplicarse la Ley no se hiciera de manera 

general, para personas que se encuentran en una misma situación de 

violación a sus derechos humanos. 

     Por todo lo anteriormente expuesto, es necesario que se incorpore en este 

artículo la no discriminación por razón de la edad,  con el fin de aumentar la  

protección a la niñez, ya que así se puede establecer la base para que no 

exista tal distinción y se garantice a todos los niños y niñas menores de 

dieciocho años la protección  plena y efectiva de sus derechos frente a la 

explotación sexual comercial.    

     En el artículo 4, se establece que ninguna persona puede estar sometida 

a ―... la esclavitud, servidumbre y/u otra condición que menoscabe la dignidad 
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humana...‖112, este artículo posibilita interpretar que no se tolera  la 

explotación sexual comercial, ya que  que es considerada una forma 

contemporánea de esclavitud que lesiona la dignidad, la integridad física y 

moral de la niñez salvadoreña, por lo que no está permitido realizar este tipo 

de actividades tan dañinas para la vida y el desarrollo de los niños y niñas.  

 

     De igual forma, en la sección de la Constitución dedicada a la Familia, se 

encuentran disposiciones dirigidas a la  protección del núcleo familiar. Así,  El 

artículo 32 inc. 1º establece que “La familia es la base fundamental de la 

sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación 

necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, 

bienestar y desarrollo social, cultural y económico”.113 

 

     Se ha visto desde hace ya bastante tiempo, que las diversas 

constituciones salvadoreñas han reconocido a la familia su papel como factor 

primordial de la vida social. La Constitución vigente reitera bajo el Artículo 32 

ese reconocimiento y en consecuencia con el mismo establece un marco de 

protección a la familia, por lo que dispone el desarrollo de dos acciones 

necesarias que vendrían encaminadas a tal fin. Estas dos acciones son: a) La 

promulgación de la legislación necesaria  y  b) La creación de los organismos 

y los servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, 

cultural y económico.     

  

     En cuanto a la primera acción, hay que decir, que si bien es cierto que en 

El Salvador hay diversas leyes dirigidas a la protección de la familia y la niñez, 

como por ejemplo el Código de Familia, la Ley del ISNA, el Código Penal, 

entre otros, la realidad se presenta contradictoria, ya que a menudo los 
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derechos de esos sectores se ven fuertemente vulnerados, debido, en gran 

medida al desmejoramiento de las condiciones de vida que aqueja a gran 

parte de las familias salvadoreñas y que repercute en el incumplimiento de los 

Derechos de la Niñez.    

 

     Respecto a la segunda acción, es importante destacar su estrecha relación 

con la acción anterior, ya que, el  Estado está en la obligación de garantizar el 

cumplimiento de la legislación que protege a la familia, para ello se han 

creado diversas  instituciones y organismos, entre los que se pueden 

mencionar: Los Tribunales de Familia y de Menores, la Secretaría Nacional de 

la Familia, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y 

Adolescencia (ISNA), La Procuraduría General de la República, el Instituto 

Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), el Fondo Social para la 

Vivienda, entre otras.  

 

     Así mismo, el Estado debe proveer los bienes y servicios idóneos y 

efectivos para la protección, desarrollo, bienestar y fortalecimiento del grupo 

familiar. Esto incluye las condiciones materiales y económicas adecuadas que 

les permitan efectivamente el goce de los derechos de la familia, tales como: 

Vivienda digna, nutrición, salud, agua, vestuario, higiene, empleo, ingresos 

económicos, servicios públicos y un ambiente seguro y saludable, que 

conlleven al desarrollo integral de sus miembros y en especial de los niños y 

niñas.  

 

     El  acceso a estos bienes y servicios definen básicamente la calidad y 

condiciones de vida del núcleo familiar y a su vez inciden en las conductas, 

actitudes y pautas de comportamiento de sus miembros.  
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     Sin embargo, lo que se visualiza es una situación diferente: Pobreza, 

desempleo, violencia, epidemias, inaccesibilidad a una vivienda digna, 

deficiencia de nutrición, etc. Todo eso genera la inestabilidad familiar actual, 

la que a su vez es causada por el incumplimiento del deber constitucional del 

Estado de la protección familiar.  

 

     No cabe duda, que ya hay suficiente legislación y organismos sobre este 

tópico, pero lo que realmente se requiere es que éste mandato constitucional 

se haga efectivo y se tomen verdaderas medidas para promover el progreso 

social y elevar el nivel de vida de la familia, asegurando su bienestar y 

desarrollo social, cultural y económico; evitando así, que las niñas y niños se 

vean obligados a trabajar y se vuelvan presa fácil de personas inescrupulosas 

que, mediante engaños y falsas promesas los someten  a actividades que 

representan un grave peligro para su salud física y mental, su crecimiento y 

su vida, tal es el caso de la explotación sexual comercial.  

 

     En  concordancia al artículo anteriormente expuesto, hay que destacar 

cómo desde  el  ámbito  constitucional, se  está  especificando la protección a 

la niñez como una responsabilidad estatal y se establece la creación de 

instituciones protectoras a través de los Artículos 34 y 35, en donde se está 

enfatizando el carácter público de protección a la niñez. Estos preceptos 

constitucionales son la base de la creación del Sistema Nacional de 

Protección al Menor. 

 

     En este sentido, el artículo 34 reza: “Todo menor tiene derecho a vivir en 

condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral, 

para lo cual tendrá la protección del Estado. 

     La Ley determinará los deberes del Estado y crearán las instituciones para  
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la protección de la maternidad y de la infancia”.114 

     Partiendo de la premisa que la familia es la base fundamental de la 

sociedad y el entorno propio para el crecimiento, desarrollo y el bienestar de 

sus miembros —  especialmente los de más corta edad—, no es posible 

concebir al niño/niña como ser autónomo desvinculado del entorno familiar, 

sino que debe insistirse sobre la importancia que posee la convivencia familiar  

para él/ella. 

 

     Se  resalta la importancia que posee para el niño/niña vivir en familia y 

conservar la unidad familiar, por ello, el Estado debe buscar que la familia 

tenga un rol de proteger y orientar, esto implica, ofrecer al niño/niña el 

ambiente y las condiciones más favorables para su máximo crecimiento y 

desarrollo. Ese ambiente en el que el niño ejerza plenamente sus derechos y 

en el cual el buen trato, el afecto, el cuidado de la salud, el apoyo en los 

estudios son responsabilidad primordial del grupo familiar y de los padres.   

 

     Así, en el ya mencionado artículo 34, se hace referencia al derecho del 

niño/niña a un  desarrollo integral, es decir, un desarrollo que les permita 

tener las condiciones necesarias para una vida saludable y adecuada para su 

desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social; pero, tal derecho se ve 

truncado cuando hay una gran cantidad de niños y niñas que se ven 

involucrados en actividades totalmente incompatibles con su edad, su 

dignidad y sus legítimas aspiraciones de desarrollarse integralmente, porque 

son obligados a trabajar para que aporten ―algo‖ o quizás ―todo‖ a sus 

hogares, lo que les priva de su derecho a la educación, a recrearse, a recibir 

asistencia para su salud y vivir y desenvolverse de acuerdo a su edad, lo que 

constituye un grave abuso y  atropello para sus derechos y su desarrollo.  

                                                 
114
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     El compromiso adquirido por el Estado, en virtud de este artículo, supone 

la creación de entidades como la Secretaría Nacional de la Familia (SNF), el 

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia 

(ISNA), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), la 

Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez, entre 

otras, que son las encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos 

de la niñez.  

 

     Mientras que, en el Artículo 35. inc. 1º , se define con claridad otro de los 

deberes que el Estado Salvadoreño tiene respecto a la niñez, estableciendo 

que “El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y 

garantizará el derecho de éstos a la educación y a la asistencia”.  

 

     No obstante ese mandato fundamental, las violaciones, el maltrato físico y 

psicológico, la explotación laboral y sexual, así como la falta de acceso a la 

salud, educación y justicia siguen siendo las principales tragedias que 

aquejan a gran parte de  la niñez salvadoreña.  

 

     No cabe duda que en la Constitución se han establecido disposiciones 

encaminadas a  garantizar los derechos de la niñez. Son  pasos positivos, de 

eso no hay duda, sin embargo, por lo regular estos artículos se convierten en 

letra muerta, y las acciones institucionales en intentos fallidos, ya que siguen 

sin funcionar o funcionan deficientemente. 

 

     Por otra parte, es importante mencionar, que existen preceptos 

constitucionales que posibilitan subsanar algunos vacíos en el abordaje de la 

problemática de la explotación sexual comercial. Así, se tiene el artículo144 

en   el  que  se establece  que  los  Tratados  Internacionales ratificados por la  

Asamblea   Legislativa   se   convierten   en  Ley   y  su  prevalencia frente a la 
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normativa secundaria en caso de conflicto.115 

     En el Salvador, el tema de la explotación sexual comercial, es abordado en 

forma directa sólo a través de Tratados Internacionales, por lo que a 

continuación se hace una síntesis de ellos.  

 

3.2  Derecho Internacional 

     Dada la relevancia que el tema de la Explotación Sexual Comercial ha 

adquirido en los últimos años y la tendencia de los Estados por discutir de 

manera conjunta este tipo de  problemas que son de carácter internacional, el 

Estado Salvadoreño ha adquirido diferentes compromisos de carácter jurídico 

ante la comunidad internacional, a través de una serie de instrumentos y 

normativas de protección a los Derechos Humanos de la Niñez que han 

influenciado en la legislación nacional de manera positiva. 

 

     Entre los principales instrumentos internacionales que configuran 

obligaciones asumidas por el Estado Salvadoreño en materia de explotación 

sexual comercial de niñas y niños se encuentran: 

 

3.2.1 Convención sobre los Derechos del Niño  

     Esta Convención, como un instrumento de Derecho Internacional en 

materia de Derechos Humanos, marca un importante punto de referencia en 

la protección de los derechos de la niñez, debido a que ha generado 

transformaciones decisivas y cambios de paradigmas respecto de la 

concepción de niñez. Dado su fundamento en la Doctrina de Protección 

Integral, proporciona diversos lineamientos que tienen como principal objetivo 

la protección de los niños y niñas frente a cualquier situación que atente 

contra sus derechos. 
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     Así mismo, ofrece una nueva definición de niñez basada en los Derechos 

Humanos, ubicando a niños/as como sujetos de derechos por su condición 

misma de personas y, a la vez, poseedores de derechos especiales como 

seres en proceso de desarrollo.   

 

     La niñez como sujeto de derechos implica la no discriminación hacia ella, 

la promoción y protección de sus derechos por parte de la familia, la sociedad 

y el Estado, ser reconocidos como ciudadanos desde el momento en que 

nacen y un reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de crear un 

ambiente protector que les defienda contra la explotación, el abuso y la 

violencia. 

 

     Por lo que esta Convención116 inicia declarando en su artículo 1 que “ se 

entiende por niño  todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 

que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría 

de edad.”  

     Reconociéndose así, que la niñez abarca desde el momento de la 

concepción  hasta cumplir 18 años de edad, además de la capacidad que 

poseen de gozar y ejercer derechos intransferibles, inalienables e inherentes 

a todo ser humano.  Es decir, que la protección debe dirigirse a todas las 

personas menores de 18 años,  absolutamente. Sin hacer divisiones en 

cuanto a la etapa de la infancia y a la de   adolescencia, como suele suceder 

en la realidad. 

 

     Por su parte, el artículo 2 de la Convención consagra el principio de 

Igualdad y no Discriminación estableciendo que “los Estados partes 

respetarán los derechos enunciados en la presente Convención  y asegurarán 

                                                 
116

/“Convención sobre los Derechos del Niño”.  Suscrita el  26/ 01/ 1990, Ratificada  el   27/ 04/ 1990,  mediante D. L.  Nº 487,  
D. O.  No 108, Tomo 307, Publicada  el  09/ 05/ 1990.   
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la aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la 

opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición 

económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición 

del niño, de sus padres o de sus representantes legales”117   

 

     Este artículo contiene la prohibición de discriminación y trato desigual, 

haciendo énfasis en que todos los niños y niñas tienen el mismo derecho a 

desarrollar su potencial, independientemente de su raza, color, género, 

idioma, opinión, procedencia, discapacidad, nacimiento o cualquier otra 

característica.  

 

     Un avance sustancial que se puede observar en este artículo es que se 

amplía la protección contra la discriminación, al prohibir expresamente no sólo 

aquella basada en las características del individuo, sino también la 

discriminación contra un niño, fundada en las características de sus padres.  

 

     En la normativa internacional sobre niñez, se reconoce que las niñas y 

niños, por su condición etaria (de edad), están colocados en un plano de 

desigualdad con respecto a las personas mayores de edad; se reconoce 

igualmente que existe una direccionalidad de la violencia y discriminación 

contra las mujeres por el hecho de serlo.  Por eso, con el Principio de 

Igualdad y No Discriminación, se busca garantizar que la niñez tenga iguales 

oportunidades de desarrollo para su autorrealización y sea protegida contra 

toda forma de discriminación, exclusión social, maltrato y abuso.  

 

     La desigualdad y la discriminación basada en el sexo son elementos que 

fomentan la explotación sexual comercial de la niñez, debido a que ésta 
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implica relaciones desiguales de poder y coloca a las víctimas en condición de 

desventaja social por el hecho de ser niño o niña. Por lo cuál es necesario 

que se ejecuten medidas eficaces para evitar que se sigan llevando a cabo 

tratos discriminatorios  y desiguales contra la niñez que los vuelven 

vulnerables ante la explotación sexual comercial. 

 

     A su vez, el artículo 3 contiene el Principio del Interés Superior de la 

Niñez, al establecer que:“En todas las medidas concernientes a los niños que 

tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 

las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”118 

     Se  debe  entender  por  interés  superior  del  niño ―todo aquello que 

favorezca su desarrollo  físico,  psicológico,  moral  y  social  para  lograr  el   

pleno  y  armonioso desenvolvimiento de su personalidad‖119 . 

 

     Este principio implica que, en todo momento las políticas, acciones y toma 

de decisiones relacionadas con la niñez que adopten las instituciones 

públicas y privadas, deberán desarrollarse de forma que se procure el 

beneficio directo de aquellos a quienes van dirigidas, antes que el de 

cualquier otra persona, independientemente de la relación familiar o de 

afinidad que exista entre el niño o niña y los adultos que los rodean.  

     Y con mayor razón, cuando se trata de niños y niñas que han sido o están  

sometidos a explotación sexual comercial, la toma de decisiones deben estar 

encaminadas a garantizarles las condiciones adecuadas para su 

rehabilitación, reintegración a la vida social, su crecimiento y desarrollo, los 

cuales habían  sido truncados por su sometimiento a esas actividades 

sexuales.  

                                                 
118
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/ Este  concepto lo define, Miguel Cillero Bruñol, citado en “Convención sobre los Derechos del Niño y Protocolos 
Facultativos explicados”. FESPAD.1ª Ed. El Salvador.2002. 
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     En el artículo 11 se pone de relieve el compromiso de los Estados partes 

en la adopción de ―medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al 

extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero ‖. Para lo cuál, 

―promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales.‖120  

 

     El traslado y retención ilícita es una de las más atroces violaciones de los 

Derechos Humanos de los niños y niñas víctimas, ya que los traficantes los 

mantienen en un ambiente extraño donde no sólo son vulnerables por haber 

entrado a un país ilegalmente, sino que están en desventaja por que ignoran 

la Ley, la cultura y el idioma de ese país.      

       

     Este fenómeno ha sido abordado como un problema objeto de gran 

preocupación a nivel internacional, ya que está fuertemente vinculado al 

secuestro, la venta y/o la trata de niñas y niños. Debido a esa estrecha 

vinculación, la normativa sobre esta problemática se complementa con el  

artículo 35, que explícitamente reconoce la problemática existente relativa ―al 

secuestro, la venta o la trata de niñas y niños para cualquier fin o en cualquier 

forma‖, estableciendo el compromiso que los Estados Partes tienen para 

impedir estas violaciones tomando ―todas las medidas de carácter nacional, 

bilateral y multilateral que sean necesarias.‖121 

 

     Con estos artículos se busca impedir que los niños y niñas sean 

secuestrados, vendidos y comprados por diversos motivos, entre los cuales 

se pueden mencionar: Para trasladarlos ilícitamente al extranjero, para su 

implicación en el tráfico de drogas, para darlos en adopción internacional, 

para la esclavitud sexual, entre otras. 
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     De igual forma, se hace referencia a la trata de niños y niñas, la cuál 

puede tener fines de extracción de órganos, para realizar trabajos o servicios 

forzosos (ir a combatir a los conflictos armados, para pedir limosna, etc.) y 

fines de explotación sexual comercial, ya que en numerosas ocasiones 

cuando los niños y niñas son introducidos de forma ilícita a otro país, son 

vendidos a los proxenetas y trasladados a burdeles, bares o clubs nocturnos, 

son encerrados, golpeados y violados para luego someterlos a prostitución, o 

utilizarlos  para producir material pornográfico,etc. 

 

     De ahí, que el objetivo de estas disposiciones sea instar a los Estados a 

prevenir y sancionar el traslado y la retención  ilícita, el secuestro, la venta y la 

trata de niños y niñas para cualquier fin. Así mismo, buscan instaurar un 

sistema de cooperación jurídica entre los Estados, así como disposiciones 

legales y administrativas para asegurar que las niñas y niños no sean 

convertidos en víctimas de estos crímenes y para brindarles atención y 

protección a las víctimas ya afectadas.  

 

     Por su parte, el artículo 19 nos ubica con claridad en las 

responsabilidades inevitables de los Estados para la protección de los 

derechos de la niñez, inclusive cuando estén en manos de sus padres y/o 

madres o personas a cargo de su cuidado, expresando que:“Los Estados 

Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o 

abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 

incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los 

padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a 

su cargo”.122 
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     Este derecho es, en cierta forma, un precedente del derecho de todo niño 

a crecer en condiciones de vida adecuadas para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral y social, en  un ambiente de seguridad moral y material. Y da 

paso a que, cuando los padres por un motivo u otro, no tienen las cualidades 

necesarias para garantizarles a sus hijos dichas condiciones, se pueda 

proceder a la colocación del niño o niña en familia sustituta o la 

institucionalización como último recurso; y únicamente cuando esté de 

manifiesto la situación de vulnerabilidad y  amenaza a sus derechos. 

 

     El artículo 19 inc. 2º, contiene una nomina de las medidas que a nivel 

interno los Estados deben tomar para hacer efectiva la protección contra 

dichos abusos, entre ellos están los programas sociales de prevención y 

asistencia dirigidos a los padres; las medidas de identificación, la notificación 

e investigación de casos concretos; los programas de tratamiento, la remisión 

a una institución y, según corresponda, la intervención judicial.  

 

     Este artículo se refiere a la protección que se le debe de brindar a los 

niños y niñas contra todo tipo de maltrato, abuso o explotación, pero en forma 

general, sin especificar que tipo de explotación, por lo que se podría incluir la 

explotación económica y sexual, las cuales son abordadas en forma 

especifica en los artículos 32, 34 y 35 de dicha Convención. 

 

     El artículo 32 reconoce la necesidad de proteger a la niñez contra “la 

explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 

peligroso”, entendiéndose como tal a aquel en que el niño/niña queda 

expuesto a abusos de tipo físico, psicológico o sexual, entre los que se 

encuentran la utilización de niños en prostitución o para la creación de 

pornografía, el turismo sexual, etc., los cuales son considerados como peores 

formas de ―trabajo infantil‖ debido a los riesgos y consecuencias que sufren 
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quienes lo realizan. Así mismo, son nocivos para el desarrollo integral de la 

niñez, ya que también entorpecen su participación en el sistema educativo, 

limitándoseles así su oportunidad de crecimiento intelectual y sus 

aspiraciones de obtener un trabajo digno. 

 

      Esta disposición establece la obligación de los Estados de preocuparse 

por las regulaciones tanto legales como administrativas, sociales y educativas 

para la protección de los menores de edad frente a este tipo de actividades, 

que lejos de ser un ―trabajo‖, constituyen una verdadera violación de los 

derechos humanos de los niños y niñas que se ven obligados a llevarlas a 

cabo.   

      En el mismo artículo se establece la obligación de determinar las 

sanciones y penalidades que el incumplimiento de dicha disposición acarree. 

 

     En este sentido, hay que traer a cuenta que la explotación sexual 

comercial es una actividad que genera abundantes ganancias económicas 

para los proxenetas, quienes a través del sometimiento de los niños y niñas a 

actividades sexuales con terceras personas (clientes-explotadores) reciben 

una remuneración económica, produciéndose así una explotación económica 

hacia los niños y niñas víctimas.    

 

     Por su parte, la comunidad internacional ha declarado a través de 

diferentes instrumentos, que la explotación sexual comercial  es un modo 

particularmente grave de vulnerar los derechos humanos de las personas y en 

especial de la niñez víctimas de ella. Y dadas sus características representa 

una forma de criminalidad especialmente nociva y difícil de reprimir, tanto por 

sus conexiones internacionales, como por el carácter oculto e invisibilización 

de sus víctimas, por lo que se vuelve imperante la necesidad de implementar 

todas las medidas para tratar de erradicarla. 
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     En este contexto, hay que remitirse a lo establecido en los artículos 34 y 

39,  que hacen referencia más directa a la protección de la niñez frente a la 

explotación sexual. 

     Así, el artículo 34 declara de manera contundente, el compromiso que 

tienen los Estados Partes para:“Proteger al niño contra todas las formas de 

explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en 

particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que 

sean necesarias para impedir: 

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.” 

 

     Esta disposición se completa con el artículo 39 que reza ―Los Estados 

Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la 

recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima 

de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa 

recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente 

la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.”123     

 

     En este sentido, el artículo 34 establece las orientaciones principales 

respecto a las obligaciones del Estado relativas a la prevención y represión 

del abuso y explotación sexual y el artículo 39, a su vez, lo complementa con 

las obligaciones derivadas del derecho de las víctimas a medidas de 

rehabilitación física y psicológica, así como la reintegración social.  
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     En otras palabras, la Convención hace hincapié en la necesidad de un 

enfoque integral frente a la problemática de la explotación sexual comercial de  

niñas y niños. Por lo que la prevención y erradicación de este flagelo forma 

parte y debe integrarse en la amplia gama de medidas sociales, legislativas y 

judiciales que se desarrollen a nivel nacional e internacional para proteger el 

desarrollo integral de la niñez y asegurarles el pleno goce de sus derechos 

fundamentales. Por lo que es necesario impulsar el fortalecimiento y 

operación efectiva de los sistemas nacionales, en nuestro caso, el Sistema 

Nacional de Protección al Menor, para prevenir y proteger a los niños y niñas 

de cualquier tipo de abuso y explotación sexual. 

 

     La recuperación física y psicológica, reintegración social y rehabilitación 

del niño o niña víctima, dependen principalmente de medidas de carácter 

restaurativas, mientras que la represión y sanción de los abusos y explotación 

se rige por el Derecho Penal. Entre estos extremos, toma especial relevancia 

la cuestión de saber qué tipo de medidas pueden servir para evitar la 

reincidencia una vez que algún tipo de maltrato ha sido detectado y 

determinar cuándo es necesario remover a la víctima de su hogar para 

garantizar su protección contra los abusos perpetrados por un familiar.  

 

     En este sentido, el artículo 20 reconoce que ―Los niños temporal o 

permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo interés superior exija 

que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y 

asistencia especiales del Estado‖124. Este Derecho puede materializarse por 

la colocación del niño en familia sustituta, esto en virtud de que la primera 

alternativa siempre debe buscarse en la propia familia. La institucionalización 

no debe emplearse sino como último recurso.125   

                                                 
124

/ Ibid  
125

/ “Convención sobre los Derechos del Niño”Ob. Cit   Artículo 20.3    
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     Es en virtud del Derecho de protección y asistencia especial del estado, 

que las autoridades respectivas —llámese ISNA— pueden decidir internar a 

los niños y niñas víctimas cuando esté de manifiesto la situación de 

vulnerabilidad y de amenaza de sus derechos, todo en aras de su protección. 

Para ello se cuenta con algunos centros de protección, casas hogares y 

albergues que buscan favorecer la salud física y mental, protección y 

desarrollo integral de las víctimas.    

  

     Algunos criterios que ayudan a tomar la decisión de internamiento 

institucional son: No se conoce el paradero de la familia; la víctima vive en la 

calle, hotel o prostíbulo, ha migrado sola; es presa de traficantes sexuales; 

esta en riesgo de muerte, etc.  

 

    Sin embargo, a pesar de la buena voluntad y  de los esfuerzos realizados,  

así como la elaboración de importantes instrumentos jurídicos internacionales, 

la niñez   todavía carece de la protección y de las estructuras de apoyo que 

les permitan defenderse efectivamente contra la explotación sexual.  

 

     En terminos generales, puede decirse que  bajo la influencia de la 

Convención se han dado cambios tanto a nivel nacional como internacional, 

en la forma de ver, tratar y proteger a la niñez.  

 

     Asimismo, en los últimos años se han aprobado y ratificado nuevos 

instrumentos internacionales que desarrollan aspectos específicos relativos a 

la protección de los Derechos de la Niñez, algunos de los cuales tienen 

directa relación con la protección de distintas formas de explotación sexual 

comercial como son el Convenio 182 de la Organización Internacional de 

Trabajo (OIT) sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999; el Protocolo 

para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
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Mujeres y Niños del año 2002 y el Protocolo Facultativo de la Convención  de 

los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la 

Utilización de Niños en la Pornografía del año 2002.    

 

     Sin embargo, la situación que vive la niñez en la actualidad continúa 

siendo difícil, pues todos los días se observan noticias de niños y niñas 

maltratados física y psicológicamente, abandonados, realizando trabajos 

pesados e insalubres,  trasladados o provenientes de otros países para ser 

sometidos a prostitución o ser utilizados en pornografía, etc., lo que pone en 

evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentra la niñez salvadoreña y 

permite verificar el bajo grado de efectividad que ha tenido la promoción y 

respeto de los derechos de la niñez en nuestro país, no obstante la 

adecuación jurídico institucional que se dió a partir de la ratificación de la 

Convención de los Derechos del Niño por el Estado Salvadoreño.  

 

3.2.2 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 

Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización 

de Niños en la Pornografía  

     Este Protocolo, nace como una forma de ampliar la Convención sobre los 

Derechos del Niño en virtud del incremento a nivel internacional de la venta 

de niños y niñas, la uti lización de niñez en pornografía y su difusión en 

Internet y el hallazgo cada vez mayor de niños y niñas sometidos a la 

prostitución. 

 

     El Protocolo constituye un instrumento clave en la readecuación de la 

legislación nacional de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño 

y en la implementación efectiva de la misma, tal como lo establece el  

Preámbulo del Protocolo:   “Considerando que para asegurar el mejor logro de 

los propósitos de la Convención sobre los Derechos del Niño y la aplicación 
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de sus disposiciones (...) y especialmente de los artículos 1, 11, 32,34 y 35, 

sería conveniente ampliar las medidas que deben adoptar los Estados Partes 

a fin de garantizar la protección de los menores contra la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía”.126  Por ello, todas 

las explicaciones anteriormente vertidas sobre esos artículos —especialmente 

lo contenido en los últimos tres— son válidas para la interpretación  de este 

Protocolo.    

 

     El artículo 2 del Protocolo define con claridad los tres ejes delictivos 

centrales, respecto a la explotación sexual comercial, a los que éste hace 

referencia, siendo éstos los señalados en su artículo 1 ―la Venta de Niños, la 

Prostitución Infantil y la Pornografía Infantil‖ : 

     Venta de Niños: Es “Todo acto o transacción en virtud del cual un niño es 

transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de 

remuneración o de cualquier otra retribución”. 

 

     Prostitución Infantil: Es “La Utilización de un niño en actividades 

sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución”.  Hay que 

aclarar que el concepto de “actividades sexuales” no se restringe al acceso 

carnal, ya que puede ser cualquier otra actividad que implique el 

acercamiento físico-sexual de quien paga por llevar a cabo dicha actividad 

con el niño/niña, por ejemplo: tocamientos, sexo oral, bailes eróticos, etc. En 

cuanto a la forma de pago, esto es, a cambio de dinero en efectivo 

(remuneración), o algo de valor como: regalos, productos lujosos o droga 

(retribución).127    

                                                 
126

/“Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y 
la Utilización de los Niños en la Pornografía”. Suscrito  el  13/ 09/ 2002 , Ratificado  el  25/ 02/ 2004 , mediante Decreto 

Legislativo Nº 280, Diario Oficial No 57, Tomo 362, Publicado  el  23/ 03/ 2004  
127

/ OIT/IPEC “Reformas Penales para combatir la explotación sexual comercial de personas menores de edad”. Boletín 
Temático N°3.Con el apoyo financiero del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Abril  de 2005 .Pág. 15   S/D. 



 

 

89 

     Pornografía Infantil: Es “Toda representación, por cualquier medio, de un 

niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda 

representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente 

sexuales”.  En este caso, cuando se menciona “por cualquier medio” esto 

puede incluir fotografías, negativos, diapositivas, revistas, libros, películas, 

cintas de video, discos de computadoras o archivos; cubriendo tanto el 

aspecto visual como auditivo.128              

     Otro aspecto de central importancia es “la representación con propósitos 

sexuales”, ya que  la representación del cuerpo de  niños o niñas con fines 

médicos, académicos o educativos es lícita.129  

 

     Por su parte, el artículo 3, establece obligaciones específicas del Estado 

referidas a la adecuación de la Legislación Secundaria interna, especialmente 

de la Penal, con respecto a lo establecido en el Protocolo: 

  

―1. Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y 

actividades  que a continuación se enumeran queden íntegramente 

comprendidos en su legislación penal, tanto si se han cometido dentro 

como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado individual o 

colectivamente: 

a) En relación con la Venta de Niños, en el sentido en que se define en el 

artículo 2: 

    i) Ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio, un niño con fines de: 

         a. Explotación Sexual del niño; 

         b. Transferencia con fines de lucro de órganos del niño; 

         c. Trabajo forzoso del niño; 

                                                 
128

/ ECPAT Internacional. “La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. Una  mirada   desde 

Centroamérica” Ob. Cit    Pág.13.  
129

/ OIT/IPEC “Reformas Penales para combatir la explotación sexual comercial de personas menores de edad”. Ob. Cit   
Pág.15 
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b) La oferta, posesión, adquisición o entrega de un niño con fines de 

prostitución, en el sentido en que se define en el artículo 2. 

c) La producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, 

venta o posesión, con los fines antes señalados, de pornografía infantil, en 

el sentido en que se define en el artículo 2.”130. 

 

     En virtud de esta disposición, El Salvador ha efectuado importantes 

reformas al Código Penal para castigar a las personas que utilicen a niños y 

niñas en actividades como las descritas en aquella, de las cuales se hará 

mención en capítulos posteriores.   

 

     El artículo 4 de este Protocolo, aborda aspectos jurisdiccionales respecto 

de su aplicación y de adopción de medidas para su efectivo cumplimiento, 

haciendo referencia al carácter transnacional de estos delitos, estableciendo: 

“1. Todo Estado Parte adoptará las disposiciones necesarias para hacer 

efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1 

del artículo 3, cuando esos delitos se cometan en su territorio o a bordo de un 

buque o una aeronave matriculados en dicho Estado. 

 

2. Todo Estado Parte podrá adoptar las disposiciones necesarias para hacer 

efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 

1 del artículo 3 en los casos siguientes: 

a) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado o tenga 

residencia habitual en su territorio; 

b) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado. 

 

3. Todo   Estado   Parte   adoptará   también    las   disposiciones   que   sean 

                                                 
130

/ “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y 
la Utilización de los Niños en la Pornografía”. Ob. Cit    
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necesarias para hacer efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos antes 

señalados cuando el presunto delincuente sea hallado en su territorio y no 

sea extraditado a otro Estado Parte en razón de haber sido cometido el delito 

por uno de sus nacionales. 

 

4. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo excluirá el ejercicio de la 

jurisdicción penal de conformidad con la legislación nacional”. 131 

 

     Mientras que, el artículo 5 aborda la extradición con la complejidad de las 

situaciones que pudieran surgir con su aplicación, al expresar que:    

1.Los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3 se considerarán 

incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de 

extradición celebrado entre Estados Partes y se incluirán como delitos que 

dan lugar a extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en 

el futuro, de conformidad con las condiciones establecidas en esos tratados. 

 

2. Si  un Estado Parte subordina la extradición a la existencia de un tratado y 

recibe de otro Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto una 

solicitud de extradición, podrá invocar el presente Protocolo como base 

jurídica para la extradición respecto de esos delitos. La extradición estará 

sujeta a las condiciones establecidas en la legislación del Estado requerido. 

 

3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un 

tratado reconocerán que esos delitos dan lugar a la extradición entre esos 

Estados, con sujeción a las condiciones establecidas en la legislación del 

Estado requerido. 

 

4. A los efectos de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los 

                                                 
131

/ Ibid 
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delitos se han cometido no solamente en el lugar donde ocurrieron sino 

también en el territorio de los Estados obligados a hacer efectiva su 

jurisdicción con arreglo al artículo 4. 

 

5. Si se presenta una solicitud de extradición respecto de uno de los delitos a 

que se refiere el párrafo 1 del artículo 3 y el Estado requerido no la concede o 

no desea concederla en razón de la nacionalidad del autor del delito, ese 

Estado adoptará las medidas que correspondan para someter el caso a sus 

autoridades competentes a los efectos del enjuiciamiento. 132 

 

     En base a estos artículos, en los casos de venta, prostitución y pornografía 

de niños y niñas, no se aplica la limitación que impone el principio de 

territorialidad, por tratarse de conductas que han alcanzado especial 

trascendencia para la comunidad internacional, ya que a ésta le interesa que 

todos los Estados tengan legitimidad en su persecución y juzgamiento.  

 

     La internacionalización de estos delitos supera la visión nacionalista que 

orienta el tradicional principio de territorialidad. Impera de ésta forma una 

visión cosmopolita, en la que el ius puniendi se desliga de su adscripción a la 

soberanía nacional y se convierte en una misión de cooperación internacional, 

al servicio de valores humanos que no responden a los limitados horizontes 

locales o nacionales, sino a la protección de los Derechos Humanos de la 

Niñez.133  

 

    Ambos artículos están estrechamente relacionados, ya que su principal 

objetivo es  evitar la impunidad. 

                                                 
132

/  Ibid 
133

/ OIT/IPEC “Reformas Penales para combatir la explotación sexual comercial de personas menores de edad”. Ob. Cit   
Pág.20  
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     Otra disposición importante que mencionar, es el artículo 6, que plantea 

también la obligación de los Estados Partes de ―prestarse la mayor asistencia 

posible en relación con cualquier investigación, proceso penal o 

procedimiento de extradición”134 que tengan como objetivo sancionar a los 

culpables de victimizar a los niños y niñas. 

 

     El Protocolo Facultativo, en su artículo 7, señala también la 

responsabilidad del Estado Parte por castigar estos delitos, haciendo uso de 

―las medidas necesarias para  incautar y confiscar bienes y cierre de negocios 

utilizados para cometer o facilitar la comisión de los delitos”135constitutivos de 

venta, prostitución y/o pornografía de niños y niñas.  

 

     El artículo 8 del Protocolo Facultativo  se refiere específicamente a la 

protección de los derechos de las víctimas, teniendo especial consideración a 

su vida, integridad y derechos durante los procedimientos judiciales.  

 

     De esta disposición es posible desprender ciertas garantías que deben 

regir los procedimientos, las cuales son:  

   Especialización de los procedimientos para que se adapten en 

consideración del interés superior del niño, es decir de la garantía de sus 

derechos, y de la vulnerabilidad de las víctimas, debiendo protegerse 

especialmente su integridad para declarar como testigos. 

   Especialización Profesional. El Protocolo facultativo incluye también 

obligaciones para proporcionar capacitación, sobre todo  jurídica y 

psicológica, a las personas que trabajan con niños y niñas víctimas de 

venta, prostitución y/o pornografía. 

   Información.  La  víctima  debe ser informada de sus derechos, su papel, 

                                                 
134

/“Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño” Ob. Cit    
135

/ Ibid 
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      el  alcance, las  fecha y la marcha de las actuaciones y la resolución  de  

       la causa. 

   Asistencia. El protocolo señala la "debida" asistencia, por lo que debe 

entenderse no sólo la asistencia jurídica sino que también de carácter 

psicológica, social o de cualquier otra índole que fuere necesaria.  

   Protección de la Intimidad, Identidad y Seguridad. Esto exige establecer 

norma específicas que prohíban la divulgación de la identidad de las 

víctimas y aspectos propios de su intimidad, así como tomar todos los 

resguardos para proteger a las víctimas o testigos de cualquier forma de 

agresión o represalia. 

    Resolución rápida y oportuna de la causa. Esto conlleva evitar que se 

produzcan retrasos innecesarios en la solución y cumplimiento de los 

casos en los que se conceda reparación a las víctimas.  

 

     Este protocolo señala también, en el artículo 9, que el Estado debe tomar 

―medidas administrativas, políticas y programas  sociales destinados a la 

prevención de los delitos” de venta, prostitución y pornografía, con particular 

atención a los niños especialmente vulnerables. 

 

     Los Estados Partes promoverán la sensibilización del público en general, 

incluidos los niños y las niñas, a través de la información y educación acerca 

de las medidas preventivas y efectos perjudiciales de los delitos de venta, 

prostitución y pornografía.  

 

     El artículo 10, por su parte, establece la importancia de la cooperación 

internacional, en la prevención, detección, investigación, enjuiciamiento y  

castigo de los responsables de actos que tienen como fin la explotación 

sexual comercial de niñas y niños; así como en la recuperación física y 

psicológica y la reintegración social de las víctimas.  
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     Así mismo, se debe promover el fortalecimiento de la cooperación 

internacional con miras a luchar contra los factores fundamentales, como la 

pobreza y el subdesarrollo, que contribuyen a la vulnerabilidad de los niños y 

niñas a las prácticas de venta de niños, prostitución infantil y utilización de 

niños en la pornografía o en el turismo sexual.  

 

     Es necesario mencionar que en este artículo, no sólo se trata de los delitos 

de venta, prostitución y pornografía de niños/niñas, sino que se agrega el 

delito de turismo sexual. 

 

     Finalmente, se puede decir que  los instrumentos de Derecho Internacional 

como este Protocolo, ya han dado frutos importantes en El Salvador, debido a 

que han contribuido a la adecuación de la legislación penal, que sirve de 

herramienta indispensable para la sanción de las personas que realicen 

conductas vinculadas con la explotación sexual comercial de niños y niñas.  

 

     Sin embargo, todavía hace falta adoptar leyes, medidas administrativas, 

políticas y programas sociales dirigidos a proteger efectivamente a  la  niñez  

de la explotación sexual comercial. Así como también se debe mejorar el 

tratamiento que reciben  en  el proceso penal los niños y niñas afectados por 

trata, prostitución o pornografía, ya que en muchas ocasiones son vistos y 

tratados como culpables y no como las verdaderas víctimas de este flagelo, 

mientras que aquellos que los explotan suelen salir en libertad.  

  

3.2.3. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 

Personas, Especialmente Mujeres y Niños. 

     El propósito de este Protocolo es lograr la incorporación en las 

legislaciones nacionales de los países suscriptores, el hecho de considerar la 

trata de personas, un crimen, y se visibiliza su carácter transnacional, por lo 
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que busca facilitar la cooperación internacional al respecto, posibilitando así 

acciones de combate que traspasen las fronteras y fomenten la colaboración 

institucional. 

 

     Particularmente, se refiere al caso de seres humanos que, mediante el uso 

de cualquier forma de coacción,  son trasladados por tratantes a través de las 

fronteras o dentro de un mismo país  para fines de explotación sexual, laboral 

o extracción de órganos.   

     Asimismo, brinda especificaciones para la protección y ayuda a las 

víctimas de trata, tal como lo establece el artículo 2 al señalar que “Los fines 

del presente Protocolo son: 

a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a 

las mujeres y los niños; 

b)  Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando 

plenamente sus derechos humanos; y 

c) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos 

fines.”136 

 

     El apartado c) del artículo 3 establece que, en el caso de los niños y 

niñas, también se considerará  "trata de personas": la captación, el transporte, 

el traslado, la acogida o la recepción con fines de explotación;  aunque no se 

haya recurrido a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, 

al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre el niño o 

niña. En tales casos, el consentimiento del menor de edad es irrelevante.137 

                                                 
136

/“Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños”, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Suscrito  el  15/ 08/ 2002 , Ratificado  e l  
18/ 02/ 2003 , mediante Decreto Legislativo No 238,  Diario Oficial No 240, Tomo 361, Publicado  el  23/ 12/ 2003 .  
137

/ Ibid 
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     El Protocolo también incluye diversas medidas que los Estados deben 

tomar  para sancionar a los tratantes y proteger a las víctimas: 

     Tipificación  Penal:  

     Este Protocolo establece expresamente la obligación de los Estados Parte 

de penalizar las conductas que, según el mismo instrumento, constituyen la 

trata de personas. Así, lo establece el artículo 5.  

 

     Medidas de protección y asistencia a las víctimas: Estas se encuentran 

contenidas en los artículos 6 y 7 138  y son las siguientes: 

   La indemnización de las víctimas por los daños sufridos; 

   Permitir a las víctimas permanecer en el territorio del Estado Parte, 

temporal o permanentemente; 

   Proporcionar a las víctimas información sobre procedimientos judiciales y 

administrativos pertinentes, así como asistencia encaminada a permitir 

que sus opiniones  se presenten y examinen en las etapas apropiadas de 

las actuaciones penales contra los delincuentes, sin que ello menoscabe 

los derechos de la defensa; 

   Preveer medidas para la recuperación física, psicológica y social de las 

víctimas, entre ello alojamiento adecuado, asesoramiento e información, 

en particular con respecto a sus derechos (en el idioma de la víctima), 

asistencia médica, psicológica y material; y oportunidades de empleo, 

educación y capacitación. 

   Se debe tener en cuenta, la edad, el sexo y las necesidades especiales 

de las víctimas, en particular de los niños y niñas, incluidos alojamiento y 

cuidados adecuados; y 

   Preveer la seguridad física de las víctimas  mientras se encuentren en su 

territorio. 

 

                                                 
138

/ Ibid 
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     Medidas de prevención (artículo 9): 

 Se deben establecer políticas y programas para prevenir y combatir la 

trata de personas; y proteger especialmente a las mujeres, niñas y niños 

víctimas, contra un nuevo riesgo de victimización; 

 Aplicar medidas tales como: actividades de investigación y campañas de 

información y difusión, así como iniciativas sociales y económicas;  

 Medidas para mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta 

de oportunidades equitativas que hacen a las personas, especialmente 

las mujeres, los niños y niñas vulnerables a la trata; y 

    Medidas legislativas, educativas, sociales y culturales a fin de desalentar 

la demanda.                             

     

      Asimismo, para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, se 

requiere fomentar la cooperación con organizaciones no gubernamentales, 

otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil.139 

 

     Con la ratificación de este Protocolo, se logra incorporar en las 

legislaciones nacionales de los países suscriptores, el hecho de considerar la 

trata de personas, especialmente mujeres, niñas y niños, un crimen y se 

visibiliza su carácter transnacional, posibilitando así la toma de acciones de 

combate que traspasen las fronteras y fomenten la cooperación institucional.  

 

     El Estado Salvadoreño ha ratificado éste Protocolo y diversos instrumentos 

internacionales que prohíben la trata de personas; en virtud de ello se han 

realizado algunas acciones para frenar este flagelo, ejemplo de ello es la 

reforma al Código Penal para incluir la trata como delito; así como también la 

creación —en el año 2006— de un albergue para víctimas de trata de 

personas, el cuál es el primero de este tipo en la región Centroamericana.  

                                                 
139

/ Ibid   
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     Pero aún queda mucho por hacer, pues El Salvador aún no cumple a 

cabalidad los estándares mínimos establecidos en dichos instrumentos para 

la eliminación de la trata. En particular, el Estado ha fallado en hacer efectivas 

las acciones de vigilancia en estaciones de los puertos de desembarque y en 

lugares fronterizos para descubrir a los tratantes de niños, niñas y mujeres y 

enjuiciarlos. 

 

     Así mismo, no aplica enérgicamente las leyes existentes que prohíben la 

trata de personas y castigan a los tratantes y no ha cumplido con incluir en la 

agenda política de los organismos estatales el tema de la trata de personas, 

todo esto incide en la desprotección de las víctimas y en la impunidad de 

quienes manejan las redes que sustentan este tipo de prácticas y se lucran de 

ellas. 

 

3.2.4. Convenio Nº182 de la Organización Internacional de Trabajo(OIT),  

Sobre  la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil  

     La finalidad esencial del Convenio 182 consiste en prohibir y eliminar las 

peores formas de trabajo infantil, incluida dentro de éstas la explotación 

sexual comercial. 

 

     Debiendo entenderse como peores formas de trabajo infantil: Toda 

actividad o prestación de servicios, que implique la participación de niños y 

niñas, que les impida el acceso, rendimiento y permanencia en la educación, 

se realice en ambientes peligrosos, produzca efectos negativos inmediatos o 

futuros, o se lleve a cabo en condiciones que afecten el desarrollo psicológico, 

físico, moral o social de los niños.140 

 

                                                 
140

/ González de Innocenti, Zoila e Innocenti, Cinzia  “Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes en El   
Salvador”.  Ob. Cit  Pág.63 
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     Así, el Convenio comienza por señalar que el Estado que lo ratifique 

deberá  adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y 

la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de 

urgencia. (artículo 1)141 

 

     Entre las peores formas de trabajo infanti l, el artículo 3 incluye: 

a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 

como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la 

condición de  siervo, y  el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el 

reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos 

armados; 

b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, 

la producción de pornografía o actuaciones pornográficas; 

d) El  trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 

cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los 

niños.142 

 

     Pudiendo observarse claramente la inclusión de algunas modalidades de 

la explotación sexual comercial. Sin embargo, hay que recalcar que ésta no 

debe ni puede  ser  considerada como trabajo infantil, sino como un crimen 

que violenta los Derechos Humanos fundamentales de quienes son sometidos 

a ella.  

 

     El Convenio 182 de la OIT, abona al compromiso del Estado a la 

prevención, sanción y erradicación inmediata de la explotación sexual 

comercial de niñas y niños, ya que ésta genera elevados riesgos físicos y 

atenta contra los derechos humanos de la niñez y contra su desarrollo físico y 
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/“Convenio Sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo  Infantil”.  Suscrito  el  01/ 06/ 2000 , Ratificado  el  15/ 
06/ 2000 ,  mediante Decreto Legislativo Nº 28 , Diario Oficial No 134, Tomo 348 , Publicado  el  18/ 07/ 2000.   
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emocional, por lo cuál resulta imperativa la necesidad de intervenir en su 

erradicación. 

 

     El artículo 4, da pie a la obligación de los gobiernos ratificantes para que, 

por medio de la legislación nacional o la autoridad competente, puedan 

determinar cuáles tipos de trabajo son susceptibles de ser considerados como 

peligrosos.    

 

     Así mismo, deberán localizar los lugares dónde se practican estos tipos de 

trabajo, a través de inspecciones o visitas de campo realizadas por 

funcionarios de las instituciones competentes, con la finalidad de detectar a 

niños y niñas involucrados en actividades totalmente incompatibles con su 

edad y retirarlos de ellas.   

 

     Dicho Convenio señala como obligación del Estado, elaborar y poner en 

práctica programas de acción para eliminar, como medida prioritaria, las 

peores formas de trabajo infantil (artículo 6).143  

 

     Es decir, que el Estado debe crear programas dirigidos a hacer visible el 

tema de la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, incluyéndolo 

en cada área relevante de la gestión gubernamental, para asegurar que los 

niños y niñas que realizan ese tipo de trabajos  y los que están en riesgo de 

hacerlo, sean beneficiados directamente con programas educativos, médicos, 

psicológicos y sociales, brindándoles alternativas viables y productivas sin 

detrimento de su integridad, que garanticen que no se involucren o retornen a 

desarrollar una actividad considerada  como una de las peores formas de 

trabajo infantil. 
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/ Ibid 

    



 

 

102 

     Por su parte, el artículo 7 establece que los Estados deben Adoptar 

cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación y el 

cumplimiento efectivos de las disposiciones por las que se dé efecto al 

presente Convenio, incluidos el establecimiento y la aplicación de sanciones 

penales o, según proceda, de otra índole. 

    Adoptar, teniendo en cuenta la importancia de la educación para la 

eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en un plazo determinado 

con el fin de: 

a) impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil; 

b) prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de 

las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e 

inserción social 

c) asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores formas de 

trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando sea 

posible y adecuado, a la formación profesional; 

d) identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y 

entrar en contacto directo con ellos, y 

e) tener en cuenta la situación particular de las niñas.144  

 

     Estas disposiciones del Convenio 182 promueven que los Estados no sólo 

promulguen normas en el ámbito penal, sino que también establezcan estas 

prácticas como ilícitos laborales que deben ser fiscalizados y sancionados, no 

sólo en ámbito penal, sino también, a través de los sistemas de fiscalización y 

sanción establecidos por el derecho del trabajo. De este modo, se podría 

contar con tres sistemas jurídico-estatales interrelacionados que deben actuar 

coordinadamente para prevenir y sancionar la explotación sexual de niñas y 

niños: Los sistemas penales, los de protección de derechos de la niñez  y los  

de fiscalización de las leyes laborales.  
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     Por otra parte, al ratificar este Convenio, el Estado Salvadoreño se obligó a 

realizar las acciones necesarias que permitieran eliminar las peores formas 

del trabajo infantil, sin embargo, ha incumplido a esa obligación al no tomar 

las medidas inmediatas y eficaces para conseguir la eliminación del trabajo 

infantil, lo cuál se ve reflejado en la ausencia de una Política de Trabajo 

Infantil, que sumada a la ineficacia de la Política Integral de Atención a la 

Niñez, determina un abandono y desinterés absoluto por la situación de éste 

sector de la población y los problemas que les aquejan. 

 

     Además, se establece el incumplimiento del Estado Salvadoreño de los 

artículos 3 y  4 del Convenio, por la no determinación de las peores formas de 

trabajo infantil en la legislación, ya que el ordenamiento jurídico salvadoreño 

carece de referencias normativas expresas dentro de las leyes que regulan la 

realidad laboral, que estén dirigidas a la prohibición y erradicación de las 

peores formas de trabajo infantil.  

 

     Ya que si bien es cierto, que  el Código de Trabajo Salvadoreño hace 

referencia en su artículo 107 a la protección de la niñez contra los trabajos 

peligrosos o insalubres al establecer que “el trabajo en bares, cantinas, 

salas de billar y otros establecimientos semejantes, se considera labor 

peligrosa para los menores de 18 años”145, no se especifican las 

actividades consideradas como peores formas de trabajo infantil establecidas 

en el artículo 3 del Convenio. En ese sentido, la legislación laboral posee una 

visión muy limitada sobre la problemática del trabajo infantil, en la medida en 

que la protección a la niñez está dirigida hacia pocas manifestaciones de esas 

peores formas de trabajo infantil. 

 

                                                 
145

/ “Código de Trabajo”. Creado mediante Decreto Legislativo Nº 15, de fecha 23/06/1972. Diario Oficial  Nº 142, Tomo Nº 
236, Publicado  el  31/ 07/ 1972.   Artículo 107    
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3.2.5. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar  

la Violencia Contra la Mujer. (Convención de “Belém Do Pará”)    

     En razón de la Convención de Belém Do Pará, la problemática de la 

explotación sexual comercial se entiende como una manifestación de 

violencia de género, entendida ésta como “el tipo de violencia perpetrada en 

razón del género y/o en la que las víctimas son seleccionadas por su 

género”.146    

   

     La explotación sexual comercial, tal y como ha sido reconocido a nivel 

internacional, se aprovecha de la condición especial de la niñez y de manera 

particular, de quienes pertenecen al género femenino, en razón de la 

discriminación contra las mujeres. Lo cuál se respalda por los datos 

estadísticos obtenidos en diversos estudios e investigaciones que han sido 

realizadas en diferentes países del mundo, las cuales han señalado la 

tendencia de una mayor explotación sexual comercial hacia mujeres y niñas.  

 

     De lo que se deduce, como ya se ha dejado establecido en el capítulo 

anterior, que la explotación sexual comercial es una expresión de violencia 

contra la mujer, entendiendo como tal “cualquier acción o conducta, basada 

en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” 

(artículo  1).147  

 

     Así mismo, a parte del dominio específico que en la violencia sexual los 

hombres llegan a tener sobre las mujeres adultas, se suma la cultura 

patriarcal que prevalece en  la actualidad, la cual se encuentra ligada a 
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/González de Innocenti, Zoila e Innocenti, Cinzia “Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes en El      
Salvador”.  Ob. Cit  Pág.15 
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/ “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer” (Convención de “Belém 
Do Pará”). Aprobada por la Asamblea General de Estados Americanos, el 9 de junio de 1994; Ratificada mediante Decreto 
Legislativo Nº 430, del 23 de agosto de 1995 y Publicada en el Diario Oficial Nº 154, del 23 de agosto de 1995. 
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creencias y prácticas como el sexismo, el machismo, la misoginia, el 

adultocentrismo y el androcentrismo, que termina incluyendo como víctimas 

de la violencia sexual también a las niñas.  

 

     En este sentido, se hace referencia al preámbulo y  algunos de los 

artículos de esta Convención.  

     Así se tiene que en su preámbulo afirma: ―que la violencia contra la mujer 

constituye una violación de los Derechos Humanos y las libertades 

fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce 

y ejercicio de tales derechos y libertades‖. Asimismo expresa la consideración 

―que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una 

manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 

mujeres y hombres.‖148    

 

     En el artículo 2 de la Convención, se establece que “Se entenderá que la 

violencia contra la mujer incluye aquella que, tenga lugar en la comunidad y 

sea perpetrada por cualquier persona y que comprende entre otros, violación, 

abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, y 

acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro  lugar” 149. 

     Pudiendo advertir en su contenido, la ubicación de algunas modalidades 

de  explotación sexual comercial como una expresión de esta violencia.  

 

     Otro artículo que se debe tomar en cuenta es el 4, el cuál establece que 

“Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 

todos los derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:  

a) el derecho a que se respete la vida; 
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/ “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer” (Convención de “Belém 
Do Pará”). Ibid 
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b) el derecho a que se respeta su integridad física, psíquica y moral; 

c) el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

d) el derecho a no ser sometida a torturas; 

 

     Por su parte, los artículos 6 y 8 establecen la necesidad de modificar los 

modelos de conducta sociales y culturales de la mujer y el hombre, eliminar 

los prejuicios y las prácticas consuetudinarias basadas en la  idea de la 

inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas 

asignadas al hombre y la mujer, en razón de la cultura patriarcal 

predominante en nuestra sociedad. 

 

     Asimismo, se señala que se debe ofrecer a la mujer objeto de violencia 

acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan 

participar plenamente en la vida pública, privada y social.  

 

     El artículo 7, señala el compromiso de los Estados Partes para adoptar 

“por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a 

prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo entre otras, 

las siguientes medidas: 

c) incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, 

así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 

apropiadas que sean del caso; 

g) establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 

asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 

resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y 

eficaces”. 

 
     En  virtud  de  este  artículo, se  obliga a los gobiernos a implementar y dar 
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seguimiento a leyes y políticas para sancionar, prevenir y erradicar la 

violencia contra las mujeres. 

 

     En este sentido, hay que mencionar que la firma por parte del Estado 

Salvadoreño de la Convención Belém do Pará dio lugar a la sanción de la Ley 

Contra la Violencia Intrafamiliar y generó importantes reformas al Código 

Penal.  

 

     La situación de violencia que sufren las niñas salvadoreñas es alarmante. 

En tal sentido, es necesario reafirmar la necesidad de erradicar cualquier 

forma de discriminación y violencia contra la mujer, especialmente cuando se 

trate de niñas por su condición de vulnerabilidad, lo cuál es un factor 

suficiente para justificar y exhortar a desarrollar políticas, iniciativas y 

estrategias que eliminen las  prácticas de violencia hacia la niñez en El 

Salvador dando efectivo cumplimiento a la Convención  de Belém Do Pará en 

beneficio de la protección de sus derechos.   

 

     De manera general, se puede afirmar que el Estado mediante la firma de 

todos estos tratados, convenios y protocolos internacionales, contrae las 

obligaciones concretas y específicas para la protección y garantía de los 

derechos de la niñez, a través de la prevención y sanción del flagelo de la 

explotación sexual comercial, ya que al ser ratificados constituyen leyes de la 

república.  

 

     Con fundamento en esta normativa internacional, queda claro que el 

Estado tiene la obligación de sancionar a las personas que sometan y realicen 

conductas que configuran explotación sexual comercial de niñas y niños y 

debe tomar todas las medidas necesarias para asegurar una efectiva 

protección y rehabilitación de las víctimas.  
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     El reconocimiento de los derechos, su incorporación en textos legales 

nacionales, su difusión y promoción, su incorporación en políticas públicas y 

estrategias de desarrollo son muestras de cumplimiento de la obligación de 

protección. Y es en este aspecto en que el Estado Salvadoreño aún queda en 

deuda con la niñez salvadoreña, ya que si bien es cierto que se han dado 

importantes cambios en la legislación nacional a raíz de la ratificación de esos 

instrumentos internacionales, hasta la fecha no existe una política pública ni 

una ley específica contra la problemática de la explotación sexual comercial.  

   

     Pero además, el Estado está en la obligación de garantizar su 

cumplimiento, a través de sus instituciones, debiendo preveer mecanismos 

idóneos y efectivos para reaccionar ante una trasgresión de los mismos, 

tipificando delitos, diseñando procesos adecuados, estableciendo un régimen 

de protección para las víctimas y sancionando a los responsables, lo cuál no 

se ha logrado concretizar aún.  

 

3.2.6. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra  la Mujer (CEDAW) 

     Esta Convención, inicia reconociendo en su preámbulo “que la 

Discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos 

y de respeto de la dignidad humana,…”150 

     Estableciendo en su artículo 1, que por Discriminación debe entenderse 

―toda distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los Derechos 

Humanos y las Libertades Fundamentales en cualquiera de las esferas de la 

vida humana.” 
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/ “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra  la Mujer (CEDAW)”. Aprobada por la 

Asamblea  General de la ONU en su resolución 34/180 del 18/12/1979.  Ratificada mediante Decreto Legislativo Nº 705, el 2 de 
julio de 1981y fue Publicada en el Diario Oficial Nº 105, el 9 de julio de 1981. 
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     Por lo que, bajo los lineamientos de esta Convención los Estados se 

comprometen a promover acciones que modifiquen los patrones 

socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo programas de 

educación, para alcanzar la eliminación de los prejuicios, las costumbres y 

cualquier otro tipo de prácticas que estén basadas en la idea de la 

superioridad o inferioridad de cualquiera de los géneros y que legitiman o 

promueven la discriminación contra las mujeres. Así lo establece en su 

artículo 5.    

 

     Por otra parte, la CEDAW aborda la problemática de la explotación sexual 

comercial en su artículo 6, al expresar el compromiso de los Estados Parte 

en la erradicación de la Trata y la Prostitución,  para lo cual  “tomarán todas 

las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas 

las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer".  

 

      Es por ello que las diferentes acciones que se adopten para la protección 

y prevención  de la explotación sexual deberán asumir un enfoque de género 

y dirigirse a remover las prácticas o estereotipos culturales que favorecen la 

desvalorización de las mujeres, en particular las niñas, y su utilización como 

objetos sexuales, en razón de la discriminación que sufren. 

 

     En cuanto a mecanísmos de protección, cabe mencionar que en el 

artículo 17 se contempla la creación de un Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, con la facultad de examinar los progresos en 

la aplicación de la Convención. 151 

 

     Según el artículo 18, a los Estados Parte se les solicita la presentación de 

un informe después de transcurrido el primer año de vigencia del instrumento, 
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y cada cuatro años posteriormente, el cual debe contener “las medidas 

legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado 

para hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención y sobre los 

progresos realizados en este sentido”. 

 

     El Comité recibirá y evaluará los informes que los Estados les envíen y 

sobre ellos formulará las sugerencias o recomendaciones que estime 

necesarias. Así lo establece el artículo 21. 

 

     El compromiso de los Estados Parte en la adopción de todas las medidas 

necesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los 

derechos reconocidos en la presente Convención‖, se pone de relieve en el 

artículo 24.  

 

     Consideramos pertinente e importante traer a cuenta la reflexión que, 

cuando la Convención hace referencia al término ―las mujeres‖ o ―la mujer‖, no 

se está refiriendo a alguna edad en particular,  sino que se refiere a las 

mujeres en tanto su condición y posición de género en las relaciones 

desiguales de poder dentro del Sistema Patriarcal, el cual alienta, legitima y 

justifica la violación de los Derechos Humanos de los sectores vulnerables de 

la sociedad como los son las mujeres, niñas y niños. 

 

3.2.7. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos  Económicos, Sociales y Culturales, 

(Protocolo de San Salvador) 

 

     Este Protocolo fue adoptado en San Salvador en noviembre de 1988, en el 

marco del décimo-octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea 

General de la Organización de los Estados Americanos. 
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     El Protocolo de San Salvador complementa la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y busca reafirmar el propósito de consolidar un 

régimen de libertad personal y de justicia social en América, fundado en el 

respeto de los derechos esenciales del hombre. Además, reconoce la 

estrecha relación entre la vigencia de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, y los Derechos Civi les y Políticos.152 

 

     Este instrumento insta a los Estados Parte  a tomar medidas que, sin dejar 

de lado la protección de los Derechos Civiles y Políticos, conlleven de manera 

determinada y comprometida, a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, 

particularmente de aquellos  sometidos a condiciones de vida por debajo de 

los niveles aceptables. 

 

     Asimismo, expresa el compromiso de promover el respeto por derechos 

tan importantes como el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la salud, a 

un medio ambiente sano, a la alimentación, a la educación, a la cultura, a la 

familia, a la protección de la niñez, de los ancianos y de los minusválidos, 

entre otros. 

 

     Por lo que, el artículo 3 establece que ―los Estados Partes se 

comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, 

sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”153 

     En cuanto a la protección de la niñez, el artículo 16 determina que “todo 

niño sea cual fuere su filiación, tiene derecho a las medidas de protección que 
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/ “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos  Económicos, Sociales 
y Culturales, (Protocolo de San Salvador)”. Aprobado por la Asamblea  General de la OEA el 17/11/1988 y  Ratificado mediante 

Decreto Legislativo Nº 306, el 30  de marzo de 1995  y fue Publicada en el Diario Oficial Nº 82 Tomo 327 el 5  de mayo de 1995. 
párrafos 1 y 2 del preambulo del Protocolo. 
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su condición de menor requieren por parte de su familia, de la Sociedad y del 

Estado” Y “tiene derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus 

padres.”154 

 

     De igual manera, el artículo 15  reconoce el derecho a la protección de la 

familia, reafirmándola como “el elemento natural y fundamental de la 

Sociedad y por lo tanto debe ser protegida por el Estado, quien deberá velar 

por el mejoramiento de su situación moral y material.” 

 

     Por su parte, el artículo 7 literal f) contiene “la prohibición de trabajos 

nocturnos o en labores insalubres o peligrosas a los menores de dieciocho 

años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, 

seguridad o moral.” 

 

     Además, mediante este Protocolo, los Estados se comprometen a adoptar 

medidas especiales de protección de “los adolescentes a fin de garantizar la 

plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral.” 155 

 

    Con el fin de medir el éxito del Protocolo de San Salvador, los Estados 

Parte deben “presentar informes periódicos respecto de las medidas 

progresivas que se hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los 

derechos consagrados en dicho instrumento jurídico. 

 

     Dichos informes serán presentados al Secretario General de la 

Organización de los Estados Americanos, quien los transmitirá al Consejo 

Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo 
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dispuesto en el presente Artículo. El Secretario General enviará copia de tales 

informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.” 

 

     Como puede observarse, este instrumento jurídico internacional no 

contiene disposiciones específicas relativas al flagelo de la explotación sexual 

comercial, pero se reconocen derechos para la niñez que pueden vincularse a 

su protección contra dicho flagelo. 

 

3.3  Normativa Secundaria Interna 

 

3.3.1 Código de Familia 

     Con relación a la explotación sexual comercial de la niñez, es muy limitado 

el tratamiento dado en el Código de Familia quedándose la norma en 

aspectos generales, ya que  en ella no se establece la  creación y aplicación 

de políticas de prevención ni de mecanismos de protección especial para 

víctimas de explotación sexual comercial.   

 

     El Libro V, Título Primero del Código de Familia156, desarrolla con  

especificidad aspectos relativos a los Derechos de la Niñez, que tienen  

alguna relación con el tema en estudio. Dentro de dicho título se reconocen 

derechos para los niños y niñas, que tienden a reflejar algunos principios de la 

Convención sobre los Derechos del Niño.  

 

     Así se tiene que el artículo 347 señala la obligación  existente entre la 

familia, la sociedad y el Estado en cuanto a la protección de los niños y niñas, 

en los términos siguientes: ―La familia es la principal responsable de la 

protección del menor, por constituir el medio natural e idóneo que favorece el 

                                                 
156/ “Código de Familia”. Creado mediante Decreto Legislativo Nº 677, de fecha 15/10/1993. Diario Oficial  Nº 231, Tomo Nº  

321,  Publicado  el  13/ 12/ 1993.   
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normal desarrollo de su personalidad; la sociedad y el Estado asumirán 

subsidiariamente la responsabilidad, cuando aquella no le garantice una 

adecuada protección. Para garantizar los derechos del menor que se 

establecen, el Estado deberá prestar asistencia adecuada a los padres para 

el desempeño de sus funciones.”  

 

     Evidenciando así, la existencia de un régimen de corresponsabilidad, en el 

cual la familia tiene la responsabilidad principal de proteger los derechos del 

niño y la niña y el Estado la responsabilidad de coadyuvar a la familia 

brindándole la  ayuda y asistencia que pueda necesitar, en la medida en que 

ésta no pueda garantizar con recursos propios todos los derechos 

elementales de sus hijos e hijas.  

 

     El concepto de corresponsabilidad, en vez de culpar a las familias por no 

poder ofrecerles a sus hijos condiciones dignas de vida, reconoce su derecho 

a programas y políticas sociales que les permita cumplir con sus deberes 

hacia sus hijos e hijas. 

 

     Sin embargo, la realidad en la que viven muchas familias salvadoreñas no 

se adecúa a lo establecido en dicho articulo, pues muchas de ellas carecen 

de asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a 

la nutrición, el vestuario, la educación, la salud y la vivienda de sus hi jos e 

hijas. Por lo que muchos niños y niñas se ven obligados a trabajar desde 

temprana edad para su propia subsistencia y la de su grupo familiar.  

 

     Otras disposiciones encaminadas hacia la protección de la niñez son los 

artículos  348 y 350, al establecer que “El Estado asume la responsabilidad 

de proteger a todos los menores y de manera especial a los que se hallen 

amenazados y violentados en sus derechos (....), tomando en consideración 



 

 

115 

el interés superior del niño y la niña, ―en base al cuál los menores tendrán 

prioridad para recibir protección y socorro en toda circunstancia”.  

 

     En este sentido, se resalta la necesidad de proteger a los niños y niñas 

más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, dentro de los cuales se 

encuentran las víctimas de explotación sexual comercial, a quienes les han 

sido violentados gravemente sus derechos fundamentales, por lo que el 

Estado debe asumir real y prontamente la obligación de adoptar todas las 

medidas concretas para eliminar tal situación, para que esos niños y niñas 

puedan disfrutar de un desarrollo y una vida plena. 

 

     Estos artículos se quedan corto respecto a lo establecido sobre el interés 

superior del niño en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño,  ya que no se incluyen taxativamente a las instituciones públicas y 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o 

los órganos legislativos, como obligados a velar por el cumplimiento de tal 

interés en la aplicación de medidas concernientes a los niños y niñas; sino 

que solamente se limita a dar su definición.  

 

     Siendo éste un  principio primordial en la protección de la niñez, debe 

incorporarse en las actividades relacionadas con ésta, así mismo, debe 

materializarse a la hora de emitir leyes y tomar medidas administrativas, en 

especial cuando se trate de asignaciones presupuestarias. En el tema de la 

explotación sexual comercial este principio no se ha tomado en cuenta, pues 

queda aún pendiente la promulgación de una Ley contra explotación sexual 

comercial, la creación de programas y proyectos, investigaciones 

situacionales profundas, entre otros aspectos importantes y necesarios para 

un verdadero combate a esta problemática.   
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     El Código en el artículo 351 dedicado a ―Los Derechos Fundamentales de 

los Menores‖, nos ubica en algunas de las pautas de protección para la niñez 

relativas al tema en estudio, al establecer que: Todo menor tiene derecho: 

7º)   Al reconocimiento y protección de su dignidad e intimidad personal y 

familiar; 

10º)  A ser protegido contra toda forma de perjuicio o abuso físico, mental y 

moral, descuido o negligencia, malos tratos, tortura, sanciones o penas 

crueles, inhumanas o degradantes; 

12º)  A ser protegido contra la incitación o la coacción para que se dedique a 

cualquier actividad sexual, la prostitución u otras prácticas sexuales; y a 

su utilización en espectáculos o materiales pornográficos y contra toda 

información y material inmoral; 

14º)  A una calidad de vida adecuada para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral y social; 

19º) Al amparo de leyes y tribunales, autoridades e instituciones especiales 

que apliquen una protección integral; 

26º)  A recibir apoyo material, moral y psicológico si fuere víctima de un delito 

contra la libertad sexual; 

28º)  A gozar de los demás derechos que le reconocen la Constitución, los 

tratados  internacionales ratificados por El Salvador y demás leyes que 

garanticen su protección.”157 

 

     En esta misma línea se encuentra el artículo 353, que establece el 

derecho de los niños y niñas a la Protección a la Vida y a la Salud: “La 

protección a la vida y a la salud del menor se ejecutará mediante un conjunto 

de acciones legales, sociales, preventivas y de asistencia que garanticen su 

desarrollo integral desde la concepción hasta su mayoría de edad.” 
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     Por desgracia, este conjunto de derechos aún continúan sin ser de plena 

efectividad, pues las relaciones de poder existentes y manifestadas en la 

convivencia familiar y social provocan diversas expresiones de violencia 

(física, sexual y psicológica) y discriminación, que limitan  el ejercicio pleno de 

los derechos de las niñas y niños, lesionando grandemente su salud mental y 

física y su autoestima. A esto se suma el desconocimiento de los niños y 

niñas al hecho de ser titulares de tales derechos, volviéndose necesario 

brindarles esa información para que ellos mismos exijan su cumplimiento y 

puedan accionar todas las instancias correspondientes en caso de 

trasgresión. Por consiguiente, esta disposición sigue sin cumplirse 

adecuadamente.  

 

     En este sentido, es esencial que el Estado efectúe una serie de medidas 

en todos los ámbitos en los que los derechos de la niñez se ven más 

vulnerados, asegurándoles su protección y desarrollo y puedan disfrutar de 

una mejor calidad de vida. 

 

     Así también, el artículo 365 de dicho Código, sobre la Protección Moral 

del Menor, establece que “se le respetará su integridad moral, lo que incluye 

la  preservación de su imagen, de su identidad, de su autonomía, de sus 

valores(.....).”158 

 

     En cuanto a este artículo, hay que recordar que en el caso de las víctimas 

de la explotación sexual comercial, su imagen queda muy dañada, debido a la 

mentalidad y creencias de la sociedad, ya que las niñas y niños sometidos a 

tal vejamen son vistos como pervertidos, como enfermos y desvalorizados 

como personas, son tratados como objetos sin identidad, sin autonomía, sin 

valores; por lo que se vuelve imperativo protegerlos para que sean tratados 
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como personas que han sido víctimas de explotadores y se les brinde toda la  

ayuda idónea y necesaria para sobreponerse de esa situación y darle efectivo 

cumplimiento a su derecho a la integridad  moral. 

 

     Mientras  que  el  artículo  366  establece  la  Protección  a  la  Dignidad  

del  Menor, expresando que: “Es deber de todos velar por la dignidad del 

menor, poniéndole a salvo de cualquier tratamiento inhumano, violento, 

atemorizante, humillante que debilite su autoestima.” 

 

     Es importante señalar que el ámbito de aplicación de este artículo 

trasciende la esfera de acción del Estado, al expresar ―Es deber de todos‖, 

pues así se incluye a los diversos ámbitos de la sociedad, instituciones, 

organizaciones, funcionarios, etc. en la observancia del cumplimiento de velar 

por que se respete la dignidad de todo niño o niña  frente a cualquier 

circunstancia que atente contra ella, y en especial si se trata de explotación 

sexual comercial, cuyas secuelas marcan de una manera significativa la vida 

de las víctimas. 

 

     Con lo que se pone de manifiesto el mandato de la corresponsabi lidad 

social que debe existir para proteger a la niñez. No obstante en el tema de 

explotación sexual comercial, este mandato no se pone en práctica, ya que 

para gran parte de la sociedad  es indiferente ver a una niña o a un niño en la 

calle o en un lugar donde se ejerce la prostitución, no se pone la denuncia ni 

se hace nada por sustraerlos de esa situación.     

  

     Por otro lado, el Código cuenta con dos artículos que son muestra clara de 

la obligación que tiene el Estado de garantizar la protección de la niñez contra 

todo tipo de maltrato y violencia.  
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    Es así que el  artículo 386 plantea la  Garantía contra la Violencia de la 

siguiente manera: “Se garantiza la protección del menor contra todo daño 

físico o moral, proveniente de las personas mayores o de otros menores. 

Toda autoridad o persona está obligada a velar por el cumplimiento de esta 

disposición y a informar al Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, para 

la aplicación de las medidas preventivas o curativas necesarias”159 

 

     Este artículo hace referencia en forma indirecta a la explotación sexual 

comercial, porque ésta es una manifestación de violencia, como ya se ha 

dicho con anterioridad. 

 

     En la única disposición en la que se hace referencia a la explotación 

sexual es el artículo 387, que se refiere al Maltrato Físico y Mental, en el cuál 

se establece que: “Se considera que un menor es víctima de maltrato físico o 

mental, cuando (....) fuere empleado en actividades ilícitas o en actos que 

pusieren en peligro su vida o salud física o mental, o sea sujeto de 

explotación económica, sexual o de cualquier otra índole”160 

 

     El Código además establece en los artículos 399, 400 y 401 el sustento 

legal de la creación del Sistema Nacional de Protección al Menor, así como la 

obligación de ejecutar programas encaminados a procurar el desarrollo 

integral de la niñez que tienen las instituciones que lo conforman. Los cuales 

se retomaran en el capítulo posterior.  

 

3.3.2  Ley Procesal  de Familia 

     La Ley Procesal de Familia tiene como objeto establecer la normativa 

procesal para hacer efectivos los derechos y deberes regulados en el Código 
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de Familia y plantea requerimientos y disposiciones procesales útiles como 

referencia, pero no lo suficientemente efectivos para tratar situaciones de 

explotación sexual comercial 161. 

 

     Así se tienen los artículos 7 lit. j), 144, 146 y 206 los cuales establecen 

lineamientos generales respecto de la protección de niños y niñas, en cuanto 

a las obligaciones del Juez y su control jurisdiccional y las medidas de 

protección que se pueden implementar. 

 

     En este sentido,  el artículo 7 literal j) consagra el derecho de la niña y el 

niño a ser oído y plantea como una de las obligaciones del juez: ―Oír al menor 

cuando hubiere cumplido doce años de edad, en todos los procesos y 

diligencias que le afecten; antes de dicha edad, el Juez tendrá contacto con el 

menor y de ser posible dialogará con él” 162         

                            

     De lo cuál se deduce, que los jueces deberán hacer todo lo posible para 

que los niños y niñas  víctimas  puedan expresar sus opiniones y 

preocupaciones en cuanto a su participación en el proceso, sus 

preocupaciones acerca de su seguridad en relación con el demandado, la 

manera en que prefieren prestar testimonio y sus sentimientos acerca de las 

conclusiones del proceso. Prestando la debida consideración a dichas 

opiniones y preocupaciones y, si no les es posible atenderlas, debe explicar al 

niño o niña las causas o razones de tal decisión. 

 

     En el ámbito de protección y de ejercicio de los derechos de la niñez, debe 

estar presente la opinión de las víctimas. Ello no significa que éstas puedan 
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renunciar a su derecho a la protección sino más bien, a asegurar su derecho 

de ser parte activa en la toma de decisiones para ejercitar lo. 

 

     En  cuanto a los procesos que tengan  por objeto la protección del niño o 

niña, el artículo 144 establece que, el juez podrá ordenar las medidas de 

protección y, cuando fuere el caso, en la sentencia deberá: 

“a)  Ordenar que cese la amenaza o vulneración del derecho y el 

restablecimiento del   mismo;  

b)    Ordenar al infractor que se abstenga de reincidir en su comportamiento; 

c)   Ordenar que el grupo familiar o cualesquiera de sus miembros asistan a 

programas de orientación y apoyo socio familiar o médicos, si fuere el 

caso; 

d)  Ordenar las medidas necesarias que garanticen el ejercicio del derecho 

amenazado o vulnerado; 

e)  Librar los oficios correspondientes a las instituciones estatales que deben 

cumplir o hacer cumplir los derechos que se encuentren vulnerados o 

amenazados, para que a los responsables se les apliquen sanciones de 

conformidad a las normas respectivas, previniéndoles que deben informar 

al Juzgado el cumplimiento de dicha orden; y, 

f)   Fijar la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios que a favor del 

menor deba pagar el infractor. La indemnización comprende el 

resarcimiento del daño moral y material ocasionado.”163 

 

     Mientras que en el artículo146, se señala el control jurisdiccional del  juez  

sobre todas las medidas de protección que ordene o ejecute el antes 

denominado Instituto Salvadoreño de Protección al Menor (ISPM), ahora 

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia 

(ISNA), las cuales podrá confirmarlas, modificarlas, revocar las o hacerlas 
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cesar. Este control siempre es necesario para evitar arbitrariedades, dadas 

las características que han desarrollado las instituciones de protección de la 

niñez en el transcurso del tiempo y los rastros de la doctrina de situación 

irregular que aún persisten. Constituyéndose así en una herramienta para la 

mayor protección de niñas y niños. 

 

     Además de los jueces de familia, la Ley Procesal de Familia establece que 

los jueces de paz también tienen competencia para imponer las respectivas 

medidas de protección, en los casos en que los derechos de los miembros de 

la familia se vean vulnerados, incluyéndose dentro de estos a los niños y 

niñas, y más aún cuando se trata de niños y niñas en explotación sexual 

comercial, para evitar de esa forma que se les sigan lesionando su derechos 

fundamentales. Por lo que el artículo 206, señala  que “ los Jueces de Paz, 

podrán practicar en materia de familia  las siguientes diligencias: 

b) Ordenar medidas de protección respecto de cualesquiera de los miembros 

de la   familia.” 

  

3.3.3   Ley Contra la Violencia Intrafamiliar 

 

     La situación de violencia generalizada que se vive en nuestro país tiene 

diferentes connotaciones, pero en este caso nos remitiremos a la violencia 

intrafamiliar y de manera específica a la violencia sexual perpetrada hacia las 

niñas y niños. 

 

     Entendida la Violencia intrafamiliar, como cualquier acción u omisión, 

directa o indirecta que cause daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o 

muerte a las personas integrantes de la familia.164 
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     La Ley Contra la Violencia Intrafamiliar, tiene como objeto “establecer los 

mecanismos adecuados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

generada dentro del ámbito familiar.” 165  

 

     Y su inclusión en este estudio obedece a que una manifestación de 

Violencia Intrafamiliar la constituye, precisamente, la violencia sexual, la cuál, 

de acuerdo al artículo 3 lit.c) se define como las  ―Acciones que obligan a 

una persona a mantener contactos sexualizados físicos o verbales, o a 

participar en ellos, mediante la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, 

soborno, manipulación, amenaza u otro mecanismo que anule o límite la 

voluntad personal. Igualmente, se considerará violencia sexual, el hecho de 

que la persona agresora obligue a la persona agredida a realizar alguno de 

estos actos con terceras personas” 166. Y debido a la relación inequívoca de la 

naturaleza de algunos elementos de ésta con la explotación sexual comercial, 

es necesario hacer referencia a algunos artículos que tienen relación con el 

tema en estudio.  

 

     En este sentido, el artículo 1 prescribe que en virtud de que ―la violencia 

cometida por o contra alguno de los miembros de la familia, forma una 

agresión constante al derecho a la vida libre de temor, a la integridad física, 

psíquica, moral y sexual de la persona humana, de su dignidad y seguridad‖; 

se vuelve necesario “aplicar las medidas preventivas, cautelares y de 

protección necesarias para garantizar la vida, integridad y dignidad de las 

víctimas de la violencia intrafamiliar”.167 

 
     Siendo   las   medidas  de  protección  un  instrumento legal y legítimo para 
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salvaguardar los derechos de las personas, a fin de que éstos no sean 

vulnerados, en tanto no se dicte la sentencia; en los casos de violencia 

intrafamiliar es fundamental el establecimiento de dichas medidas a favor de 

la víctima, y con mayor razón cuando se refiere a la integridad personal 

especialmente de niños y niñas.   

 

     Por lo que la Ley, en su artículo 7 establece las medidas de protección 

tendientes a garantizar esos derechos de manera inmediata a los miembros 

de la familia, cuya situación personal sea más débil y vulnerable ante aquellos 

o aquellas que se encuentren en una situación de mayor poder, afectando 

con sus decisiones y/o acciones la integridad física, psíquica, moral o sexual 

de la víctima, su dignidad y seguridad. Algunas de las medidas que se 

imponen son: 

“a) Orden Judicial a la persona agresora de abstenerse de hostigar, perseguir, 

intimidar, amenazar o realizar otras formas de maltrato en contra de las 

víctimas de violencia o de cualquier otra persona del grupo familiar que 

comparta o no la misma vivienda; 

 

i) Suspenderle provisionalmente a la persona agresora, el cuidado personal, 

la guarda, crianza y educación de sus hijos e hijas menores de edad y su 

derecho de visita a éstos en caso de agresión”168 

 

     Por su parte, el artículo 6 señala como obligación del Estado desarrollar 

Políticas para la prevención de la violencia intrafamiliar, para lo cual debe:  

“b) Realizar compañas de difusión, con el propósito de sensibilizar a la 

sociedad sobre la problemática social antes señalada, divulgar los alcances 

de la presente ley y pronunciarse en contra de los actos de violencia 

intrafamiliar; 
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d) Establecer mecanismos legales eficaces para atender a las víctimas de 

violencia intrafamiIiar, mediante procedimientos sencillos, ágiles y libres de 

formalismo que posibiliten la adopción de medidas cautelares; 

 

e) Promover la participación activa de entidades públicas y de organizaciones 

de la sociedad civil dedicadas a la protección de la infancia, de la familia, de la 

mujer, de las personas discapacitadas y de las personas adultas mayores, 

para el desarrollo de labores preventivas y de control en la ejecución de las 

medidas cautelares y de protección a las víctimas de violencia intrafamiliar y 

la rehabilitación de los ofensores” 

 

     En cuanto al acceso a reparación para las personas víctimas de violencia,  

la Ley contra la Violencia Intrafamiliar en el artículo 28 relativo a la 

Resolución, literal e)  establece que “se deberá imponer a la persona 

agresora, la obligación de pagar a la víctima el daño emergente de la 

conducta o comportamiento violento”.169 Así mismo, en el literal f) se señala 

que se podrá “imponer al agresor o agresora tratamiento psicosocial, 

psiquiátrico o de grupos de auto ayuda especializados en violencia 

intrafamiliar, a través de la asistencia a terapias sobre violencia intrafamiliar, 

utilizando los diversos programas que desarrollan las instituciones de 

protección a la familia. Esta medida también podrá aplicarse desde el inicio 

del procedimiento y en todo caso se les dará seguimiento psicosocial”.   

 

     Debido a que la atención a las víctimas requiere de un enfoque 

comprensivo e integral hacia el ejercicio de los derechos que han sido 

violados, el Juez necesita auxiliarse de personas e instituciones con 

capacitación especial en el problema, para brindar a las víctimas la asistencia 

                                                 
169

/ Ibid 



 

 

126 

especializada adecuada y coadyuven en la aplicación de las medidas de 

protección que se impongan170. Así lo preceptúa el artículo 40.   

 

     La  Ley contra la Violencia Intrafamiliar tiene como precedente la 

Convención de Belém Do Pará. Sin embargo, esto no significa que esta Ley 

contemple en su articulado la concepción de violencia contra las mujeres 

expresada en aquella. Así mismo, aunque se ha constatado por medio de 

diversos estudios que estadísticamente son las mujeres las principales 

víctimas de esta violencia, no se advierte en dicha Ley que la condición de 

género es el factor de riesgo. Lo cuál no corresponde con los lineamientos 

establecidos en la Convención.   

  

     Erradicar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, requiere de 

cambios de actitud y de conciencia social para entender que ninguna persona 

tiene derecho de  ejercer violencia sobre los miembros de su familia, y en 

especial sobre la niñez  y las mujeres.  

 

3.3.4  Código Penal. 

     En este instrumento legal se tipifican las penas de los delitos cometidos 

contra las personas menores de edad, especialmente los que atentan contra 

la vida, la integridad física y moral y la libertad sexual. Contiene una serie de 

sanciones para los explotadores e incluye delitos que constituyen 

modalidades de la explotación sexual comercial.    

 

     Con la ratificación de la normativa internacional referida al combate de la 

explotación sexual comercial y la obligación de adecuar la normativa interna a 

ésta, se inició un proceso de reformas al Código penal salvadoreño entre el 

año 2003 y 2004. Con éstas reformas se endurecen las penas para los 
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Clientes/Abusadores y los Explotadores. Por lo que se incorporan las 

siguientes disposiciones:  

     Artículo 169 Inducción, Promoción y Favorecimiento de Actos 

Sexuales o Eróticos, establece ―El que promoviere, facilitare, administrare, 

financiare, instigare u organizare de cualquier forma la utilización de personas 

menores de dieciocho años en actos sexuales o eróticos, de manera 

individual u organizada, de forma pública o privada, será sancionado con 

pena de tres a ocho años de prisión. 

     En igual responsabilidad incurrirá quien con  conocimiento de causa 

autorizare el uso o arrendare el inmueble para realizar cualquiera de las 

actividades descritas en el inciso anterior.‖171  

 

     Este artículo va dirigido a imponerles una sanción a los diversos actores 

de la red de explotadores que contribuyen a que se lleve a cabo la 

explotación sexual comercial de la niñez y a la perpetuación de la misma, que 

llevan a cabo el atrapamiento de la víctima, que ofrecen condiciones 

materiales y realizan los contactos con los clientes/abusadores.   

 

     Por su parte,  el artículo 169-A penaliza la Remuneración por Actos 

Sexuales o Eróticos, al establecer que “El que pague o prometa pagar con 

dinero u otra ventaja de cualquier naturaleza a una persona menor de 

dieciocho años o una tercera persona para que la persona menor de edad 

ejecute actos sexuales o eróticos, será sancionado con una pena de tres a 

ocho años de prisión”.172 

 
     Y el artículo 170-A la Oferta y Demanda de Prostitución Ajena “La mera 

 

                                                 
171/ “Código Penal”. Creado mediante Decreto Legislativo Nº 1030, de fecha 26/04/1997. Diario Oficial  Nº 105, Tomo Nº 335, 

Publicado  el  10/ 06/ 1997.  
172
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oferta u ofrecimiento de servicios de prostitución ajena será sancionado con 

prisión de cuatro a  ocho años. 

     La mera demanda o solicitud de servicios de prostitución, será sancionado 

con la misma pena del inciso anterior.”173 

 

 

     En estos artículos se está sancionando al llamado ―cliente/abusador‖. Esta 

figura es nueva, pues generalmente la persona que paga por abusar  

sexualmente de un niño o niña quedaba en la impunidad, por lo que esta 

reforma deja claro que quien busca, paga o  promete pagar por realizar actos 

sexuales con personas menores de edad, será sancionado con una pena 

semejante a la que se le impone al que explota. Es decir, que se equipararon 

las sanciones para ambas acciones, tanto para el que paga para realizar este 

tipo de actividades con personas menores de dieciocho años de edad, como 

para cualquier tercero que reciba el pago. En ningún caso se sanciona a la 

víctima.   

 

     En el artículo 170 se sanciona la Determinación a la Prostitución en los 

siguientes terminos:“El que determinare, coactivamente o abusando de una   

situación de necesidad, a una persona para que ejerciere la prostitución o se 

mantuviere en ella, será sancionado con prisión de seis a diez años. 

     La pena de prisión será de ocho a doce años cuando la víctima fuere 

menor de dieciocho años de edad. 

 

     Cuando cualquiera de estas modalidades fuere ejecutada prevaliéndose 

de la superioridad originada por cualquier relación, la pena se agravará hasta 

en una tercera parte del límite máximo.” 174 
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     En este artículo se impone sanciones a la persona que obliga a otra a 

prostituirse o mantenerse en prostitución, ya sea mediante el uso de la fuerza 

o valiéndose de la situación de necesidad en la que se encuentra, y cuando 

se trata de niños y niñas la pena que se impone es mayor, esto debido a la 

situación de vulnerabilidad de estos. 

 

     Con relación al Delito de Pornografía, el artículo 172 señala que “El que 

por cualquier medio directo, inclusive a través de medios electrónicos, 

fabricare, transfiriere, difundiere, distribuyere, alquilare, vendiere, ofreciere, 

produjere, ejecutare, exhibiere o mostrare, películas, revistas, pasquines o 

cualquier material pornográfico entre menores de dieciocho años de edad,(...) 

será sancionado con prisión de tres a cinco años. 

     En la misma sanción incurrirá el que no advirtiere, de forma visible, sobre 

el contenido de las películas, revistas, pasquines o cualquier otro material, 

inclusive el que se pueda trasmitir a través de medios electrónicos, cuando 

éste fuere inadecuado para menores de dieciocho años de edad o deficientes 

mentales.”175 

 

    Mientras que, el artículo 173 incluye la Utilización de Personas Menores 

de Dieciocho Años e Incapaces o Deficientes Mentales en Pornografía , 

estableciendo: “El que produzca, reproduzca, distribuya, publique, importe, 

exporte, ofrezca, financie, venda, comercie o difunda de cualquier forma, 

imágenes, utilice la voz de una persona menor de dieciocho años (....), sea en 

forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio en el 

que exhiban, en actividades sexuales, eróticas o inequívocas de naturaleza 

sexual, explícitas o no, reales o simuladas, será sancionado con prisión de 

seis a doce años. 
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     Igual sanción se impondrá a quien organizare o participare en 

espectáculos, públicos o privados, en los que se hace participar a las 

personas señaladas en el inciso anterior, en acciones pornográficas o 

eróticas.” 176 

 

     Estos artículos, sancionan todas las conductas que posibilitan que 

personas menores de 18 años de edad sean utilizadas en la creación, por 

cualquier medio, de materiales destinados a producir pornografía.   

 

     Al establecer ―por cualquier medio‖, se refiere a fotografías, negativos, 

diapositivas, revistas, libros, dibujos, películas, cintas de video, así como la 

utilización de nuevas tecnologías  como: cámaras digitales e Internet. 

 

     Dichas disposiciones preveen las diversas formas y manifestaciones que 

se van creando en la utilización de niños y niñas  en la pornografía. Además, 

se observa un incremento importante en las sanciones establecidas en los 

arts. 172 y 173, ya que en el primero la sanción a aplicar era de seis meses a 

dos años de prisión, y actualmente  es de  tres a cinco años, mientras que en 

el artículo 173 era  prisión de seis meses a dos años y multa de treinta a  

sesenta días multa, y se aumentó entre seis a doce años. 

 

     Asimismo, con el artículo 173-A se adiciona el delito de Posesión de 

Pornografía, el cuál dice: “El que posea material pornográfico en el que se 

utilice la imagen de personas menores de dieciocho años (....), en actividades 

pornográficas o eróticas, será sancionado con pena de dos a cuatro años” 177. 

     Este es un artículo muy importante, en el que se sanciona la posesión de 

material pornográfico, para consumo personal. Ya que en el caso de la 
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explotación sexual comercial de niños y niñas el que posee este tipo de 

material también debe ser sancionado, por cuanto el consumo es un factor 

que favorece y reproduce estos delitos .  

 

     Un agregado de trascendencia para el combate de la explotación sexual 

comercial es el artículo 173-B en el que se señala que “Los delitos a que se 

refieren los Arts. 169 y 173 del presente Código, serán sancionados con la 

pena máxima correspondiente aumentada hasta en una tercera parte del 

máximo establecido de la pena y la inhabilitación del ejercicio de su profesión 

durante el tiempo que dure la condena, si cualquiera de las acciones 

descritas fuera realizada por: 

a) Ascendientes, descendientes, hermanos, adoptantes, adoptados, 

cónyuges, conviviente y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad; 

b) Todas las personas contempladas en el art. 39 de este Código; 

c) La persona encargada de la tutela, protección o vigilancia de la victima; y 

d) Toda persona que prevaliéndose de la superioridad originada por 

relaciones de confianza, doméstica, educativa, de trabajo o cualquier otra 

relación.” 178 

      

     En este se artículo se establecen las agravantes que se pueden dar en los 

delitos establecidos en los artículos 169 y 173, derivada del tipo de relación 

que pueda existir entre la víctima y todas aquellas personas que participen 

para que se realice este tipo de actividad ( proxenetas y clientes/abusadores).  

 

     Otra disposición relacionada con el tema en estudio es el artículo 367, en 

el cuál se hace referencia al Comercio de Personas, al establecer: “El que 

por sí o como miembro de una organización internacional, se dedicare al 
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comercio de personas con cualquier fin, será sancionado con prisión de 

cuatro a ocho años. 

     Si el comercio se realizare con mujeres o niños salvadoreños, la sanción 

podrá aumentarse hasta en una tercera parte del máximo señalado.” 179 

 

     Con respecto al comercio de personas, ésta actividad es ilícita porque el 

acto en sí es ilícito (la venta de una persona o de un ser humano es 

absolutamente nula por contravenir los postulados básicos de derechos 

humanos). El comercio de personas puede estar relacionado con la 

explotación sexual comercial o con otros fines (por ejemplo, para sustracción 

de órganos o para explotación laboral). 

 

     En el caso del tema en estudio, este artículo se dirige a sancionar 

penalmente a la persona o grupo de personas que utiliza(n) a otras, que son 

menores de edad, para que éstas realicen actividades sexuales a cambio de 

una remuneración o ventaja económica. 

 

     Por su parte el artículo 367-B introduce el concepto de Trata de 

Personas, al señalar:“El que por sí o como miembro de una organización 

nacional o internacional con el propósito de obtener un beneficio económico 

reclute, transporte, traslade, acoja o recepte personas, dentro o fuera del 

territorio nacional, para ejecutar cualquier actividad de explotación sexual, 

mantenerlas en trabajos o servicios forzados, en prácticas análogas a la 

esclavitud, o para extracción de órganos, adopciones fraudulentas o 

celebración de matrimonios forzados, será sancionado con pena de cuatro a 

ocho años de prisión. 

 

     Todo   aquel   que   facilitare,  promoviere  o  favoreciere  cualquiera de las 
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actividades anteriores será sancionado con pena de tres a seis años de 

prisión. 

     Cuando las acciones descritas se realizaren en locales comerciales o de 

cualquier naturaleza que requiera permiso de autoridad competente, ésta 

deberá revocarlo procediendo al cierre inmediato del mismo.” 180 

 

     Además, se introdujo el artículo 367-C que contempla: “El delito al que se 

refiere el Art. 367-B del presente Código, será sancionado con la pena 

máxima correspondiente aumentada hasta en una tercera parte del máximo e 

inhabilitación del ejercicio de su profesión durante el tiempo que dure la 

condena, en los siguientes casos: 

1.- Si fuere realizado por funcionarios, empleados públicos y municipales, 

autoridad pública, agente de autoridad y los agentes de la Policía Nacional 

Civil. 

2.- Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o incapaz. 

3.- Si fuere realizado por personas prevaleciéndose de la superioridad 

originada por relaciones de confianza, doméstica, educativa, de trabajo o 

cualquier otra relación.” 

 

     La trata de personas, se ha regulado en la normativa penal como una 

actividad delictiva con medios y/o con fines ilícitos: explotación sexual, 

extracción de órganos o servidumbre laboral (relacionada con la esclavitud).  

 

     Estos artículos son nuevos e importantes y contienen una agravación para 

el caso de personas menores de 18 años. La serie de verbos que contienen 

garantiza procesar a los responsables de todas las fases de ejecución del 

delito. Se sanciona también al que paga por comprar a una persona, cuando 

se hace referencia al que “acoja o recepte”. Se penaliza la promoción y 
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favorecimiento, con pena diferente al resto de acciones constitutivas del delito 

de trata de personas. 

 

     Es de señalar, que fue por la ratificación por parte del Estado Salvadoreño 

del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de personas que se 

incluyó los artículos 367-B y 367-C que se refieren a la trata y sus agravantes, 

pero sin embargo, estos no se adecuan a lo preceptuado en el artículo 3 de 

dicho protocolo, ya que si bien es cierto se retoman algunos elementos que 

contiene dicho artículo,  no se ha incluido en aquellos, que el consentimiento 

dado por la víctima no debe tomarse en cuenta para justificar o atenuar la 

responsabilidad penal del sujeto autor del delito; lo cuál limita la protección de 

los niños y niñas, ya que se podría pensar que si el niño o niña consintió no 

se cometería este delito, lo cuál, es erróneo. 

 

     Con la serie de reformas que se han adicionado al Código Penal  

Salvadoreño, se ha cumplido en cierta medida con los lineamientos 

establecidos en los diversos instrumentos internacionales ratificados por El 

Salvador encaminados a combatir la explotación sexual comercial de la niñez, 

sin embargo, todavía esta pendiente la efectiva aplicación de esas 

disposiciones a casos concretos e imponer las respectivas sanciones a los 

culpables para hacer justicia a las víctimas, porque en definitiva ese es el fin 

primordial que toda legislación debe perseguir.   

    

3.3.5    Código Procesal  Penal. 

     En el Código Procesal Penal no existe un proceso especializado para la 

niñez afectada y para la atención de los daños que los delitos relativos a 

explotación sexual comercial entrañan. Sin embargo, el artículo 13 ―Derechos 

de la Víctima, se puede invocar en los casos de explotación sexual comercial 

de niños y niñas. 
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     Artículo 13.- La víctima tendrá derecho: 

2) A   ser   informada   de  sus derechos y a ser asistida por un abogado de la    

    Fiscalía   General  de  la  República   cuando   fuere  procedente   o  por  el   

    apoderado especial en su caso; 

5) A impugnar las resoluciones favorables al acusado aunque no haya 

intervenido en el procedimiento; 

6) A ser escuchada en la fase ejecutiva de la pena antes de conceder permiso 

de salida de los condenados, libertad condicional o la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena; 

8) A ofrecer pruebas personalmente en las etapas procesales determinadas 

para tal fin en este Código, sin perjuicio de las facultades conferidas al fiscal 

o al querellante; 

9) A ser indemnizada por los perjuicios derivados del hecho punible, a que se 

le reparen los daños ocasionados por el mismo o a que se le restituya el 

objeto reclamado; 

10) A que no se revele su identidad, ni de la de sus familiares: 

            a) Cuando fuere menor de edad; 

            b) Cuando tal revelación implicare un peligro evidente para la misma; y 

            c) Cuando la víctima lo solicite. 

11) A   recibir   protección  en albergues especiales tanto su persona como su   

      entorno  familiar,  en  los casos que la policía, el fiscal o el juez lo estimen  

      conveniente por la complejidad  de las circunstancias o se presuma riesgo  

      para sus personas ; 

12) A recibir apoyo psicológico o psiquiátrico, cuando sea necesario; 

13) Cuando la víctima fuere menor de dieciocho años de edad: 

            a)  A que se le brinden facilidades para la rendición de su testimonio 

en  ambientes no formales, ni hostiles y que se grabe su testimonio 

para facilitar su reproducción en la vista pública cuando sea 

necesario; y, 
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            b)   A que se de aviso de inmediato a la Fiscalía General de la    

                 República” ‖181 

 

     La víctima se ha encontrado en una situación de lamentable abandono en 

el proceso penal, aunque en los últimos años se ha dado un avance en 

materia de los derechos de ésta, especialmente en cuanto a su participación 

en el proceso penal y respecto del reclamo de la reparación  de los daños y 

perjuicios que le ha ocasionado el delito.  

 

     Sin embargo, se debe revisar la legislación procesal, pues ésta debe 

asegurar no solo la persecución  y efectiva condena del delincuente, sino que 

también debe asegurar que la víctima no sufrirá de nuevo por el delito. Es 

decir, el proceso penal debe garantizar que se evitará, hasta donde sea 

posible, la victimización secundaria, de manera que se busque optimizar la 

intervención  de la persona menor de edad en el proceso penal, evitándose 

declaraciones innecesarias, otorgando un acompañamiento social y 

psicológico durante todo el proceso y evitando el contacto del niño o niña 

víctima con el agresor, entre otras.   

 

   

3.3.6    Ley del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la 

Niñez y la Adolescencia (ISNA). 

 

     La ley de creación del ISPM data de 1993 y en aquella época su propósito 

fue sustituir el modelo de funcionamiento del Consejo Salvadoreño de 

Menores que orientaba su labor con base en los paradigmas del modelo de la 

situación irregular. 
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     Sin embargo, el ISPM no se adecuaba a los principios contenidos en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que en octubre de 2002, se 

modifica la frase ―Instituto Salvadoreño de Protección al Menor‖ (ISPM), por la 

de ―Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la 

Adolescencia‖ (ISNA). No obstante, la Ley no sufre mayores cambios en su 

contenido. 

 

     La Ley del ISNA señala en su artículo 1, que el Instituto goza de 

“autonomía en lo técnico, financiero y administrativo, es dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio” 182. Paradójicamente a dicha 

autonomía, la misma Ley establece que su relación con los demás órganos se 

realizará a través del Ministerio de Educación.   

 

     Asimismo, el artículo 2 expresa que el  Objeto de dicho Instituto es  

―ejecutar y vigilar el cumplimiento de la Política Nacional de Atención al 

Menor, en todo el Territorio Nacional y brindar protección integral al menor.” 

 

     Según la ley, el ISNA tiene el papel relevante de coordinar las acciones 

gubernamentales y no gubernamentales de incidencia sobre los derechos de 

la niñez. En el ejercicio de esta coordinación el ISNA deberá tomar en cuenta 

la participación de la familia y la comunidad.    

 

     Para el logro de su  objetivo, el ISNA cuenta con la siguiente estructura 

organizativa: 

1.- La Junta Directiva. 

2.- La Presidencia de la Junta Directiva. 

3.- La Dirección Ejecutiva. 
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/   Ley  del  Instituto  Salvadoreño  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Niñez   y  la  Adolescencia Aprobada  mediante  
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1993.  Reformada mediante D.L. N° 21, de fecha  15/06/ 2006:  D.O. N° 126, Tomo 372, , publicado el 07/07/ 2006.    
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4.- La División de Admisión, Evaluación y Diagnóstico. 

5.-La División para el Registro de Inscripción, Autorización y Vigilancia de 

Organismos no Gubernamentales y otras entidades de Protección y 

atención al Menor. 

6.-Cuerpo Protector de Menores 

7.- Las demás que la presente Ley y su Reglamento establezcan.183 

 

     Lo que corresponde a las atribuciones, la composición de la Junta 

Directiva del Instituto y lo concerniente a la ejecución de la  Política Nacional 

de Atención al Menor, se desarrollarán en el Capítulo IV, referido a La 

Efectividad del Sistema Nacional de Protección al Menor Frente a la 

Explotación Sexual Comercial. 

 

3.3.7    Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República  (PGR). 

 

     Fue con el artículo 130 de la Constitución de 1939, que nace el Ministerio 

Público o Ministerio Fiscal, el cual estaba constituido por la Procuraduría 

General de la República  y la Fiscalía General de la  República , siendo en 

1944 que se ratifica  al Procurador General como jefe de dicho Ministerio.  

 

     Es mediante el Decreto Legislativo N° 603  de fecha 4 de marzo de 1952 

que se crea la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la cual se encontraba 

regulado el funcionamiento y organización de las instituciones que conforman 

dicho Ministerio. 

     Actualmente, según el artículo 191 de la Constitución de la República 

vigente, ―el Ministerio público será ejercido por el Fiscal General de la 

República, el Procurador General de la República y el Procurador para la 

Defensa de los Derechos Humanos”. 
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     En el año 2000, se llevó a cabo la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio 

Público, en virtud de la cual se deroga la Parte Segunda de dicha Ley y sus 

disposiciones referidas a la Procuraduría General de la República. Y se crea 

la Ley Orgánica de dicha Procuraduría. 

 

     La Ley de la Procuraduría,  establece en el artículo 2 que la Procuraduría 

“es una institución de carácter permanente e independiente, con personalidad 

jurídica y autonomía administrativa.” 184  

 

     Asimismo, el artículo 3 señala que la misión de dicha institución es ―velar 

por la defensa de la familia, de las personas e intereses de los menores, 

incapaces y adultos mayores; conceder asistencia legal y atención psicosocial 

de carácter preventivo; representar judicial y extrajudicialmente a las personas 

en defensa de la libertad individual y de los derechos laborales; representar 

judicial y extrajudicialmente a las personas, especialmente de escasos 

recursos económicos, en materias de Familia y de derechos reales y 

personales.”185 

 

     En  la actualidad, el nivel de dirección de la Procuraduría General de la 

República está ejercido por el Procurador General, quien fungirá como la 

máxima autoridad y contará  con el apoyo inmediato de la Unidad de 

Asistencia Técnica del Procurador y la Unidad de Calidad Institucional 

(artículos 14 y 15).  

 

     Existen además, dentro de la Procuraduría, cinco grandes Unidades 

Operativas de Atención al Usuario, las cuales son: Unidades de Defensa de la 

Familia y el Menor, de Defensa de los Derechos del Trabajador, de Derechos 
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Reales y Personales, de Defensoría Pública y la Unidad Preventiva 

Psicosocial.186 

 

3.3.8    Ley de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos   

(PPDH). 

 

     La Procuraduría se creó a través del Decreto Legislativo N° 183 de fecha 

20 de febrero del año 1992, en cumplimiento a los Acuerdos de Paz, como la 

institución encargada de garantizar el respeto de los Derechos Humanos, 

para lo cual se constituye con carácter permanente e independiente, goza de 

personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, así lo preceptúa el 

artículo 2 de la Ley de su creación187. 

 

     La Dirección de La Procuraduría la ostenta el Procurador para la Defensa 

de los Derechos Humanos, quien ejercerá sus funciones en todo el territorio 

nacional, ya sea que actué personalmente o por medio de sus 

delegados.(artículo 3) 

 

     Asimismo, el Procurador actuará en forma independiente en el ejercicio de 

su cargo y no podrá ser impedido ni coartado por ninguna autoridad y sólo 

estará sometido a la Constitución y a las Leyes de la República. Esto en virtud 

de que es la institución encargada de supervisar la actuación de la 

administración pública frente a las personas. (artículos 10 y 11 Ord. 7°)  

     En cuanto a su organización188, la Procuraduría está integrada por: 

 El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos;  

 El Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos;  
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 El Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos del Niño; 

 El Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos de la Mujer; 

 El Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos del Adulto 

Mayor; 

 El Procurador Adjunto para la Defensa del Medio Ambiente; y  

 Los demás Procuradores Adjuntos que el Procurador considere 

necesarios para el mejor cumplimiento de sus atribuciones 

constitucionales y legales. 

 

     Los otros aspectos relacionados con el funcionamiento de la Procuraduría 

en el área de la niñez,  serán abordados en el Capítulo posterior.  

      

3.4  Políticas Públicas relacionadas con la Protección  de la Niñez  frente 

a la Explotación Sexual Comercial. 

     Los procesos de transformación generados por la Convención sobre los 

Derechos del Niño trajeron consigo la obligación de desarrollar, desde el 

Estado, Políticas Públicas destinadas a la protección de las niñas y niños 

garantizando su pleno desarrollo. 

 

     Siendo que, la explotación sexual comercial es una de las actividades que 

más violenta los derechos de las niñas y niños, se vuelve necesario 

establecer si las políticas públicas vigentes relacionadas con la protección a la 

niñez, incluyen dicha problemática dentro de sus lineamientos. Dentro de 

estas políticas destacan las siguientes:   

 

3.4.1  Política Nacional para el Desarrollo Integral de la Niñez y 

Adolescencia 

     En términos de Políticas Públicas la brecha entre los requerimientos 

internacionales y los nacionales es amplia.  
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     En esta política sólo se hace referencia a la explotación sexual comercial 

diciendo que ―es un fenómeno social en evolución. Por la forma clandestina 

en que opera esta actividad, no se realiza un efectivo monitoreo del problema, 

dificultando la toma de decisiones para su erradicación.  En los sistemas de 

explotación sexual visibles, entre el 10% y el 25% son adolescentes, mientras 

que en los sistemas clandestinos, la proporción es hasta del 40%. La mayor 

incidencia se da en las edades entre 15 y 17 años y se advierte un incremento 

de niños varones en prostitución.‖ 189 No obstante, este porcentaje es muy 

variable, ya que en el país no se realiza un efectivo monitoreo de casos de 

niños y niñas que son víctimas de este flagelo, esto debido a la 

descoordinación que existe entre las instituciones encargadas de combatir 

dicho problema, lo cual  se presenta como un obstáculo para cuantificar la  

verdadera   magnitud  de  esta  problemática.  

 

     Es curioso notar que en la política se reconoce que existen situaciones de 

explotación sexual comercial que afectan especialmente a las niñas y niños, 

pero en las líneas prácticas de trabajo no se toman las medidas de desarrollo 

de semejantes planteamientos. 

 

     Otro aspecto de suma importancia que se debe mencionar, es que esta 

Política comprende el período de  2001-2005  y hasta la fecha no  ha sido  

actualizada, lo cuál es en sí misma una manifestación de la violación de los 

derechos de  los niños y las niñas que urgen del apoyo esta tal para conseguir 

las medidas necesarias para su desarrollo. 

 

     Con ésto, se pone en evidencia que hay un vacío de lineamientos 

específicos y  profundos sobre el flagelo de la explotación sexual comercial de 

                                                 
189

/ Secretaría Nacional de la Familia. “Política Nacional para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia”. Edición 
Secretaría Nacional de la Familia,  Impresión por Artes Gráficas Publicitarias. El Salvador.Noviembre de 2001, Pág. 15  
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niños y niñas en  la Política Pública dirigida a la protección de la niñez, pese a 

la consideración de su importancia expresada en el Apartado I sobre la 

Situación de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, de dicha Política. 

Así mismo, no alcanza a cubrir los diferentes aspectos que los compromisos 

internacionales han señalado en relación al mismo,  dejando de lado el  

principio del Interés Superior del  Niño/Niña. 

 

3.4.2  Política Nacional de la Mujer 

     La Política Nacional de la Mujer, se desarrolla bajo el marco de protección 

de los derechos de las mujeres y niñas de El Salvador. Sus estrategias están 

orientadas hacia el desarrollo integral de la población femenina en su 

conjunto. 

     Dicha Política plantea como uno de sus objetivos: ―Prevenir y detectar el 

fenómeno de la violencia contra la mujer dando protección y atención a las 

víctimas mediante acciones sustantivas basadas en la normativa internacional 

y nacional vigente relativa a la violencia‖. 

 

     Sin embargo, desde el análisis de la política de protección a la mujer no se 

han logrado identificar acciones específicas contra la práctica de la 

explotación sexual comercial, cuando menos relacionada con las niñas, dada 

la naturaleza de esta Política. Ya que dicha práctica sólo se identifica, 

únicamente, bajo los términos de violencia, sin denotarse las características 

particulares que la determinan.    

 

     Por  lo que se vuelve imperativo un reconocimiento expreso de la 

explotación sexual comercial dentro de esta Política, así como la ejecución de 

acciones encaminadas a su prevención y erradicación. 

     Finalmente, se puede concluir que El Salvador carece de una política 

pública articulada contra la explotación sexual comercial infantil. No hay 
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programas específicos que aborden la problemática de manera integral; esto 

es, a nivel de prevención, atención y sanción dentro y fuera de las fronteras, 

para trabajar hacia la erradicación de dicha práctica. Asimismo, no existen 

opciones de protección y cuidado para las personas menores de edad 

detectadas como víctimas de explotación sexual comercial. Por el contrario, 

en ocasiones son tratadas como las culpables al ser internadas en 

instituciones no aptas para su cuidado y rehabilitación. En este sentido el 

Estado Salvadoreño ha incumplido las obligaciones adquiridas con la 

ratificación de los instrumentos internacionales que se han analizado. 

 

     En una valoración general acerca de la atención que se brinda a la 

problemática de la explotación sexual comercial de la niñez en el marco 

normativo jurídico salvadoreño, se puede afirmar que, si bien es cierto que  El 

Salvador  ha ratificado la gran mayoría de los instrumentos de Derechos 

Humanos y específicamente los referidos a los derechos humanos de la 

niñez. Sin embargo, debemos destacar que el ordenamiento legal no ha dado 

una respuesta integral a dicha problemática; solo existen leyes parciales que 

atienden distintas manifestaciones de la explotación sexual comercial, en 

distintos niveles del ordenamiento.  

 

      Pero  en la generalidad de los casos en los que están involucradas  

prácticas de explotación sexual comercial, el único recurso legal que se aplica 

es el Código Penal, por ello, los procesos generalmente concluyen con la 

institucionalización e inclusive la reincidencia de los niños y niñas en dichas 

practicas.   

     También, la ausencia de lineamientos relacionados al combate de la 

explotación sexual comercial en las Políticas Públicas de atención  a la Niñez,  

resta integralidad y eficacia a las respuestas dadas por el Estado en este 

sentido.  
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CAPITULO IV 

EFECTIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN AL MENOR  

FRENTE A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 

 

      El  Código de Familia, regula las acciones estatales dirigidas a la 

protección y garantía de los derechos de la niñez, estas se realizarán a través 

del Sistema Nacional de Protección al Menor190. 

 

     El  artículo 400 de dicho Código, regula que el Sistema Nacional de 

Protección al Menor estará conformado por el conjunto de instituciones 

implicadas con la prestación de servicios dirigidos a la niñez, las cuales son: 

“El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la 

Adolescencia (ISNA); Procuraduría General de la República; Procuraduría 

para la Defensa de los Derechos Humanos; Ministerio de Educación; 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social;  Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social; Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano; Ministerio de 

Justicia191; Secretaría Nacional de la Familia; Asociaciones Comunitarias y 

Organismos No gubernamentales que tuvieran actividades afines a las de los 

organismos anteriores”192 

 

     Este conjunto de instituciones deberá cumplir ciertas responsabilidades 

que también  se imponen en el Código de Familia, en los terminos siguientes:  

      Artículo 399.-“La protección integral de los menores a cargo del Estado, 

se hará mediante un conjunto de acciones gubernamentales y no 

gubernamentales, coordinadas por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 

Integral de la Niñez y la Adolescencia, con la participación de la familia, la 

                                                 
190

/ “Código de Familia”. Creado mediante D. L. Nº 677 de fecha 15/10/1993. D. O. Nº 231, Tomo Nº  321, Publicado  el  

13/12/1993  Artículo 399.  
191

/ La denominación actual  es Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.  
192

/“Código de Familia”. Ob.Cit 
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comunidad y el apoyo de los organismos internacionales, los que conforman 

el Sistema Nacional de Protección al Menor.  

     El Sistema Nacional garantizará la satisfacción de las necesidades básicas 

de alimentación, vivienda, salud, educación y desarrollo integral del menor”.  

 

     En este mismo sentido el artículo 401 estipula que  las instituciones que 

conforman el Sistema Nacional de Protección al Menor, “ejecutarán 

programas y actividades de atención en forma permanente y obligatoria, 

encaminados a beneficiar a la familia (....) y a satisfacer las necesidades 

relacionadas con el desarrollo integral del menor; cumplirán y harán cumplir 

en sus respectivas áreas de competencia, las normas que para la protección 

de dichas personas se consagran en este Código”. 

 

     Por lo anterior, se requiere efectuar un análisis de las acciones que 

ejecutan  dichas instituciones, y específicamente aquellas vinculadas en 

forma directa con el combate de la explotación sexual comercial de la niñez.  

 

4.1  Rol   de   las  Instituciones   miembros   del  Sistema Nacional    de 

Protección  al Menor,  relacionadas con el combate a la Explotación 

Sexual Comercial de la Niñez. 

 

4.1.1  Secretaría Nacional de la Familia 

     La Secretaría Nacional de la Familia (SNF), es una instancia que depende 

directamente de la Presidencia  de  la  República y  fue  creada por  medio  de  

la  reforma  al  Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, mediante Decreto 

Ejecutivo Nº 22 de  fecha 19 de octubre de 1989, publicado en el Diario Oficial  

Nº  194, Tomo 305 de fecha 20 de octubre de 1989.  

 

     Así el artículo 46 de dicho Reglamento, establece: “Para el desempeño de 
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las funciones propias de la Presidencia de la República, el Presidente contará 

con cinco Secretarías que servirán como medio de comunicación y 

coordinación en los asuntos del servicio, siendo las siguientes: Secretaría 

para Asuntos Legislativos o Jurídicos, Secretaría Privada, Secretaría de 

Comunicaciones de la Presidencia de la República, Secretaría Nacional de la 

Familia y Secretaría Técnica de la Presidencia.”193 

 

     De ahí, que la Secretaría Nacional de la Familia (SNF), es la institución 

encargada de asesorar al  Presidente de la República en todo lo relativo a la 

toma de decisiones en materia de protección, integración, bienestar, 

desarrollo social, cultural y económico de la mujer, la niñez  y la familia. Sirve 

de enlace con las Secretarías de Estado y demás  instituciones públicas y 

privadas que trabajen en los campos de la niñez, mujer y familia. Vela porque 

se cumplan los tratados, leyes y demás disposiciones legales que regulen los 

derechos y obligaciones relacionadas con la niñez, la mujer y la familia. Así lo 

estipula el artículo 53-A. 

 

     Es necesario mencionar que, antes de la reforma que se realizó a la Ley 

del ISNA en el año 2006, ésta en su artículo 1 estipulaba que la Política 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia sería 

“dictada por el Órgano Ejecutivo a través de la Secretaría Nacional de la 

Familia‖, quien además es “la entidad rectora de la Política”(artículo 4 lit. k). 

Lo cuál interfería sobre el desarrollo de las atribuciones del ISNA establecidas 

en su Ley en el Art. 4, que son  propias de los niveles de Dirección y de 

Ejecución de la Política, las cuales se desarrollarán en el apartado referido al 

ISNA.  

                                                 
193

/  Decreto de Creación  de la Secretaría Nacional de la Familia.  Decreto Ejecutivo Nº 22.  Fecha: 19/10/1989.   D.O. Nº  194. 
Tomo 305. Fecha: 20/10/1989. Reformado   mediante Decreto  Ejecutivo  Nº 10. Fecha: 30/01/1991. D.O. Nº. 23. Tomo 310. 
Fecha: 04/02/1991.   
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     Este desorden normativo, llevó a que en el año 2006, se efectuara la  

reforma a los artículos 1 y  4  de la Ley del ISNA, mediante la cual 

formalmente se  suprimió el rol de dictar y dirigir la Política asignado a la 

Secretaría Nacional de la Familia y le atribuyó al ISNA solamente e l papel de 

ejecución y  propositivo del contenido de dicha Política. Lo que, lejos de 

clarificar la responsabilidad respecto a la dirección, introdujo mayor 

incertidumbre, ya que ahora no existe una entidad específica que dicte y dirija 

la Política. Todo esto, repercute negativamente en la respuesta estatal a la 

situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas niñas y niños 

salvadoreños.  

 

     Otro punto que hay que resaltar en cuanto a la Política Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, es el referido a su 

actualización, ya que desde el 2001 – año de publicación de su versión más 

reciente – no se ha dictado una nueva Política que se apegue a la realidad en 

que viven muchos niños y niñas, cuyos derechos están siendo vulnerados 

bajo diferentes manifestaciones de violencia, como por ejemplo la explotación 

sexual comercial; lo cuál sucede debido a la poca importancia que le ha dado 

al tema,  el Estado y  específicamente  la SNF.   

 

     De igual forma, como ya se dijo en el capítulo anterior, en la Política 

tampoco se vislumbran lineamientos encaminados a prevenir y combatir el 

flagelo de la explotación sexual comercial que cada día aumenta en la 

sociedad salvadoreña, sometiendo a muchos niños y niñas a prácticas que 

son degradantes y que lesionan sus derechos fundamentales.  

 

     Estas omisiones constituyen una violación a las obligaciones positivas que 

en materia de Derechos Humanos ha adquirido el Estado salvadoreño a nivel 

internacional, ya que no se proporcionan los lineamientos necesarios para 
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mejorar la situación de la niñez y protegerla de todas aquellas situaciones que 

atenten contra sus derechos fundamentales y en especial de la explotación 

sexual comercial.  

 

     Por otra parte, la SNF cuenta entre sus Unidades con la Dirección de 

Niñez, Adolescencia y Salud Mental, la cual entre sus Principios de Atención 

establece ―La erradicación de la Explotación Sexual Comercial infantil‖. No 

obstante, dentro de sus ejes de acción  no existe un programa o proyecto 

específico que esté dirigído a lograr  tal  principio, solamente  hay  un  

Proyecto denominado ―Hacia Mejores Condiciones de Vida para la Niñez y la 

Adolescencia‖, que establece la formulación de un ―Modelo de Atención a 

Víctimas Sobrevivientes de Abuso Sexual‖, el cual no contempla la prevención 

ni la erradicación de la explotación sexual comercial como tal, a pesar de ser 

ésta una de las más graves violaciones a los derechos de la niñez194.  

 

4.1.2 Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la 

Adolescencia (ISNA) 

     En virtud del mandato constitucional que el Estado debe crear las 

instituciones para proteger la salud física, mental y moral de la niñez, y 

garantizar su derecho a la educación y a la asistencia; es que surge el  

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, 

que antes fuera el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor.  

 

     Según el artículo 2 de la  Ley del ISNA, este Instituto “tiene por objeto 

(....)la protección  integral de la niñez” 195. Por lo que cuenta con “atribuciones 

y deberes amplios para organizar, dirigir y coordinar un sistema efectivo de 

                                                 
194/ Secretaría Ncional de La Familia. Folleto Informativo sobre la Dirección de Niñez, Adolescencia y Salud Mental . Edición 

por  SNF/ Dirección de Niñez, Adolescencia y Salud Mental , Periodo 2005-2009. S/D 
195

/ Ley  del  Instituto  Salvadoreño  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Niñez   y  la  Adolescencia Aprobada  mediante  
Decreto Legislativo Nº 482  de  fecha  11/ 03 / 1993;  publicado en el Diario Oficial Nº 63, Tomo Nº 318,   publicado el  31 / 03/ 
1993.  Reformada mediante D.L. N° 21, de fecha  15/06/ 2006:  D.O. N° 126, Tomo 372, , publicado el 07/07/ 2006.   
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protección integral a la niñez que posibilite el desarrollo normal de su 

personalidad tomando en cuenta sus derechos, deberes y necesidades”.196 

En relación a esta  disposición, el artículo 399 del Código de Familia, 

establece que, el ISNA es a quien corresponde coordinar y convocar a las 

instituciones miembros del Sistema Nacional de Protección al Menor. 

 

     La articulación de dicho Sistema es requerido para concentrar y dar 

carácter integral a las acciones operativas de cada  una de las instituciones 

miembros, para que se garantice la eficacia de las intervenciones y se 

impacte con claridad en los diferentes problemas que aquejan  a la niñez 

salvadoreña, incluída la explotación sexual comercial.  

 

     Si bien, éste es un mandato de Ley, luego de trece años y medio de 

haberse creado el Sistema, éste no ha sido convocado a efecto de definir las 

acciones, los programas y proyectos que garanticen la  efectividad  y 

protección  de los derechos de la niñez salvadoreña. Efectuándose así, un 

incumplimiento de ese mandato por parte del ISNA. 

  

     Por otra parte, según  el artículo 6 de dicha Ley,  la máxima autoridad del 

ISNA es la Junta Directiva, la cuál está integrada por:  

a) Un Presidente que será nombrado por el Presidente de la República, por el  

     período de tres años, quien deberá cumplir los mismos requisitos que para  

     ser Ministro de Estado. 

b) El Ministro de Educación;  

c) El Ministro de Trabajo y Previsión Social;  

d) El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social;  

e) El Ministro de Gobernación;  

f) El Procurador General de la República;  

                                                 
196

/ Ibid   Considerando V 
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g) Un representante de la Secretaría Nacional de la Familia; y  

h) Un representante de Organismos no Gubernamentales Nacionales 

debidamente Inscritos.  

 

     Dichas  instituciones gubernamentales y no gubernamentales también 

forman parte del Sistema Nacional de Protección al Menor; lo que hace 

parecer, que es aquí donde se materializa dicho sistema, sin embargo, esto 

no es así, ya que tales instituciones no se reúnen como un sistema integrado 

de protección a la niñez, sino que lo hacen en el plano de coordinaciones 

interinstitucionales como parte de la Junta Directiva de la Institución.  

 

     En virtud de lo cuál, las acciones que se realizan en favor de la infancia 

son aisladas y no obedecen a un plan de actuación coordinado a nivel de 

sistema nacional, lo cuál repercute en la calidad de la atención que se brinda 

a la niñez. 

 

     Este   problema   cobra   mayor   peso   cuando   se   enfoca  en  la  

explotación sexual comercial, ya que no se evidencia la labor de 

involucramiento a nivel interinstitucional en la implementación de medidas 

tendientes a la protección de los niños y niñas víctimas de explotación se xual 

comercial, pues no existe una verdadera coordinación al momento de actuar, 

efectuándose duplicidad de esfuerzos que en muchas ocasiones producen 

fallas que generan impunidad.   

 

     Otro aspecto importante que hay que mencionar, son  las reformas que se 

hicieron a la Ley del ISNA en Junio de 2006, las cuales tuvieron dos impactos 

importantes en la institución. 

 

     En  primer lugar, se llevó a cabo un traslado en la adscripción del ISNA, ya 
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que anteriormente se encontraba adscrito a la Secretaría Nacional de la 

Familia y actualmente se ubica en la estructura administrativa del Ministerio 

de Educación, tal como lo señala el artículo 1.-“Créase el Instituto 

Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, con 

autonomía en lo técnico, financiero y administrativo, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propio, para la ejecución de la Política Nacional de 

Atención al menor dictada por el Órgano Ejecutivo y demás atribuciones que 

se le otorguen en esta ley y su reglamento, y que se relacionará con los 

demás Órganos del Estado por medio del Ministerio de Educación‖. 

 

     Este traslado no significó mayor cosa para el perfil que el ISNA demanda 

para cumplir sus propósitos de ejecución de la Política Nacional en favor de la 

Niñez, ya que la relación interinstitucional es exclusivamente para fines del 

cumplimiento presupuestario.197 

 

     Y en segundo lugar, se reformó lo referente al nombramiento de la 

Presidencia de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 

Integral de la Niñez y la Adolescencia.  Antes de la reforma, según el artículo 

6 lit. a), la Presidenta de la Junta Directiva era la Secretaria de la Secretaría 

Nacional de la Familia, nombrada por el Presidente de la República; es decir, 

la Primera Dama de la República, lo cuál incidía de manera negativa en el 

cumplimiento de la Ley y la Política Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Niñez y la Adolescencia. Esto en virtud de que ―la Secretaría es una instancia 

dependiente directamente del Presidente de la República, no tiene jerarquía 

de Ministerio y ni siquiera es una Institución Oficial Autónoma, lo cual hace 

                                                 
197

/ En una entrevista hecha por la Prensa Gráfica  a La Ministra de Educaación,sobre el  tema, ésta   dijo: “En el sector 
educativo está la Federación de Fútbol, CONCULTURA, la Universidad de El Salvador y ahora el ISNA. Con todos esos casos, 

el papel del ministerio es exclusivamente tramitar documentos para que Hacienda les desembolse los fondos que les han sido 
asignados. Pero el ministerio no tiene administrativamente ni legalmente ninguna jurisdicción en esas instituciones, porque son 
autónomas.”  
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que dependa demasiado de los intereses políticos predominantes para ejercer 

sus funciones‖.198  

 

     Así mismo, la Secretaria no dedicaba el tiempo necesario al ejercicio de su 

cargo en el ISNA, ya que paralelo a estos cargos ejerce también la 

Presidencia del ISDEMU.   

 

     El  actual  artículo 6 de la Ley del ISNA, establece  que ―la Presidencia de 

la Junta Directiva es nombrada por el Presidente de la República  por el 

período de  tres años, quien deberá cumplir los mismos requisitos que para 

ser Ministro de Estado”.199 

 

     Lamentablemente, con la reforma aún no se establece la exigencia de  que 

la persona que ejerza la Presidencia de la Junta Directiva, debe ser un 

profesional que cumpla sus funciones a tiempo completo y  con un alto grado 

de preparación en el tema de los derechos humanos y derechos de la niñez. 

Resultado de esta grave omisión, es que actualmente se ha nombrado a la 

Vice Ministra de la cartera de Trabajo para ejercer el cargo en cuestión. En 

consecuencia, esto afecta de manera directa a la protección efectiva de los 

derechos de los niños y niñas.  

 

     Por otra parte, no obstante, que la Ley del ISNA no cuenta con 

disposiciones referidas a la explotación sexual comercial, si establece 

atribuciones del Instituto, que pueden vincularse  con el tema en estudio.  

 

     Entre tales atribuciones se encuentran las establecidas en el artículo 4: 

                                                 
198

/ Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos “Segundo Informe sobre los Derechos de la Niñez en El 

Salvador”. Emitido por la Señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos Dra. Beatrice Alamanni de Carrillo. 
30 /5/ 2007 S/D  
199

/ Ob. Cit    Ley  del  Instituto  Salvadoreño  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Niñez   y  la  Adolescencia (....)  



 

 

154 

a) Ejecutar la Política Nacional de Atención al Menor200 y velar por su 

cumplimiento; 

b)  Promover el desarrollo integral de la personalidad del menor, tomando 

en cuenta sus derechos y deberes fundamentales y necesidades 

subjetivas involucrando en tal protección a la familia, a la comunidad, a las 

Municipalidades y al Estado; 

c) Coordinar las acciones que la administración pública, las 

municipalidades, los organismos no gubernamentales y otras entidades 

ejecuten para proteger y atender al menor; 

ch) Promover la participación de la comunidad y la sociedad entera en la 

solución de los problemas que afrontan los menores y la familia; 

d) Conocer de la amenaza o violación de los derechos del menor y de la 

situación de orfandad en que se encuentre el mismo; investigar y evaluar 

su situación, la de su familia y la de aquellos que pretendan brindarle 

protección en su hogar, y en su caso, tomar las medidas de protección a 

favor del menor que se compruebe está amenazado o violado en sus 

derechos o en situación de orfandad; 

e) Elaborar los planes y programas de carácter preventivo para la 

protección del menor en su medio familiar y los de atención brindado a 

menores en centros estatales, municipales y organismos no 

gubernamentales, de acuerdo a características personales y tipología; 

coordinar y supervisar la ejecución de los mismos y organizar el registro 

de los menores atendidos por dichos centros, establecimientos u 

organismos; 

i) Promover y ejecutar programas de capacitación dirigidos a la formación, 

mejoramiento y especialización de recursos humanos, en las áreas de 

atención, protección y tratamiento de los menores, así como en materia de 

prevención de situaciones que afecten al menor y su familia;  

                                                 
200

/ Hoy  llamada Política Nacional para el Desarrollo Integral de la Niñez y  Adolescencia. 
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j) Mantener relaciones e intercambios de información con organismos 

nacionales e internacionales dedicados a la protección, atención y 

tratamiento de menores; celebrar convenios con personas naturales o 

jurídicas, entidades públicas y organismos no gubernamentales nacionales 

e internacionales para el manejo de campañas, planes, programas o 

proyectos de atención y tratamiento de los menores y en general, para 

hacer efectiva la protección de los menores. 

k) Presentar al Órgano Ejecutivo a través de entidad rectora de la Política 

Nacional de Atención al Menor, lineamientos de dicha política para que 

ésta los someta a discusión, aprobación e incorporación en el plan general 

de Gobierno. 

 l) Divulgar la legislación de menores, especialmente la Convención sobre 

los Derechos del Niño y promover las leyes o reformas necesarias a las 

mismas a efecto de cumplir con los deberes que la Constitución impone al 

Estado en relación a los menores; 

 

     Puede decirse que, en materia de explotación sexual comercial, estas 

atribuciones no se cumplen como deberían, ejemplo de ello es que no se 

observa un verdadero papel del ISNA en tanto su rol propositi vo de 

lineamientos referidos a esta problemática para incluirlos en la Política y en el 

Plan General de Gobierno; tampoco se ha realizado una efectiva divulgación 

de la normativa y de las instituciones que protegen a la niñez, para que ésta 

pueda conocer sus derechos y tenga conocimiento de las instancias a las que 

pueden acudir ante cualquier situación de vulnerabilidad; así como la no 

inclusión de la sociedad en la prevención y el combate de dicha  problemática.  

      

     Para el cumplimiento de dichas atribuciones se requiere de la asignación 

de los suficientes recursos humanos, económicos y materiales que permitan 

brindar una atención de calidad a las niñas y niños. Sin embargo, el ISNA 
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como encargado de la ejecución de la Política Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Niñez y Adolescencia, recibe un bajo presupuesto, siendo así 

que para el año 2007 se le asigna únicamente la cantidad de $12,434,750 201; 

lo cual es insuficiente para atender la demanda de servicios y se convierte en 

una debilidad por que no permite proyectar una ampliación de cobertura y 

realizar nuevos programas y proyectos que ataquen la problemática de la 

explotación sexual comercial; así como también es necesario que se cuente 

con personal especializado e infraestructura adecuada para atender a las 

víctimas de explotación sexual comercial.  

 

     Esto cobra mayor dimensión si tenemos en cuenta que el ISNA, es el 

encargado de garantizar la protección de la niñez que se encuentra en 

condición de vulnerabilidad.   

 

     En cuanto a acciones en favor de la niñez, el ISNA ha implementado el 

"Plan Estratégico Institucional 2004-2009", el cual busca contribuir a que se 

reduzcan los índices de vulneración de los derechos de la niñez. Pero en él 

no están definidos programas y/o proyectos para prevenir y combatir la 

problemática de la explotación sexual comercial, no obstante que en la misma 

Política Nacional en favor de la niñez se destaca que dicha  problemática  es 

un fenómeno social en evolución y que en ella se ven involucrados niños y 

niñas entre los 15 y 17 años. 

 

     Finalmente, y dada la relevancia que el tema de la explotación sexual 

comercial  ha adquirido en los últimos años, se considera necesario que el 

ISNA como institución encargada de brindar las condiciones necesarias para 

el desarrollo integral  de la niñez, inicie la creación de programas de 

                                                 
201
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recuperación y reinserción de las personas menores de edad afectadas por 

ésta problemática, que garanticen la restitución de sus derechos, así como  el 

establecimiento de un procedimiento específico para tratar los casos de niños 

y niñas víctimas, ya que actualmente se sigue el trámite general de todo niño 

y niña violentado en sus derechos.  

 

     Siendo la función principal del Instituto monitorear el diseño, creación y 

funcionamiento de un Sistema de Protección en favor de la Niñez, es 

necesario establecer mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional 

para proteger en forma integral a los niños y niñas, especialmente cuando se 

trata de las víctimas de explotación sexual comercial, cuyas vidas se ven 

grandemente afectadas por  esa situación  y su recuperación es lenta y difícil.  

 

4.1.3 Procuraduría General de la República (PGR) 

 

       La protección jurídica de la niñez le corresponde por mandato 

Constitucional al Procurador General de la República, así lo establece el 

artículo 194 romano II, al señalar que ―Corresponde al Procurador General 

de la República:  

1º. Velar por la defensa de la familia, de las personas e intereses de los 

menores; 

2º. Dar asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos, y 

representarlas judicialmente en la defensa de su libertad individual(...)” 202. 

 

          De igual manera, el artículo 12 de  la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República, adiciona otras atribuciones que pueden vincularse al 

tema en estudio, las cuales son: 

                                                 
202

/ Constitución de la República de El Salvador. Decreto  Nº 38, Diario Oficial No 234, Tomo 281, Publicado  el  16/ 12/ 1983.   
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8°.- Representar legalmente a los menores y a los adultos incapaces, de 

conformidad a la normativa de familia. 

13°.- Proporcionar atención psicológica y social a las personas que, como 

resultado de la evaluación correspondiente, lo necesiten, para lograr su 

estabilidad personal y favorecer las condiciones psicológicas del grupo 

familiar. 

14°.- Integrar el Sistema Nacional de Protección a la Familia y de los Adultos 

Mayores, y el Sistema Nacional de Protección al Menor. 

15°.- Crear y ejecutar programas preventivos de carácter psicosocial, de 

acuerdo a sus atribuciones. 

25°.- Mantener relaciones con entidades y organizaciones Gubernamentales y 

no Gubernamentales a efecto de proporcionar la consecución de los 

propósitos institucionales. 

 

     De dichas atribuciones se puede decir que, el Procurador debe 

proporcionar la tutela judicial efectiva que merece la persona menor de edad 

que ha sufrido los graves efectos de la explotación sexual comercial, evitando 

a toda costa que sean revictimizadas o vistas como las culpables.   

 

     También es importante destacar que,  entre dichas atribuciones se 

establece que el Procurador General debe ―Integrar el Sistema Nacional de 

Protección al Menor‖ y ―Crear y ejecutar programas preventivos de carácter 

psicosocial, de acuerdo a sus atribuciones‖203.  Sin embargo, en la práctica la 

Procuraduría no se coordina con las demás instituciones que forman parte del 

Sistema y tampoco cuenta con programas dirigidos a tratar la problemática de 

la explotación sexual comercial de la niñez  y solamente  ha trabajado en el 

                                                 
203

/ Ley Orgánica de la Procuraduría General de la  República Decreto Legislativo 212 Fecha:7/12/2000. D. Oficial: 241. 
Tomo: 349. Publicación DO: 22/12/2000 Artículo  12 Numerales 14 o  y 15 o. 
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tema de la violencia sexual contra la niñez, pero sin una profundización en las 

diferentes manifestaciones de la misma. 

 

     Por otra parte, a nivel operativo, la Procuraduría está integrada por 

Unidades de Atención al Usuario (artículo 19), que prestan los servicios de 

cada una de las áreas de competencia de la institución, dentro de las cuales 

se encuentra la Unidad de la Defensa de la Familia y el Menor, que según el 

artículo 21, tiene “como principios rectores aquellos que informan el Derecho 

de Familia: La Unidad de la familia, la igualdad de derechos del hombre y de 

la mujer, la igualdad de derechos de los hijos, la protección integral de los 

menores y demás incapaces, de los adultos mayores y de la madre o el padre 

cuando uno u otra fuere único responsable del hogar”.  

 

     Es por medio de dicha Unidad, que se debe brindar asistencia psico-social 

y legal a la familia en general, a los niños/niñas, incapaces y adultos mayores.   

Para lo cual cuenta con las siguientes funciones: 

Articulo 22.- Corresponde a la Unidad de la Defensa de la Familia y el Menor: 

1.- Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las relaciones 

de familia, cumpliendo los procedimientos administrativos y judiciales para 

su observancia. 

2.- Velar porque dentro de la fase administrativa, se efectúen los mecanismos 

de conciliación y mediación a fin de que se concluya en esta etapa los 

reconocimientos de los menores, cuotas alimenticias, salidas de menores 

y todas aquellas diligencias que dentro de esta fase puedan agotarse. 

3.- Verificar el cumplimiento de la obligación de alimentos y el correcto destino 

de dicha pensión en beneficio de las personas alimentarias y gestionar 

administrativamente o judicialmente el pago de la misma. 

4.- Promover  los  juicios  o diligencias de jurisdicción voluntaria o contenciosa 
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que sean necesarios, ante los Juzgados de Familia, interponiendo los 

recursos y providencias de derecho que procedieren. 

5.- Representar Judicialmente a la parte demandada en el proceso de divorcio 

cuando ésta lo solicitare, excepto cuando la Procuraduría represente a la 

parte actora. 

6.- Proporcionar asistencia legal a las personas víctimas de violencia 

intrafamiliar de conformidad a la normativa de familia, brindando atención 

psicosocial a los miembros del grupo familiar que resulten afectados. 

7.- Proveer servicios notariales necesarios a fin de garantizar la protección de 

la familia y el menor. 

  

     A pesar  de la existencia de la Unidad, como puede observarse, ésta no 

cuenta entre sus funciones, alguna relativa al tratamiento de las víctimas de 

explotación sexual comercial, sino que básicamente solo se brinda asesoría y 

asistencia legal, a pesar de ello, tampoco se cuenta con personal 

especializado en la problemática; lo cuál se convierte en un obstáculo al 

momento de defender los intereses de las víctimas frente al agresor, pues en 

muchos de los casos debido a la falta de instrucción del personal se cometen 

errores que conducen a la impunidad del explotador y a la culpabilización y 

estigmatización de la víctima.     

 

     Por todo lo anterior, se vuelve necesario que el Procurador participe con 

mayor protagonismo en la generación de acciones tendientes a proteger a la 

niñez del flagelo de la explotación sexual comercial y proporcione una eficaz 

respuesta a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos 

niños y niñas salvadoreños. 
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4.1.4 Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) 

 

     La Procuraduría es una institución integrante del Ministerio Público que 

tiene por objeto velar por la protección y promoción de los Derechos Humanos 

y por la vigencia irrestricta de los mismos, así lo preceptúa el artículo 2 de la 

Ley de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos204. 

 

     Dicha institución está a cargo del Procurador para la Defensa de los 

Derechos Humanos, cuyas funciones se encuentran establecidas tanto en su 

Ley como en la Constitución, en los artículos 11  y  194  respectivamente, las 

cuales son: 

“Corresponde al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos: 

1º) Velar por el respeto y la garantía a los Derechos Humanos; 

2º) Investigar, de oficio o por denuncia que hubiere recibido, casos de 

violaciones a los Derechos Humanos; 

3º) Asistir a las presuntas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos; 

4º) Promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los 

Derechos Humanos; 

6º) Practicar inspecciones, donde lo estime necesario, en orden a asegurar el 

respeto a los Derechos Humanos; 

7º) Supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas;  

8º) Promover reformas ante los Órganos del estado para el progreso de los 

Derechos Humanos; 

9º) Emitir opiniones sobre proyectos de leyes que afecten el ejercicio de los 

Derechos Humanos; 
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/ Ley de La Procuraduria Para La Defensa De Los Derechos Humanos.  Decreto Legislativo Nº: 183. Fecha:20/02/92. Diario 
Oficial: 45. Tomo: 314. Publicación  DO: 06/02/1992 
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10º) Promover y proponer las medidas que estime necesarias en orden a 

prevenir violaciones a los Derechos Humanos; 

11º) Formular conclusiones y recomendaciones públicas o privadamente; 

12º) Elaborar y publicar informes; 

13º) Desarrollar un programa permanente de actividades de promoción sobre 

el conocimiento y respeto de los Derechos Humanos; 

 

     Además de las atribuciones antes señaladas, según el artículo 12 de su 

Ley, el Procurador deberá :  

4º) Presentar propuestas de anteproyectos de leyes para el avance de los 

derechos humanos en el país; 

5º) Promover la firma, ratificación o adhesión a tratados internacionales sobre 

derechos humanos; 

8º) Crear, fomentar y desarrollar nexos de comunicación y cooperación con 

organismos de promoción y defensa de los derechos humanos, 

gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales, tanto 

nacionales como internacionales y con los diversos sectores de la vida 

nacional. 

 

     De lo anterior se deduce que el Procurador tiene la obligación de intervenir 

en cualquier vulneración de derechos humanos y más aún si se trata de un 

sector tan vulnerable como lo es la niñez que es víctima del flagelo de la 

explotación sexual comercial. 

     Según el artículo 15 del Reglamento de la Ley de la Procuraduría Para la 

Defensa de los Derechos Humanos205, además del Procurador, esta 

institución cuenta con : 

 

                                                 
205

/ “Reglamento  de la Ley de la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos” D.E. de fecha 17/02/ 1993, 
publicado en el D. O.  # 42, tomo # 318 del 2 /03/ 1993. 
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a) El Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos; 

b) El Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos del Niño; 

c) El Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos de la Mujer; 

ch) El Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos del Adulto 

Mayor;  

d) El Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos del Medio 

Ambiente; y 

e) El Secretario General. 

 

     Siendo la  Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos del Niño 

la encargada de desarrollar la labor especializada de protección a los 

derechos de la niñez salvadoreña, “tendrá a su cargo la promoción, garantía y 

supervisión de los derechos del niño, a efecto de asegurarle condiciones 

humanitarias de vida y el desarrollo pleno de su personalidad” (artículo 19 

del Reglamento). 

 

     Además, sus atribuciones se encuentran establecidas en el artículo 23 del 

Reglamento, en los términos siguientes:  

a)   Asegurar y hacer efectivos los Derechos Humanos del Niño;  

b)    Investigar y evaluar la situación en El Salvador de los derechos del niño;  

c) Localizar y determinar las necesidades insatisfechas más urgentes e 

indispensables del niño; 

ch) Relacionarse con entidades públicas y privadas para coordinar esfuerzos 

encaminados a satisfacer las necesidades del niño; 

d) Tramitar las denuncias de violación a los Derechos Humanos del Niño (...); 

y proponer al Procurador los proyectos de resolución que correspondan;  

e) Prevenir las violaciones a los derechos humanos del niño; 

 f) Investigar las violaciones a los derechos humanos del niño (....); e iniciar 

los recursos legales correspondientes;  
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g) Promover y divulgar el conocimiento y respeto a los derechos humanos del 

niño;  

h) Asesorar y orientar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, 

respecto a las acciones legales pertinentes al restablecimiento de sus 

derechos;  

 

     La Procuraduría es la instancia encargada de vigilar que las instituciones 

del Estado cumplan con la legislación vigente y mucho más si con su 

incumplimiento se menoscaban los derechos humanos de las personas. No 

obstante, ésta juega un papel pasivo en  cuanto a la problemática de la 

explotación sexual comercial, ya que no se pronuncia respecto a la no 

actuación de las distintas instituciones estatales involucradas en el combate 

de esa problemática y la no operancia del Sistema Nacional de Protección a 

la Niñez, debiendo tener un papel más protagónico en cuanto a la efectividad 

de la tutela de los derechos de la niñez que esas instituciones deben realizar.  

 

     Si bien es cierto que la Procuraduría debe vigilar el accionar de dichas 

instituciones estatales,  eso no impide que pueda actuar de oficio ante 

cualquier violación de derechos humanos y más aún si se trata de casos 

donde se explota  sexualmente a niños y niñas con fines comerciales, 

procurando el restablecimiento de sus derechos.  Lo cual no se pone en 

práctica, ya que a pesar de que este fenómeno se ha visibilizado 

considerablemente en los últimos años a través de estudios y reportajes, la 

Procuraduría no tiene registrado ningún caso de niñez víctima de explotación 

sexual y no ha realizado ninguna acción encaminada a prevenir y combatir 

este flagelo, incumpliendo así con sus atribuciones.    

 

     Otro aspecto que hay que resaltar es el hecho de que siendo la 

Procuraduría la encargada de velar por el cumplimiento efectivo de los 
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derechos de la niñez, no forma parte de la Junta Directiva del ISNA, ni 

tampoco es incluida en las pocas acciones que se realizan en favor de la  

niñez .   

 

         No obstante, también se reconoce que la Procuraduría enfrenta un 

obstáculo al momento de adquirir información, pues pese a su solicitud de 

datos para la elaboración de informes relacionados con la situación de la 

niñez salvadoreña, éstos no son proporcionados por las instituciones 

involucradas, esto debido a la gran descoordinación entre éstas.  

 

     Todo esto incide en gran medida en la débil protección y garantía de los 

derechos de niños y niñas que efectúa está Institución. 

 

4.1.5 Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

 

     Otra institución gubernamental vinculada al combate de la explotación 

sexual comercial de la niñez es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 

que fue creado por Decreto Legislativo número 134 de fecha 14 de octubre de 

1946, cuya misión es ser la institución que garantice el cumplimiento de la 

Normativa Laboral.  

 

     Con la ratificación que hiciera El Salvador del Convenio 182 de la 

Organización Internacional del Trabajo, en al año 2000, es que se impone al 

Estado la obligación de adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir 

la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con 

carácter de urgencia. 

 

     Y siendo que, la explotación sexual comercial de la niñez es considerada 

como una de las peores formas de trabajo infantil, en dicho Convenio, el 
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Ministerio juega un papel protagónico para retirar a los niños, niñas y 

adolescentes de ambientes de ―trabajo‖ dañinos para su desarrollo pleno, que 

ponen en riesgo su vida y su salud. 

 

     Por  lo que, en el año 2004 el Ministerio de Trabajo y Previsión Social junto 

a otras instituciones tanto del sector público, como organizaciones no 

gubernamentales suscriben la Carta de Entendimiento Para la Erradicación de 

La Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, en virtud 

de la cual se crea la Mesa de Trabajo para la erradicación, prevención y 

protección frente a la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 

Adolescentes de El Salvador.    

  

     Posteriormente, en el año 2005 se crea el  Comité Nacional para la 

Erradicación de las Peores Formas del Trabajo Infantil, como un Organismo 

adscrito al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, quien funge como 

coordinador del mismo. Cabe recalcar, que a pesar que este Comité fue 

creado legalmente en el año 2005, ha venido funcionando de hecho desde al 

año 2002. 

 

        El Comité, además está integrado por otras instituciones 

gubernamentales como los siguientes Ministerios: Agricultura y Ganadería, 

Relaciones Exteriores, Gobernación, Educación, Salud Pública y Asistencia 

Social, Turismo y Economía, Secretaría Nacional de la Familia, Secretaría de 

la Juventud,  y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez 

y Adolescencia (ISNA), CONAMYPE, además de  representantes de los 

sectores patronal, trabajadores y de la sociedad civil.   

 

     El Comité, elaboró en el año 2006, el Plan de Acción Nacional para la 

Erradicación Progresiva de las Peores Formas de Trabajo Infantil en El 
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Salvador, en donde se identifica como uno de los sectores más necesitados 

de atención y apoyo:  La niñez sometida a  Explotación Sexual Comercial. 

 

     La responsabilidad para la implementación de dicho Plan, en el a rea de 

explotación sexual comercial, corresponde a la Mesa de Trabajo antes dicha, 

entidad que verificará el cumplimiento de las acciones y compromisos de cada 

una de las instituciones que la conforman.  

 

     Por otra parte, el Ministerio de Trabajo dentro de su organización cuenta 

con la Dirección de Relaciones Internacionales de Trabajo, de la que depende 

la  Unidad de Monitoreo para la erradicación del Trabajo Infantil, cuyo objetivo 

principal es verificar si existen niños, niñas y adolescentes en actividades 

identificadas como peores formas de trabajo infantil. De verificarse la 

existencia de niños y/o niñas en esas actividades, ésta Unidad da 

inmediatamente aviso al Departamento de Inspección con el objeto de seguir 

los trámites correspondientes y evitar de esta manera su reincidencia en 

dichas actividades.    

 

     De todo lo anterior, puede decirse que ésta institución es la que posee en 

la actualidad un mayor involucramiento para contrarrestar el fenómeno de la 

explotación sexual comercial, ya que cuenta con un Plan Nacional que aborda 

de manera específica dicho fenómeno y es el ente que sirve de enlace para 

gestionar la cooperación proveniente de la Organización Internacional del 

Trabajo mediante el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil (IPEC). A través de este vínculo se recibe orientación técnica y 

estratégica para incrementar y hacer eficiente el combate de dicho fenómeno.   

   

http://trabajoinfantil.mtps.gob.sv/default.asp?id=14&mnu=14
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4.2   Rol de las Organizaciones No Gubernamentales  miembros del 

Sistema Nacional de Protección a la Niñez,  relacionadas con el combate 

a la Explotación Sexual Comercial de la Niñez. 

 

     Existen diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG‘s) que 

también  trabajan en favor de la niñez, ejemplo de ellas son: la Asociación de 

Mujeres ―Flor de Piedra‖, Asociación ―Entre Amigos‖, Defensa de las Niñas y 

los Niños Internacional (DNI) en El Salvador, Fundación AMOR, Fundación 

―Dolores Medina‖, Médicos del Mundo España, CEMUJER, entre otros.   

 

     Pero para efectos de este estudio, solamente se hará mención de las 

últimas dos, ya que éstas juegan un papel muy importante dentro de la 

problemática de la explotación sexual comercial y la abordan de manera 

indirecta desde diferentes puntos de vista. 

 

 

4.2.1 Instituto de Estudios de la Mujer "Norma Virginia Guirola de 

Herrera" (CEMUJER) 

 

     El Instituto de Estudios de la Mujer "Norma Virginia Guirola de Herrera" 

CEMUJER, conocido también como Casa Morada de la Mujer, es una 

Organización No Gubernamental de Derechos Humanos de las Mujeres, 

fundada el 17 de Agosto de 1990, con la misión de contribuir al cambio de 

mentalidades para propiciar nuevos valores, actitudes y comportamientos y 

coadyuvar en la construcción de una nueva cultura de los Derechos Humanos 

sin disparidades de género.206 

     Para ello desarrolla  líneas de acción a saber:  

 Investigación para la Acción Femenina;  

                                                 
206
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 Educación para la Igualdad   y 

 Salud y Violencia (Clínica de Atención Integral a Mujeres, Niños y 

Niñas violentadas, Consultorio Jurídico, Línea en Confianza 2226-

5466). 

 

     A través de ellas, CEMUJER busca ofrecer propuestas y alternativas 

integrales y viables a la situación de discriminación y violencia que viven las 

mujeres en los diferentes ámbitos de su vida. Por ello, trabajan en la 

sensibilización de los funcionarios/funcionarias públicas y ONG´s, en el 

diagnóstico y análisis de la condición y posición de las mujeres, en campañas 

de sensibilización en los medios de comunicación, en  la producción de 

material educativo, la atención psicológica y médica, asesoría y 

representación legal a mujeres, niños y niñas violentadas y propuestas 

legales para mejorar los derechos de estos sectores de la sociedad 

salvadoreña.207 

 

     Algunos de sus ejes temáticos que se relacionan con el tema en estudio 

son: Los Derechos de la Niñez, La Violencia Sexual y La Prostitución de 

mujeres, niñas y niños. Y es por ello que ha realizado importantes 

investigaciones como por ejemplo las denominadas ―Escenario Social, 

Cultural, Económico y Político en que se desarrolla la Prostitución  en El 

Salvador‖ y ―El Marco legal e Institucional para la Protección de la Niñez y la 

Adolescencia ante la Explotación Sexual Comercial en El Salvador‖, las 

cuales han abonado en la visibilidad de la problemática en el país y se han 

realizado diversas propuestas tanto a nivel legal como institucional para su 

combate. 

 

     Asimismo,   dentro   de   la  línea  de  acción Salud y Violencia, se efectúan 
                                                 
207
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diversas actividades para posibilitar la rehabilitación las mujeres, niños y niñas 

afectadas por violencia intrafamiliar, doméstica, explotación sexual 

comercial,y otras; para lo que  se conforman círculos de reflexión (grupos de 

autoayuda) y se han organizado permanentemente algunas actividades tales 

como: Seminarios, Video-Foros, Charlas, Talleres, etc. Todas estas 

actividades también están dirigidas a las juezas/jueces, 

Funcionarias/funcionarios, Tribunales de Familia y de lo Laboral y a mujeres 

Lideres y Promotoras Urbanas y Rurales, buscando así concientizarles sobre 

el respeto de los derechos que poseen las mujeres. Sin embargo , no se 

cuenta con un programa o proyecto específico para prevenir o combatir la 

explotación sexual comercial de niñas y niños. 

 

     Todos los proyectos y actividades que realiza CEMUJER son financiadas 

por el  Gobierno de Holanda, el Consorcio de ONG's Europeas (Terranova, 

GVZ y Entre pueblos), la Asociación Catalana de Profesionales para la 

Cooperación y algunas empresas nacionales.208 

 

     Es de mencionar, que si bien es cierto mantiene cierta coordinación con 

Tribunales de Familia, Medicina Legal, Procuraduría General de la República 

y otras instituciones gubernamentales, ésta no se realiza en el marco del 

funcionamiento del Sistema Nacional de Protección a la  Niñez.  

 

4.2.2    Médicos del Mundo España 

 

     Es una Organización No Gubernamental Internacional, regida por el 

derecho fundamental a la salud y a una vida digna para las personas, se basa 

en los principios de medicina humanitaria, de ahí que su rol sea la de brindar 

                                                 
208

/ Ibid  



 

 

171 

atención en el ámbito de la salud a las personas desprotegidas en nuestro 

entorno social.209 

 

     Así mismo, dentro de sus lineamientos define como vulneración de 

derechos humanos las relaciones  de desigualdad  y  de jerarquía que se dan  

entre mujeres y hombres, y  los intereses y las necesidades específicas que 

de esta situación se desprende.210  

 

     Dentro de este contexto, las líneas de actuación de Médicos del Mundo 

son: 

- Sensibilización de la opinión pública y educación para el desarrollo : 

Cuyo objetivo es dar a conocer a la sociedad otras realidades que son 

difícilmente perceptibles a través de los medios de comunicación 

convencionales   y 

- Cuarto Mundo: Lo forman aquellas personas excluidas de la sociedad del 

bienestar, que se encuentran allí donde no llegan los recursos sociales, ya 

sean sanitarios, jurídicos, de alimentación o vivienda. Prestando atención 

especial a los drogodependientes y prostitutas a través de programas de 

prevención sanitaria y a los inmigrantes sin acceso a los servicios públicos de 

salud. 

     Y es en el marco de esta última línea de acción, en que se desarrolla el 

Programa Huellas de Ángel, como parte de un convenio con la Alcaldía 

Municipal de San Salvador, quien junto a diferentes ciudades e instituciones 

españolas le brindan su financiamiento.  Dicho programa tiene un 

componente de atención psico-social, sanitaria y legal a adultos, niños y niñas 

en explotación sexual comercial en San Salvador.211   

                                                 
209

/ Sacado de http://www.medicosdelmundo.org/NAVG/pagina/NAVGEstructuraPrpal.jsp  
210
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     Bajo este Programa en el año 2001, se creó el Proyecto “Reducción del 

daño asociado al ejercicio de la prostitución y de la explotación sexual 

comercial infantil en la Ciudad de San Salvador”, cuyo objetivo es disminuir el 

grado de vulnerabilidad de niñas y niños en riesgo de explotación sexual 

comercial y el daño o riesgo asociado al ejercicio de la prostitución.212 

 

     Las actividades se han desarrollado básicamente en las siguientes áreas: 

sanitaria, psicológica, social  y  legal.  Enfocándolas   no  solamente  a  una  

atención  directa, sino también a la prevención, a la sensibilización y 

divulgación del trabajo efectuado. 

 

     Asimismo, esta Organización tiene establecida como parte de su 

intervención en los proyectos, la labor de denuncia mediante acciones 

testimoniales, de los atentados contra los derechos humanos, tanto de 

mujeres como hombres, que a raíz de la ejecución de su trabajo tengan 

conocimiento. 213 

 

     Sin embargo,  si bien es cierto que ellos efectúan visitas a los prostíbulos, 

bares, casas de citas y hospedajes para  brindar atención médica y 

psicológica, consejería y terapia a las niñas, niños y adultos en explotación 

sexual comercial, debido a la peligrosidad que representan las  redes de 

proxenetas que en muchas ocasiones están vinculados con el crimen 

organizado, no ejercen la labor de denuncia por temor a sufrir algún daño, 

asimismo, no denuncian  los casos porque al hacerlo no tendrían acceso a 

entrar en esos lugares y no podrían brindar atención a estas personas.    

   

     Por  otra  parte, la  organización  tiene  un cierto grado de coordinación con 
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instituciones que trabajan con el tema de la explotación sexual comercial, 

pero no como  Sistema Nacional de Protección a la Niñez , sino como parte 

de la Mesa Contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 

Adolescentes, y su rol en ella es más que todo en el área de capacitación 

sobre la problemática. 

 

4.3   Algunas  iniciativas  institucionales  contra  la   Explotación Sexual  

Comercial    de  la  Niñez  en  El Salvador. 

 

     La lucha contra la explotación sexual comercial de personas menores de 

edad ha pasado por varias etapas, tanto en el nivel global como en cada uno 

de los países de la región centroamericana. 

 

     Cuando se realizó el Primer Congreso Mundial contra la Explotación 

Sexual Comercial en Estocolmo en 1996, la preocupación mayor era lograr el 

reconocimiento del problema, ya que se encontró que niños y niñas  en todo 

el mundo estaban sufriendo consecuencias físicas y psicológicas 

devastadoras a raíz de su utilización en el comercio sexual, sin que ninguna 

instancia interviniera. 

 

     La explotación sexual comercial como una forma de violencia sexual, 

había existido durante siglos sin haber sido analizada como tal, y cuando 

finalmente se abrieron los ojos de la comunidad internacional ante este 

indeseable fenómeno social, la atención se centró particularmente en los 

niños y niñas ya que ellos requerían programas de atención urgentes y eran la 

cara visible y vergonzosa de una sociedad que no había logrado 

protegerlos.214 

                                                 
214
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     No hay duda que el Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual 

Comercial de los Niños en Estocolmo en 1996, significó un fuerte motor para 

que en muchos países la lucha contra este flagelo se retomara como un 

compromiso de Estado. 

 

     En 1997, como parte de un proyecto piloto de la organización Defensa de 

los Niños Internacional(DNI) El Salvador, se conforma un espacio de 

interacción entre organismos gubernamentales y no gubernamentales 

alrededor del combate de la explotación sexual comercial, la cual se inició con 

13 instituciones: Unidades de Salud de San Jacinto, San Miguelito, 

Concepción y Unicentro Soyapango, Asociación para la Autodeterminación de 

las Mujeres (AMS), Instituto Salvadoreño de Protección al Menor (ISPM), 

Departamento de Familia de la PNC, CAM de San Salvador, Alcaldía de San 

Salvador, Fundación AMOR, Asociación Entre Amigos, CAM de Soyapango y  

DNI.  

 

     Luego se mantienen 10 instituciones y se unen la Asociación Flor de 

Piedra y Médicos del Mundo–España, FGR, Fundación Dolores Medina, 

Iglesia Luterana, FUNVIPAZ, PDDH, Ministerio de Salud y MINED. En 1998 

este espacio se constituye en la Red contra la Explotación Sexual Comercial 

de Niños, Niñas y Adolescentes ECPAT - El Salvador. 215 

 

     En el año 2001, la Red ECPAT presentó públicamente el Plan de Acción 

Nacional contra la Explotación  Sexual Comercial  de  Niñas, Niños  y  

Adolescentes  en  El   Salvador 2001-2004. Posteriormente la Red se 

desarticula, así como las acciones para implementar el Plan, el ISNA lo 

retoma e implementa algunos de los aspectos del mismo. 

                                                 
215/ Pérez Valladares, Gilma  y  Guirola,  Ima.CEMUJER/ ECPAT International. Ob. Cit. Pág. 46 
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     Más adelante, a finales del 2001 algunas de las organizaciones no 

gubernamentales participantes en el anterior esfuerzo, en conjunto con otras 

más, le dan cuerpo a la iniciativa de una Red de ONG´s contra la explotación 

sexual comercial de niños y niñas, instalándose su asamblea en mayo 2002 

con el apoyo de GOAL Irlanda, quien en el año 2003 financia un proyecto 

para el fortalecimiento de la misma como una Red con Incidencia Política y 

trabajo en el componente preventivo. Así también al inicio, recibiendo apoyo 

de Save the Children Suecia.  

 

     Esta iniciativa toma cuerpo con 11 instituciones: Huellas de Angel de 

Médicos del Mundo España en El Salvador, Fundación Olof Palme, Centro 

Bartolomé de las Casas, Fundación Dolores Medina, Asociación Flor de 

Piedra, Fundación Amor, CEMUJER, FESPAD, AMS, CONAMUS y 

Asociación entre Amigos. Actualmente se encuentra  conformada por 8 

instituciones, pues ya no participan Centro Bartolomé de las Casas, 

Fundación Amor y FESPAD.216  

 

     Para el año 2001, la Alcaldía Municipal de San Salvador se puso en 

contacto con Médicos del Mundo España en El Salvador, para generar una 

propuesta coordinada que hiciera frente al flagelo, el resultado de esta 

iniciativa fue la formulación y posterior ejecución del Programa Huellas de 

Ángel. 217 

 

     Por  otro  lado,  ECPAT  Internacional  y  Casa  Alianza  Latinoamérica,  

llevan  a  cabo una investigación durante los años 2000 y 2001 para evaluar 

el alcance de la Explotación Sexual Comercial de niñas, niños y adolescentes 

en Centroamérica. La investigación sirvió como base para identificar, entre 

                                                 
216
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otras cosas, brechas en la legislación y en el cumplimiento de la ley para 

proteger a niñas, niños y adolescentes de la explotación sexual.218 

 

     En  seguimiento a  esta acción,  surge en el 2002 el Proyecto Regional 

Trienal de  ECPAT: Fortalecimiento de la protección de niñas, niños y 

adolescentes ante la explotación sexual comercial en Centroamérica, cuya 

institución ejecutora es la Fundación Olof Palme. Posteriormente, en Junio del 

2004 CEMUJER retoma la continuación y finalización de este Proyecto.219 

 

     Como producto de estos esfuerzos, ECPAT El Salvador crea el Plan de 

Acción Nacional Contra La Explotacion Sexual Comercial de Niñas, Niños y 

Adolescentes en El Salvador 2001-2004, como seguimiento a los 

compromisos plasmados en la Agenda para la Acción surgida del Congreso 

Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de la Niñez, realizado en 

Estocolmo en agosto de 1996, en el que se propusieron acciones tendientes 

al abordaje de la problemática. Dicho plan fue elaborado sobre la base de un 

conocimiento directo y análisis de la problemática a lo largo de tres años de 

trabajo.220 

 

     A principios del 2003, UNICEF impulsa una iniciativa con organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, denominada Comité Intersectorial 

para el Combate de la Explotación Sexual Comercial, Abuso Sexual y Trata 

de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual elaboró un sondeo institucional y un 

documento de análisis del flagelo con sus respectivas propuestas; dicho 

documento fue base para el diseño de un Plan Nacional de Acción. El Comité 

Operativo estaba coordinado por UNICEF con la participación del ISNA, 

                                                 
218
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219

/ ECPAT Internacional .“La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. Una  mirada   desde 
Centroamérica” Ob. Cit Pág.6. 
220

/ ECPAT INTERNACIONAL..“Plan de Acción Nacional  (...)” Ob. Cit   Pág.22  



 

 

177 

Programa Huellas de Ángel, Fundación Huellas y CEMUJER, y  

posteriormente se unieron la FGR, PNC, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Ministerio de Salud, MINED, Asamblea Legislativa, PDDH, ISDEMU, CSJ, 

CAM, SNF, OIT/IPEC, Olof Palme, Flor de Piedra, CONAMUS, Entre Amigos 

y Fundación Dolores Medina.221 

 

     A mediados del 2003, la OIT/IPEC también impulsa un espacio de 

articulación denominado en principio Mesa Permanente sobre Explotación 

Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en El Salvador, con 

representación gubernamental y posteriormente no gubernamental, que se 

encontraba motivada con los talleres desarrollados por ECPAT/Olof  Palme y 

con la iniciativa de UNICEF222.  

 

     Casi a finales del 2003, UNICEF decide fusionar su esfuerzo al de 

OIT/IPEC, dado que son las mismas instituciones las participantes, con el 

objetivo de aunar esfuerzos y evitar duplicidad, pero al darse la fusión se 

descontinuó el trabajo desarrollado hasta ese momento y desde esa época no 

se retomó el seguimiento. 

 

     No fue sino hasta el 4 de noviembre del 2004, que diversas instituciones 

gubernamentales y ONG‘s relacionadas con la problemática, crean la Carta 

de Entendimiento para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de 

los Niños, Niñas y Adolescentes,  cuyo objetivo primordial era la instalación de 

una nueva  Mesa de Trabajo para la erradicación, prevención y protección 

frente a la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes de 

El Salvador.223   
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     Otra acción encaminada a la lucha contra la explotación sexual comercial 

desarrollada por diversos sectores de la sociedad, es el Plan Nacional para la 

Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil en El Salvador 2006-

2009, dentro del cuál se incluye un apartado concerniente a dicha 

problemática. 

 

     Dicho Plan está concebido como un instrumento técnico para orientar el 

cumplimiento de la misión de la Mesa de Trabajo contra la Explotación Sexual 

Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, la cuál es ―la planificación y 

coordinación para prevenir, combatir y erradicar esta modalidad de 

explotación, así como la recuperación física,  psicológica, moral y social de las 

víctimas‖.224  

 

          Tal como se puede observar, todas estas iniciativas se han ejecutado al  

margen de la puesta en práctica del Sistema Nacional de Protección a la 

Niñez, lo cual ha influido en que  muchas  de ellas se hayan desarticulado o 

estancado, provocando una disminución en las acciones dirigidas a la 

protección de la niñez  contra la explotación sexual con fines comerciales.  

 

4.4   Factores que dificultan las Acciones institucionales contra  la 

Explotación Sexual Comercial de la Niñez  en El Salvador. 

 

 La escasa coordinación entre las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales: El accionar de las instituciones responsables en el 

combate de la explotación sexual comercial de niñas y niños es débil, y 

reacciona en forma dispersa (la FGR por un lado, la PNC por otro, el ISNA 

por otro, etc.); cada caso de explotación sexual comercial es tratado en 

forma aislada, y no opera coherente y sistemáticamente un dispositivo de 
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protección y reparación efectivo. En esto incide la carencia de un modelo 

unificado de intervención para ofrecer respuestas articuladas e integrales 

a la problemática. En tal sentido no existe una protección institucional 

efectiva  para la niñez víctima de explotación sexual comercial.   

 El problema de la explotación sexual comercial aún no es reconocido 

como prioridad en la agenda nacional del Gobierno: Por lo que las 

instituciones obligadas a velar por la protección de la niñez ante la 

explotación sexual comercial, poseen limitaciones en términos de recursos 

humanos, económicos e infraestructura. 

 Falta de recursos económicos para el abordaje eficiente  de la 

problemática, dar continuidad a los proyectos ya existentes y crear 

nuevos proyectos: En la actualidad, no existe una asignación 

presupuestaria específica para tratar el problema de la explotación sexual 

comercial y se depende casi exclusivamente de la cooperación 

internacional, lo cual se vuelve uno de los mayores obstáculos para el 

combate de este flagelo, ya que debido a que no se cuenta con los 

recursos económicos necesarios, no existen centros de ayuda y atención 

específicos de acuerdo a la edad y al género de las niñas y niños víctimas 

de explotación sexual comercial. 

 Falta de personal especializado e insuficiente en aspectos 

relacionados con la Explotación Sexual Comercial: Las personas 

asignadas para la atención de víctimas de explotación sexual comercial 

deben tener capacitación especializada en el problema, tener 

conocimiento de los procedimientos legales y estándares éticos 

requeridos. Además deben poseer facilidad para establecer comunicación 

y empatía con los niños y niñas víctimas, para que éstos puedan tenerles 

confianza, se sientan comprendidos y aceptados, y los vean como una 

ayuda para salir de esa situación de vulnerabilidad en la que se 
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encuentran. Por lo que, dicha problemática desborda las capacidades 

institucionales. 

 La insensibilidad por gran parte de la población hacia la problemática 

y la falta de una cultura de denuncia: Existe poca sensibilización social 

sobre el tema, ya que se tiene la errónea idea que la explotación sexual 

comercial es un problema y responsabilidad únicamente de los niños y 

niñas víctimas, debido a que es vista como una opción de vida que ellos 

han elegido y que la realizan  por que les gusta; y  además, no hay una 

cultura de denuncia ante el conocimiento de casos de explotación sexual 

comercial de niños y niñas, lo cual repercute en la invisibilización del 

problema.  

 Dificultad de registrar los centros donde se lleva a cabo la 

explotación sexual comercial de niños y niñas: Esta problemática 

presenta como una de sus características principales, el ocultamiento de 

los niños y niñas y el alto grado de movilidad (tanto de los centros donde 

se lleva a cabo, como de las víctimas) para evitar controles. Esta 

clandestinización  hace más difícil detectar o acercarse a las niñas y niños 

víctimas de este flagelo y brindarles la atención y ayuda necesaria para 

que salgan de la situación en la que se encuentran.  

 Ausencia de un registro unificado de casos de niñez  víctima de 

explotación sexual comercial: Las instituciones que abordan la 

problemática no poseen un registro común de los casos de niñas y niños 

explotados sexualmente con fines comerciales que son atendidos por 

ellas, por  lo cual no es posible cuantificar el problema en su verdadera 

magnitud, lo que impide que se tomen las medidas necesarias para 

incrementar la efectividad y la responsabilidad de la respuesta 

institucional. 

 La ineficacia del marco normativo relacionado a la explotación sexual 

comercial: La escasa aplicación de la legislación en el abordaje de la 
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problemática, aunado con un sistema sancionatorio ineficiente y tolerante 

contribuye a que personas adultas inescrupulosas sigan buscando y 

contratando a niños y niñas para explotarlos y abusar de ellos en 

actividades sexuales comerciales. 

 Ineficacia de Proyectos o programas preventivos o de rehabilitación 

que permitan un impacto en el combate de la problemática : Los 

programas con los que cuentan las instituciones  responsables de la tutela 

y garantía de los derechos de la niñez, no proporcionan asistencia 

psicológica, médica y social adecuada para las víctimas de  explotación 

sexual comercial; así mismo, no existen programas dirigidos a eliminar la 

demanda y los principales factores que inducen a esta práctica. 

      A pesar de algunas acciones que se han llevado a cabo contra la 

explotación sexual comercial, no se vislumbra una estrategia clara del 

Estado para hacerle frente, combatirla, prevenirla, sancionarla y finalmente 

erradicarla.  

 La inexistencia de una Política Nacional dirigida a atender la 

problemática de la explotación sexual comercial de la niñez: El 

Salvador, no cuenta con una política nacional que incluya acciones 

institucionales específicas contra la explotación sexual comercial de la 

niñez. La falta de dicha política coincide con el déficit en el cumplimiento 

de los derechos de la niñez y en la escasez de logros en la persecución y 

castigo de los delitos constitutivos de explotación sexual comercial de 

niños y niñas.   

 

     En general se puede decir, que debido a que la problemática de la 

explotación sexual comercial de personas menores de edad está constituida 

por prácticas que son degradantes y que lesionan sus derechos 

fundamentales, ésta debe tratarse mediante el concurso efectivo de todas las 

instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección a la Niñez, 
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tutelando efectiva y coordinadamente los derechos de los niños y niñas 

víctimas de explotación sexual comercial. 

 

     Sin embargo, se puede decir que en la práctica no existe una verdadera 

integración del Sistema Nacional de Protección a la Niñez, ya que cada una 

de las instituciones que lo conforman trabajan en forma independiente y a 

veces con una mínima coordinación interinstitucional, por lo cual, cada caso 

es tratado en forma aislada y no opera coherente y sistemáticamente un 

dispositivo de protección y reparación efectivo. Ejemplo de ello es que las 

instituciones responsables en materia de explotación sexual comercial 

reaccionan de forma dispersa, la FGR por un lado, la PNC por otro, el ISNA 

por otro y en muchos casos incluso negligente a la hora de hacer el 

procedimiento para rescatar a las víctimas y recabar pruebas, lo que provoca 

que los explotadores no sean sancionados y queden impunes. 

 

     Esto es producto del no funcionamiento del Sistema, ya que no se cuenta 

con un modelo unificado de intervención en el cuál se defina cuál será el 

ámbito de actuación de cada una de las instituciones cuando se genere una 

violación a los derechos de la niñez, evitando así la duplicidad de esfuerzos. 

Lo cuál también  repercute  en  el deficiente combate de la explotación sexual 

comercial de la niñez.  

 

     Esta realidad, ha permitido un fortalecimiento progresivo de la sociedad 

civil, en términos de organización y participación en diferentes aspectos 

referidos a la problemática. Asumiendo estas entidades un rol protagónico en 

las denuncias de carencias y vulneración de derechos, así como una 

participación en la implementación de soluciones. 

 

     Bajo este contexto, en El Salvador la aparición y posterior aumento  de  las 
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ONG‘s tiene un claro origen. Por un lado, la escaza efectividad de un 

Gobierno que brinda mayor prioridad, tanto en interés como en recursos, a 

ciertas actividades propagandísticas y Políticas y no a la problemática social 

que aqueja a la sociedad salvadoreña y en especial a la niñez; por otro una 

cooperación internacional que, frente a la situación crítica en la que se 

encuentra el país, se inclina por brindar su apoyo financiero y material  para 

participar activamente en la solución de los graves problemas sociales, 

relegados a un segundo plano por el gobierno.    

 

     Ejemplo de ellas son CEMUJER y Médicos del Mundo España. Estas 

ONG‘s desarrollan programas que tratan de beneficiar y dar atención a la 

niñez en general y a aquella que ha sido víctima de explotación sexual 

comercial, aunque se ven limitadas en la obtención de fondos econó micos 

para dar una mayor cobertura a sus programas y la creación de otros, así 

como la falta de colaboración de las instituciones gubernamentales.  Por ello, 

estas organizaciones deben ser reconocidas y legitimadas como parte 

sustantiva del Sistema Nacional de Protección a la Niñez y como tal deben 

ser convocadas y tomadas en cuenta para la toma de decisiones que incidan 

en la protección de la niñez. 

 

     Finalmente los esfuerzos deben dirigirse a que las instituciones estatales 

miembros del Sistema asuman su responsabilidad en la protección de los 

derechos de la niñez y en especial de aquella que es víctima de explotación 

sexual comercial,  incluyendo a  la problemática en sus líneas de acción y 

ejecutando programas y proyectos encaminadas a combatir y prevenir sus 

distintas manifestaciones, procurando la rehabilitación de las víctimas y 

sancionando a los explotadores, contribuyendo así con la labor que realizan 

las ONG‘s, para que no recaiga sólo en éstas la tarea de ayudar y proteger a 

la niñez, como sucede actualmente.    
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CAPITULO   V 

DERECHO  COMPARADO  RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ  

FRENTE A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 

 

     En este Capítulo se presentan algunas de las normativas jurídicas de los 

países de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica relacionadas con la 

problemática de la explotación sexual comercial de la niñez, con el fin de 

determinar en qué medida El Salvador ha  avanzado o no en el desarrollo de 

las prácticas tendientes a la protección de la niñez ante dicha problemática, 

en comparación con la de aquellos. 

 

 

5.1 Normas Jurídicas Sobre  Protección de los Derechos de la Niñez 

Frente a la Explotación Sexual Comercial. 

 

     Durante los últimos años en la región Centroamericana, se ha reconocido 

la existencia y gravedad del problema de la explotación sexual comercial de 

niños y niñas. Puede decirse que se ha producido un cierto grado de 

concientización respecto a la problemática, a raíz de la ratificación de diversos 

instrumentos internacionales que traen aparejados ciertos compromisos en 

esa materia para los Estados firmantes.  

 

     Diversas investigaciones han demostrado que niños y niñas son utilizados 

diariamente en las diversas modalidades de explotación. Por lo que durante 

los últimos años, los países Centroamericanos han ratificado las principales 

convenciones internacionales relacionadas con el combate y eliminación de la 

explotación sexual comercial.        

 

     Es  a  partir  de  la  primera  conferencia internacional contra la explotación 
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sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Estocolmo en 1996, que 

los países de la región Centroamericana, están tomando medidas para 

enfrentar este flagelo.  

 

5.1.1  Legislación de Guatemala 

 

     No hay duda que el Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual 

Comercial de los Niños, en Estocolmo, en 1996, significó un fuerte motor para 

que en muchos países la lucha contra este flagelo se retomara como un 

compromiso de Estado. Y Guatemala no fue la excepción, ya que ha suscrito 

y ratificado la mayoría de convenios internacionales en materia de explotación 

sexual comercial para garantizar la protección de las personas menores de 

edad. 

 

     Es en virtud de ello, que en 1996, en Guatemala  se creó el Código de la 

Niñez y la Juventud, en concordancia con la Convención sobre los Derechos 

del Niño, la razón de ser de este  Código es la protección integral de las 

niñas, niños y adolescentes.  

 

5.1.1.1  Código de la Niñez y la Juventud. 

 

     En  las disposiciones del Código se encuentran algunas referidas a la 

explotación sexual comercial, estas son: 

     El artículo 7, que prohíbe que la niña, niño o adolescente sea “objeto de 

cualquier forma de negligencia, discriminación, marginación, explotación, 

violencia, crueldad y opresión, punibles por la Ley”.  

 

     Además, en su artículo 56 establece la obligación del Estado, de “adoptar 

las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas 
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para proteger a las niñas, niños y jóvenes, contra toda forma de: a) abuso 

físico o mental; b) abuso sexual; c) descuidos o tratos negligentes; y d) 

explotación sexual.”  

 

     Agrega, en el artículo 58 que “las niñas, niños y jóvenes tienen derecho a 

ser protegidos contra toda forma de explotación o abuso sexual, incluyendo: 

a) La incitación o la coacción para que se dedique a cualquier actividad 

sexual; b) Su utilización en la prostitución, espectáculos o material 

pornográfico.” 

 

     El Código de la Niñez y la Juventud representa un avance muy importante 

de la legislación relativa a los derechos de la niñez y la adolescencia, y en 

cierta medida, en la lucha contra la explotación sexual comercial, sin 

embargo, la implementación de éste  ha sido imposible ya que en repetidas 

ocasiones diferentes Gobiernos han aprobado la suspensión de su vigencia, 

mediante un Decreto del Congreso de la República. Actualmente, la entrada 

en vigencia se encuentra suspendida por tiempo indefinido. 

 

     Ante esta situación, el Movimiento Social por los Derechos del Niño decidió 

actuar en la vía judicial e interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra 

la decisión del Congreso de la República, con el argumento de que el 

Organismo Legislativo sólo puede derogar o aprobar leyes, pero no dejarlas 

en suspenso indefinidamente. La Corte de Constitucionalidad resolvió 

favorablemente el recurso y  ordenó al Congreso de la República fijar una 

fecha para la entrada en vigor de dicho Código. 

     Hasta el momento, el Congreso de la República no ha establecido la fecha 

de vigencia del Código, lo que ha creado un vacío legal y disminución en las 

herramientas necesarias para el combate de la explotación sexual comercial 

de la niñez. 
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5.1.1.2  Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

 

     Como una forma de transformar la Legislación y orientar las acciones a 

favor de la niñez en base a lo regulado en los diversos instrumentos 

internacionales ratificados por Guatemala, se deroga el Código de Menores, 

el cual se encontraba basado en la Doctrina de la Situación Irregular y se crea 

la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, emitida en junio del 

año 2003, que tiene como objeto lograr el desarrollo integral y sostenible  de 

la niñez y adolescencia. 

 

     En dicha ley se establecen algunos derechos que posee la población 

menor de edad guatemalteca frente a la explotación sexual comercial, entre 

los cuales pueden observarse: El derecho a la protección frente a la venta y la 

trata, la explotación económica y la explotación sexual comercial. Los cuales 

se detallaran a continuación: 

     Artículo 50.- Seguridad e integridad. Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la protección contra el secuestro, el tráfico, la venta y trata 

para cualquier fin o en cualquier forma. El Estado deberá desarrollar 

actividades y estrategias de carácter nacional, bilateral y multilateral 

adecuadas para impedir estas acciones.     

 

     Artículo 51. Explotación económica. Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a ser protegidos contra la explotación económica, el 

desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso para su salud física 

y mental o que impida su acceso a la educación. 

     Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos por el 

Estado, la familia y la sociedad a fin de que tengan acceso a la educación, el 

deporte, la cultura y la recreación propia a su edad, en beneficio de su salud 

física y mental. 
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     Artículo 54. Obligación Estatal. “El Estado deberá adoptar las medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a 

los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de: 

a) Abuso físico: que ocurre cuando una persona que está en una relación 

de poder con un niño, niña o adolescente, le inflige daño no accidental, 

provocándole lesiones internas, externas o ambas. La relación de 

poder se da cuando existe una diferencia de fuerza, edad, 

conocimiento o autoridad entre la víctima y el ofensor. 

b) Abuso sexual: que ocurre cuando una persona en una relación de 

poder o confianza involucra a un niño, niña o adolescente en una 

actividad de contenido sexual que propicie su victimización y de la que 

el ofensor obtiene satisfacción incluyéndose dentro del mismo 

cualquier forma de acoso sexual. 

     Cualquier persona que tenga conocimiento sobre un hecho de los 

descritos anteriormente deberá comunicarlo de inmediato a la autoridad 

competente más cercana, quien a su vez deberá realizar las diligencias 

pertinentes a efecto de que se sancione drásticamente a los que resultaren 

responsables de los mismos”. 

 

     Por otra parte, dentro  de  esta  Ley  existe  una sección  específica  

referente  a  la  problemática de la explotación sexual comercial, que se 

denomina ―Derecho a la Protección por la Explotación y Abusos Sexuales‖. 

Sin embargo, dentro de ella, sólo se regula un artículo sobre dicha 

problemática, el cual carece de profundidad sobre el tema en cuestión, pues 

no detalla lo que se debe entender por cada una de las situaciones que en él 

se enumeran.  

  

    Artículo 56. Explotación o abuso sexual. Los niños, niñas y adolescentes 

tienen       derecho        a      ser     protegidos      contra      toda     forma     de 
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explotación o abuso sexual, incluyendo: 

a) La incitación o la coacción para que se dedique a cualquier actividad 

sexual. 

b) Su utilización en la prostitución, espectáculos o material pornográfico.  

 

     En cuanto a los organismos vinculados  a la protección  de la niñez, esta 

Ley regula las disposiciones siguientes: 

     Artículo 83. Formulación de políticas. La formulación de las políticas de 

protección integral de la niñez y la adolescencia, corresponde, a nivel 

nacional, a la Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia y a nivel 

municipal a las Comisiones Municipales de la Niñez y la Adolescencia. 

     La ejecución de las políticas de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será responsabilidad de los diferentes organismos a quien 

corresponda según la materia. 

 

     Artículo  85. Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. La 

Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia será responsable de la 

formulación de las políticas de protección integral de la niñez y la 

adolescencia; conforme a las disposiciones del artículo 81 de esta Ley; así 

como de trasladarlas al sistema de consejos de desarrollo urbano y rural y a 

los ministerios y dependencias del Estado para su incorporación a sus 

políticas de desarrollo; velar por su cumplimiento y adoptar las acciones 

pertinentes que lleven a la mayor eficiencia dicha protección. 

 

     Artículo 86. Naturaleza e integración. La Comisión Nacional de la Niñez 

y de la Adolescencia será deliberativa y estará integrada paritariamente por 

representantes del Estado y por el mismo número de representantes de 

organizaciones no gubernamentales que realicen acciones y desarrollen 

programas a favor de la niñez y la adolescencia, así: 
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a)  Por el Estado: un representante de cada una de las áreas de educación, 

salud, trabajo  y previsión social,  gobernación,  cultura, bienestar social, 

finanzas y de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

o la dependencia que tenga a su cargo la planificación en el Organismo 

Ejecutivo; un representante del Congreso de  la República; un representante 

del Organismo Judicial. 

b)  Por  las organizaciones no gubernamentales destinadas al desarrollo de la 

niñez  y la adolescencia, once representantes de: organizaciones de derechos 

humanos de la niñez y la adolescencia, religiosa, indígenas, juveniles, 

educativas y de salud. 

 

     Artículo  88. Atribuciones de la comisión. Son atribuciones de la 

Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia, las siguientes: 

a) Formular y aprobar las políticas de protección integral de la niñez y la 

adolescencia y velar porque en el Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos del Estado se incluyan las asignaciones correspondientes. 

b) Trasladar las políticas de protección integral formuladas, al Consejo 

Nacional de Desarrollo Urbano y Rural y a los ministerios y dependencias del 

Estado, para su incorporación en sus políticas de desarrollo. 

c) Promover, coordinar y fiscalizar la ejecución de las políticas de protección 

integral de la niñez y la adolescencia. 

d) Obtener recursos para su funcionamiento. 

e) Divulgar los derechos de la niñez y la adolescencia, su situación, así como 

las políticas que se formulen. 

f) Otras establecidas en el marco de la legislación nacional e internacional 

congruentes con la protección integral de la niñez y la adolescencia. 

      

     Como parte de las instituciones protectoras de la niñez, Guatemala cuenta 

con la Defensoría de los Derechos de la Niñez y Adolescencia cuyas 
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facultades son: La defensa, protección y divulgación de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, ante la sociedad en general, así como el efectivo 

cumplimiento de las disposiciones que en esta materia precisa el 

ordenamiento jurídico nacional, la Constitución Política de la República, y 

otros convenios, tratados, pactos y demás instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos aceptados y ratificados por el Estado de 

Guatemala. Así lo establece el artículo  90. 

 

     Esta Defensoría depende directamente del Procurador de los Derechos 

Humanos y Procuradores Adjuntos. (artículo 91) 

 

     Según el artículo 92, la Defensoría de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Proteger los derechos humanos de la niñez y la adolescencia establecidos 

en la Constitución Política de la República, los convenios, tratados, pactos y 

demás instrumentos internacionales aceptados y ratificados por Guatemala, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los 

Derechos del Niño y otras disposiciones legales vigentes, mediante la 

investigación de denuncias presentadas o tramitadas de oficio en relación a la 

violación de tales derechos, a efecto de determinar las responsabilidades, 

ordenar la cesación de las violaciones ocurridas y promover las medidas o 

denuncias que procedan ante los órganos competentes. 

b) Velar porque las autoridades encargadas de brindar protección a los niños, 

niñas y adolescentes cumplan con sus atribuciones y que en su actuación se 

atienda lo dispuestos en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

c) Supervisar instituciones gubernamentales y no gubernamentales que 

atienden a niños, niñas y adolescentes, para verificar las condiciones en que 

éstas se encuentran, a efecto de que se adopten las medidas pertinentes en 
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la protección de niños, niñas y adolescentes, así como darle seguimiento al 

cumplimiento de las recomendaciones formuladas. 

d) Coordinar acciones de manera interinstitucional, gubernamental y no 

gubernamental a nivel nacional e internacional, especialmente con aquellas 

que brindan protección a niños, niñas y adolescentes. 

e) Realizar acciones de prevención tendientes a proteger los derechos 

humanos del niño, niña y adolescente por medio de pláticas, conferencias, 

seminarios, foros, videos, cortos de televisión, radio y prensa escrita.  

 

     Con esta nueva ley se han hecho cambios importantes en la legislación 

nacional dirigidos a una nueva visión y trato hacia los niños y niñas, sin 

embargo, no hace un desarrollo normativo de fondo sobre la violencia contra 

los niños, niñas y adolescentes al ser sometidos a explotación sexual 

comercial. Lo cual es una debilidad para combatir este flagelo. 

 

5.1.1.3 Código  Penal 

 

     El Código Penal, establece disposiciones que tienen relación con la 

problemática de la explotación sexual comercial, entre las cuales se puede 

mencionar: 

     Artículo 188. Corrupción de menores de edad. “Quien, en cualquier 

forma promoviere, facilitare o favoreciere la prostitución o la corrupción sexual 

de menor de edad, aunque la víctima consienta en participar en actos 

sexuales o en verlos ejecutar, será sancionado con prisión de dos a seis 

años.” 

     Artículo 189. Corrupción agravada. “La pena señalada en el Artículo 

anterior se aumentará en dos terceras partes, cuando concurra cualquiera de 

las circunstancias siguientes: 

1º  Si la ofendida fuere menor de doce años; 
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 2º Si el hecho fuere ejecutado con propósito de lucro o para satisfacer 

deseos de tercero;      

3º  Cuando para su ejecución mediare engaño, violencia  o  abuso  de 

autoridad; 

4º. Si la corrupción  se  efectuare  mediante  actos  sexuales  perve rsos,  

prematuros  o excesivos; 

5º. Si  el  autor  fuere ascendiente, hermano, tutor o encargado de la 

educación, guarda o  custodia de la víctima;                                                   

6º. Cuando  los  hechos  a  que  se  refiere   el   Artículo  anterior,  fueren  

realizados con  habitualidad.” 

 

     Artículo 190. Inducción mediante promesa o pacto. “Quien, mediante 

promesa o pacto aun con apariencia de lícitos, indujere o diere lugar a la 

prostitución o a la corrupción sexual de menor de edad, será sancionado con 

prisión de uno a tres años. 

     En la misma pena incurrirá quien, con cualquier motivo o pretexto, ayude o 

sostenga la continuación en la prostitución o en la corrupción sexual o la 

estancia de menor de edad, en las casas o lugares respectivos.” 

 

     Artículo 191. Proxenetismo. “Quien, con ánimo de lucro o para satisfacer 

deseos ajenos, promoviere, facilitare o favoreciere la prostitución, sin 

distinción de sexo, será sancionado con multa de quinientos a dos mil 

quetzales.” 

 

     Artículo 192. Proxenetismo agravado. “Las penas señaladas en el 

Artículo anterior se aumentarán en una tercera parte, en los casos siguientes:  

1º. Si la víctima fuere menor de edad                                              

2º. Si  el  autor  fuere  pariente,  dentro  de  los  grados  de  ley,  tutor  o  

encargado de la  educación, custodia o guarda de la víctima                                                                 
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3º. Cuando mediare violencia, engaño o abuso de autoridad.” 

 

     Artículo 193. Rufianería. “Quien, sin estar comprendido en los Artículos 

anteriores del presente capítulo, viviere, en todo o en parte, a expensas de 

persona o personas que ejerzan la prostitución o de las ganancias 

provenientes de ese comercio, será sancionado con multa de quinientos a 

tres mil quetzales.” 

 

     Artículo 194. Trata de personas (Reformado por el Artículo 1. del Decreto 

14-2005 del Congreso de la República) “Quien, en cualquier forma promueva, 

induzca, facilite, financie, colabore o participe en la captación, transporte, 

traslado, acogida o recepción de una o más personas recurriendo a la 

amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al 

engaño, al abuso de poder, al plagio o secuestro , o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 

con fines de explotación, prostitución, pornografía o cualquier otra forma de 

explotación sexual; será sancionado con pena de seis a doce años de prisión. 

     El consentimiento dado por la víctima de trata de personas o su 

representante legal cuando se trate de menor de edad, a toda forma de 

explotación descrita, no se tendrá en cuenta como atenuante. 

     La pena se aumentará en una tercera parte cuando la víctima fuere una 

persona menor de edad, persona con discapacidad o de la tercera edad. 

     Cuando la víctima sea menor de edad se cometerá este delito aunque no 

se recurra a cualquiera de los medios enunciados en el párrafo primero de 

este artículo. 

     Si  en  el  hecho  descrito  la  víctima  resultare  con lesiones, la pena se 

aumentará hasta en dos terceras partes; en caso de fallecimiento de la 

víctima se aplicará la pena que corresponda.” 
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     Artículo 195. Exhibiciones obscenas. “Quien, en sitio público o abierto o 

expuesto al público, ejecutare o hiciere ejecutar actos obscenos, será 

sancionado con multa de doscientos a dos mil quetzales.” 

 

        El Código Penal tipifica algunos delitos relacionados con la explotación 

sexual comercial de niñas, niños y adolescentes; sin embargo, las penas no 

son rigurosas y la tipificación no está completa, ya que existen diferentes 

hechos delictivos que no están tipificados, ni están de conformidad con las 

principales corrientes doctrinarias y legales. 

 

     Por ello y con  la finalidad de adecuar las normas Guatemalecas a las 

obligaciones asumidas por el Estado al firmar los instrumentos de derecho 

internacional referidos a la protección de la niñez frente a la explotación 

sexual comercial, es que se vuelve imperativo tipificar en el Código Penal 

delitos como: Actividades sexuales remuneradas, utilización de personas 

menores de edad en elaboración de materiales pornográficos, entre otros.  

 

     En términos generales, podemos afirmar que la legislación nacional 

dirigida a proteger a la niñez de la explotación sexual comercial es ambigüa, 

obsoleta, contradictoria y no se enmarca en los principios y normas de los 

Convenios o Tratados acerca de la materia, ratificados por el Estado de 

Guatemala. 

 

5.1.2   Legislación de Nicaragua. 

 

     En Nicaragua, la explotación sexual comercial de la niñez como fenómeno 

social tiene muchos años de existencia, ante la indiferencia, negación y falta 

de reconocimiento por parte del Estado y de la mayoría de la población.  
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     Es a partir del Primer Congreso Mundial sobre Explotación Sexual 

Comercial de la Niñez realizada en 1996 en Estocolmo, que se inicia un lento 

proceso de visibilización de la problemática en Nicaragua, promovido 

principalmente por organizaciones de la sociedad civil.   

 

     Asimismo, el Estado Nicaragüense ha ratificado un conjunto de 

instrumentos jurídicos internacionales que reconocen los derechos 

fundamentales de la Niñez y que le protegen del flagelo de la explotación 

sexual comercial, entre ellos se pueden mencionar: La Convención sobre los 

Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo de la  Convención sobre los 

Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la 

Utilización de Niños en la Pornografía, el Convenio 182  Relativo a la 

Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil, entre otros.  

 

     Al ratificar dichos instrumentos, el Estado de Nicaragua, se ha 

comprometido internacionalmente a asegurar el derecho de protección de los 

niños y niñas contra todo tipo de violencia, abuso y explotación sexual. Un 

primer paso han sido los esfuerzos por adecuar la legislación nacional al 

contenido de esos instrumentos jurídicos internacionales.  

 

     A continuación, se presentan algunas de las disposiciones incluidas en la 

legislación Nicaragüense para prevenir y proteger a las personas menores de 

edad contra el abuso y la explotación sexual y sancionar a los explotadores 

sexuales. 

 

5.1.2.1   Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

     De la Convención sobre los Derechos del Niño, se desprende el Código de 

la Niñez y la Adolescencia vigente desde 1998, para la promoción amplia de 
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los derechos de este sector de la población, bajo la premisa de que son 

sujetos de derechos y que la actuación de las instituciones del Estado y la 

sociedad civil deben regirse por el Principio del Interés Superior del Niño. A 

continuación, se abordarán fundamentalmente aquellos artículos cuya idea 

central se refiere a la protección de la integridad física, psíquica y moral y de 

la libertad sexual de todos los niños, niñas y adolescentes. 

 

     Es importante señalar, que el artículo 2 de este Código define con 

precisión quiénes son niños y niñas, es decir, aquellos que no han cumplido 

los trece años de edad; y adolescentes, quienes se encuentran entre una 

edad de trece a dieciocho años no cumplidos. 

 

     Mientras que el artículo 4 establece que “ Toda niña, niño y adolescente 

nace y crece libre e igual en dignidad, por lo cual goza de todos los derechos 

y garantías universales inherentes a la persona humana y en especial de los 

establecidos en la constitución política, el presente Código y la Convención 

Sobre los Derechos del Niño, sin distinción alguna de raza, color, sexo, edad, 

idioma, religión, opinión política, origen nacional o sexual, posición 

económica, situación física o psíquica, o cualquier otra condición, con relación 

a sus madres, padres o tutores”. 

 

     Esta disposición marca un importante punto de referencia en la protección 

de la niñez, ya que establece taxativamente el reconocimiento de sus 

derechos como personas e igualmente consagra el principio de igualdad en 

una forma amplia, incluyendo la no discriminación por razón de la edad.    

 

    Asimismo se encuentran disposiciones que abordan directamente la 

problemática de la explotación sexual de la niñez.  
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     El Código en su artículo 5 expresa que: “Ninguna niña, niño o 

adolescente, será objeto de cualquier forma de discriminación, explotación, 

traslado ilícito dentro o fuera del país, violencia, abuso o maltrato físico, 

psíquico y sexual, tratamiento inhumano, aterrorizador, humillante, opresivo, 

trato cruel, atentado o negligencia, por acción u omisión a sus derechos y 

libertades. 

     Es deber de toda persona velar por la dignidad de la niña, niño y 

adolescente, poniéndolo a salvo de cualquiera de las situaciones 

anteriormente señaladas. 

     La niña, niño y adolescente tiene derecho a la protección de la ley contra 

esas injerencias o ataques, y los que los realizaren incurrirán en 

responsabilidad penal y civil.” 

 

     El artículo 26 Párrafo 2° señala: ―En caso de maltrato físico, psíquico, 

moral, abuso sexual, o explotación en contra de las niñas, niños y 

adolescentes por parte de sus padres, madres, tutores o cualquier otra 

persona, éstos podrán ser juzgados y sancionados conforme la legislación 

penal vigente.” 

 

     Por su parte, el artículo 28 se refiere al traslado o retención ilícita  del 

niño/a  en los siguientes terminos: “Las niñas, niños y adolescentes no serán 

trasladadas ni retenidos ilícitamente dentro o fuera del territorio por sus 

madres, padres o tutores, lo que estará sujeto a los tratados internacionales 

suscritos por Nicaragua y a las leyes vigentes del país.” 

 

     Asimismo, el artículo 44 establece el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes “a recibir una educación sexual integral, objetiva, orientadora, 

científica, gradual y formativa que desarrolle su autoestima  y  el respeto  a su  

propio cuerpo y a la sexualidad responsable, el estado garantizará programas  
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de educación sexual a través de la escuela y la comunidad educativa”. 

 

     Mientras que el artículo 72 regula la prohibición de la Venta de Niños y 

niñas al establecer que:―Se prohíbe a las madres, padres o tutores entregar a 

terceros, las hijas, hijos o pupilos a cambio de pago o recompensa. La 

contravención a esta prohibición conlleva responsabilidad penal.” 

 

     El artículo 74 hace referencia a la protección de la niñez contra los 

trabajos peligrosos o insalubres en los terminos siguientes: “Los adolescentes 

no podrán efectuar ningún tipo de trabajo en lugares insalubres y de riesgo 

para su vida, salud, integridad física, psíquica o moral, tales como el trabajo 

en minas, subterráneos, basureros, centros nocturnos de diversión, los que 

impliquen manipulación de objetos y sustancias toxicas, sicotrópicas y los de 

jornada nocturna general”. 

 

     A su vez, el artículo 76 señala la corresponsabilidad de todos los sectores 

de la sociedad en la protección de la niñez en condiciones de vulnerabilidad, 

al expresar:  

“El Estado, las instituciones públicas o privadas, con la participación de la 

familia, comunidad y la escuela, brindarán atención y protección especial a las 

niñas, niños y adolescentes que se encuentren en las siguientes situaciones: 

a. Cuando trabajen y sean explotados económicamente. 

b. Cuando sean adictos a algún tipo de sustancias sicotrópicas, tabaco, 

alcohol, sustancias inhalantes o que sean utilizados para el tráfico de drogas.  

c. Cuando sean abusados y explotados sexualmente.” 

 

      En ese sentido, el artículo 85 establece: “Las personas que por acción u 

omisión realicen maltrato, violencia o abuso físico, psíquico o sexual, estarán 

sujetas a las sanciones penales que la ley establece. 
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     La autoridad administrativa correspondiente tomará las medidas 

necesarias para proteger y rescatar a las niñas, niños y adolescentes cuando 

se encuentre en peligro su integridad física, psíquica o moral. Podrá contar 

con el auxilio de la policía, la que deberá prestarlo sin mayor trámite”.  

 

     Como puede apreciarse, el Código de la Niñez y la Adolescencia de 

Nicaragua contiene algunas disposiciones generales que pueden invocarse 

para proteger a las personas menores de edad contra la explotación sexual 

comercial, para lo cual establece la responsabilidad que tiene el Estado, la 

familia y la sociedad en el logro de la misma.  

 

     Asimismo, establece el componente  preventivo a través de la educación 

sexual a los niños y niñas y señala la sanción penal como medida para 

quienes cometan algún tipo de maltrato o abuso contra aquellos.          

 

     No cabe duda que es una legislación que abona en gran medida a la 

protección de la niñez, sin embargo, pese a que la explotación sexual 

comercial es una grave violación  a los derechos humanos de las víctimas, no 

se hace un tratamiento específico sobre ésta dentro del Código.   

 

5.1.2.2   Código Penal vigente 

 

     Otra legislación Nicaragüense que se ha visto influida -aunque en menor 

medida- con la ratificación de los instrumentos internacionales, ha sido el 

Código Penal, que data desde 1974. Pero en el transcurso del tiempo se han  

realizado algunas reformas que representan salidas coyunturales al creciente 

índice de los delitos sexuales en el país. 

 

     De la ratificación  de  la Convención Americana para Prevenir, Sancionar y 
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Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención Belem do Pará), ha 

surgido la Ley 150 (reformas al Código Penal) sobre Delitos Sexuales, que 

vino a aumentar las penas en los delitos sexuales cuando las víctimas sean 

niños, niñas o adolescentes.  

 

     Con la entrada en vigencia de la Ley 150, se inicia un tratamiento jurídico 

de los delitos sexuales desde una perspectiva de violencia sexual.  

 

     En la Ley 150 resaltan dos aspectos claves: El primero, es  que una vez 

iniciada la acción, el Juez y el Procurador deberán seguir el proceso de oficio 

hasta dictar sentencia, aunque el denunciante o acusador lo abandone; y el 

segundo, es que no se extingue la responsabilidad de los delitos contenidos 

en esta reforma aunque la parte ofendida otorgue el perdón. 

 

     Tales disposiciones rompen el esquema anterior de considerar estos 

hechos como situaciones privadas, que solamente interesaban a la víctima, 

para convertirse en delitos de orden público, donde prevalece el interés y 

responsabilidad de las autoridades que lo investigan. 

 

     Se debe destacar que las normas penales de esta Ley 150 coinciden con 

el criterio de penar «un acceso carnal ilícito» cometido con o sin el 

consentimiento de la víctima. Es decir, constituye también conducta penal el 

acceso carnal ilícito aún cuando se dé el consentimiento de la víctima, cuando 

ésta no ha alcanzado la suficiente capacidad y madurez para decidir el 

ejercicio de la libertad sexual; y, además, será acceso carnal ilícito cuando 

éste se realice con engaños o medios de coacción e intimidación.    

 

     Las disposiciones jurídicas del actual Código Penal con respecto a la 

violencia sexual contra la mujer y la niñez son: 
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     En el Capítulo IX referido a la Corrupción, Prostitución, Proxenetismo o 

Rufianería, Trata de Personas y Sodomía se encuentran los artículos 

siguientes: 

     El  artículo 201 regula la Corrupción de Menores y sus agravantes  al  

establecer que: “Comete delito de corrupción el que en cualquier forma 

indujere, promoviere, facilitare o favoreciere la corrupción sexual de una 

persona menor de dieciséis años de edad, aunque la víctima consienta en 

participar en actos sexuales o en verlos ejecutar. Será sancionado con prisión 

de cuatro a ocho años. 

     La pena se aumentará hasta doce años cuando concurra cualquiera de las 

circunstancias siguientes: 

1.   Cuando la víctima fuere menor de doce años; 

2.   Cuando el hecho fuere ejecutado con propósitos de lucro o para 

satisfacer   deseos de terceros; 

3.   Cuando para su ejecución mediare violencia, abuso de autoridad o 

cualquier otro medio de intimidación o coerción; 

4.   Cuando el autor fuere pariente del menor, por matrimonio o unión de  

hecho estable, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de  afinidad, tutor o encargado de la educación, guarda o custodia de 

mismo; 

5.   Cuando el acto de corrupción sea masivo.” 

 

     Por su parte el artículo 202 sanciona el cometimiento del delito de 

proxenetismo o rufianería, en los terminos siguientes: 

1.   El que instale o explote lugares de prostitución, o con ánimo de lucro, 

mediante violencia física o moral, abuso de autoridad o cargo, de 

maniobras engañosas o valiéndose de cualquier otra maquinación 

semejante, haga que una persona ingrese a ellos o la obligue a 
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permanecer en las mismas, o a dedicarse en cualquier otra forma al 

comercio sexual. Será sancionado con prisión de tres a seis años; 

2.   El que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos promoviere, 

facilitare o favoreciere la prostitución. Será sancionado con prisión de tres 

a seis años. La pena se aumentará hasta diez años cuando el autor 

estuviere unido en matrimonio o unión de hecho estable con la víctima; 

3.   El que sin tener derecho a reclamar alimentos a una persona, participa 

de sus ganancias en la práctica de la prostitución, y el que teniendo ese 

derecho la obliga por la fuerza a entregarle el total o parte de esas 

ganancias. La pena por este delito será de prisión de dos a cuatro años.  

      Se entiende por prostitución el ejercicio del comercio carnal por precio, 

entre personas del mismo o diferente sexo. 

 

     Asimismo, en el  artículo 203 se estipula que:  “ Comete delito de trata de 

personas el que reclute o enganche a personas con su consentimiento, o 

valiéndose de amenazas, ofrecimientos, engaños o cualquier otra 

maquinación semejante, para ejercer la prostitución dentro o fuera de la 

República, o introduzca al país personas para que la ejerzan. Este delito será 

sancionado con prisión de cuatro a diez años. 

     Se aplicará la pena máxima cuando el autor estuviere unido en matrimonio 

o unión de hecho estable con la víctima o cuando ésta fuere menor de catorce 

años.” 

 

     Mientras que, el Capítulo X contiene las  Disposiciones Comunes 

aplicables al capítulo anterior, dentro del cual se encuentran los siguientes 

artículos: 

     El artículo 205 expresa: “Corresponde a la Procuraduría General de la 

República la promoción de la acción penal en los delitos de violación, 

corrupción, proxenetismo o rufianería, trata de personas y abusos 
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deshonestos, cuando las víctimas sean menores de dieciséis años, sin 

perjuicio de la denuncia o acusación de la parte ofendida o de sus 

representantes.  

     En estos casos, una vez iniciada la acción, el Juez y el Procurador 

deberán seguir el proceso de oficio hasta dictar sentencia, aunque el 

denunciante o acusador la abandonen. Si la persona agraviada careciere por 

su edad, o por cualquier otra circunstancia de la capacidad que se requiere 

para acusar o denunciar, o no tuviere representante legal ni estuviere bajo 

custodia de persona alguna, o el autor del delito fuere el representante legal o 

el encargado de la custodia, deberá hacer la denuncia la Procuraduría Penal 

de Justicia.  El Juez en la sentencia establecerá la indemnización a la 

víctima.” 

 

     En los casos de los delitos establecidos en los Capítulos IX, el proceso 

deberá tramitarse en privado cuando así lo solicite la parte ofendida; y, en 

consecuencia, la prensa y el público no tendrán acceso al mismo, y en la fase 

de jurados las víctimas de estos delitos comparecerán en audiencia privada si 

son requeridos por este tribunal.  Así lo establece el artículo 206.   

 

     Por otra parte, el artículo 207 sanciona el abuso de autoridad o confianza 

derivado de relaciones de parentesco, al señalar que: “Los parientes dentro 

del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutores, maestros 

y cualesquiera otras personas que con abuso de autoridad o de confianza, 

cooperen como cómplices en la perpetuación de los delitos de violación, 

estupro, seducción ilegítima, rapto, corrupción, prostitución, proxenetismo o 

rufianería, trata de personas y abusos deshonestos, serán sancionados con 

las penas que corresponden a los autores; los que cooperen como 

encubridores serán castigados con las penas que corresponden a los 

cómplices.” 
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     En terminos generales puede decirse, que el Código Penal Nicaragüense 

contiene varios lineamientos  vinculados a la  protección de la niñez contra la 

explotación sexual comercial, sin embargo, se percibe que hay vacíos que 

obstaculizan una regulación efectiva del problema. Por ejemplo, no hay 

disposiciones jurídicas que de manera específica regulen y sancionen la 

Pornografía infantil y la Utilización de niños y niñas en espectáculos con fines 

sexuales. 

 

     Asimismo, la Promoción, Facilitación y Recepción de la Trata de Personas 

y las Relaciones Sexuales Remuneradas con Personas Menores de Edad 

(Prostitución Infanti l) no están penalizadas.  

 

     También se vuelve necesario aumentar la edad del sujeto pasivo hasta los 

dieciocho años, con la finalidad de uniformar y unificar la minoría de edad con 

las edades determinadas tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño 

como en el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

     A raíz de estos vacíos,  se ha elaborado un Proyecto de Código Penal al 

que la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Atención y Protección 

Integral a la Niñez y la Adolescencia (CONAPINA), en coordinación con 

diversas instituciones del Estado y la sociedad civil, le han hecho propuestas 

y las  presentaron a la Asamblea Nacional de Nicaragua. 

 

     En el contenido de estas propuestas se solicita que al Título de los Delitos 

contra la Libertad Sexual se le denomine Delitos contra la Libertad e 

Integridad Sexual de las Personas. Asimismo, se incorporaron nuevos 

elementos a los delitos sexuales existentes, y se creó un nuevo Capítulo, 

referido al flagelo de la explotación sexual comercial contra niños, niñas y 
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adolescentes, en el cual se solicita se tipifiquen nuevos delitos que sancionen 

dicho flagelo.  

 

     Dichas propuestas ya han sido aprobadas por la Asamblea Nacional de 

Nicaragua, pero aún se encuentran pendientes de revisión y publicación 

oficial.   

 

     Por otra parte, en el año 2001 se elaboró y aprobó la Política Pública 

contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. Para 

la elaboración de esta Política, se constituyó un Equipo Central de 

Planificación integrado por representantes de las instituciones 

gubernamentales y de organismos no gubernamentales que trabajan con la 

niñez y se elaboró mediante un proceso amplio de consulta y debate a nivel 

nacional. Posteriormente, en el año 2003 se aprobó y publicó el Plan Nacional 

contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes 2003-

2008. 

 

     Finalmente, se puede afirmar que  si bien es cierto se han visto algunos  

avances en la legislación Nicaragüense, el Estado de Nicaragua todavía no 

ha cumplido en su totalidad, en cuanto a los instrumentos Internacionales que 

ha ratificado para la defensa, prevención, protección y atención a los niños, 

niñas y adolescentes víctimas de la explotación sexual comercial. 

 

5.1.3   Legislación de Costa Rica 

 

     La explotación sexual comercial de niñas y niños en Costa Rica, es un 

problema social de reciente reconocimiento público que ha llegado a 

convertirse en tema de agenda nacional. 
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     El interés nacional en la problemática de la explotación sexual comercial 

de niñas y niños, tiene su principal antecedente en el trabajo tenaz de la 

sociedad civil, a través del esfuerzo conjunto de las organizaciones no 

gubernamentales y con el apoyo de organismos internacionales  para llevar a 

la agenda pública esta grave problemática. 

 

     Es así, como a partir de la participación de varias organizaciones no 

gubernamentales Costarricenses en el Primer Congreso Mundial contra la 

Explotación Sexual Comercial Infantil, realizado en Estocolmo en 1996, que 

se han realizado importantes avances en la caracterización de esta 

problemática como una severa violación de los derechos humanos de las 

personas menores de edad y por tanto, se ha vuelto un tema de preocupación 

nacional con carácter prioritario.  

 

     Así, en 1997 y bajo la coordinación  del Patronato Nacional de la Infancia, 

se crea la Comisión Nacional de Trabajo en contra de la Explotación Sexual 

Comercial de Personas Menores de Edad, en la cual participaron diversas 

instituciones estatales y privadas y organismos internacionales de 

cooperación.  

 

     En 1998, los ejes programáticos de la Comisión se plasman en un Plan 

Marco de Acción donde se visualiza la necesidad de fuertes transformaciones 

políticas, jurídicas y atencionales. De esta forma, uno de los primeros y 

principales resultados, fue la elaboración, impulso y aprobación, de una 

reforma a la legislación vigente, ya que se determinó que ésta constituía un 

obstáculo importante para abordar el problema desde los parámetros de la 

Doctrina de la Protección Integral y para sancionar penalmente a los 

explotadores sexuales. 
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     Es así, que en 1999 entra en vigencia la Ley contra la Explotación Sexual 

de las Personas Menores de Edad, esta  ley en realidad es una reforma a 

varios artículos del Código Penal. 

 

     Con esta ley, se logra dar un salto importante en la conceptualización 

jurídica del problema de la explotación sexual, a la vez que abre las puertas 

para que todas las instituciones públicas involucradas impulsen acciones  

dirigidas a dar cumplimiento efectivo al mandato constitucional de protección 

integral de los derechos de los niños, de las niñas y de las personas 

adolescentes explotadas sexualmente, y se adecue la restante legislación a 

este principio. 

 

     En Costa Rica se cuenta con la siguiente legislación que aborda directa o 

indirectamente el problema de la explotación sexual comercial. 

Específicamente  se incluyen el Código de la Niñez y la Adolescencia y las 

Reformas hechas al Código Penal  (Ley contra la explotación sexual 

comercial). 

 

5.1.3.1   Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

     La ratificación que hiciera Costa Rica en 1990 de la Convención de los 

Derechos del Niño, implicó la adecuación de la legislación vigente en materia 

de infancia y adolescencia. Es así como en 1998, se aprueba el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, que da lugar a la creación del Sistema Nacional de 

Protección constituido por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia 

(CNNA), las Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia y los Comités 

Tutelares comunitarios. Este código constituye el mecanismo legal nacional 

que recoge y desarrolla los derechos consagrados en la misma. Es, por así 

decirlo, la principal ley que operacionaliza los postulados de la Convención.      
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     Sin hacer referencia expresa a la explotación sexual comercial, este 

Código establece disposiciones generales de protección y asistencia en favor 

de la niñez. 

 

     El Artículo 2, establece que “se considerará niño o niña a toda persona 

desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y adolescente 

a toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho. Ante la duda, 

prevalecerá la condición de adolescente frente a la de adulto y la de niño 

frente a la de adolescente.” 

 

     Como puede observarse, en este Código se hace distinción entre niño/niña 

y adolescente, lo cual no armoniza con lo establecido en la Convención sobre 

los Derechos del Niño, según la cual se considera como niño/niña a toda 

persona menor de dieciocho años.  

 

     Por su parte, el Artículo 3 establece el Principio de la No Discriminación, 

al señalar que  “Las disposiciones de este Código se aplicarán a toda persona 

menor de edad, sin distinción alguna, independientemente de la etnia, la 

cultura, el género, el idioma, la religión, la ideología, la nacionalidad o 

cualquier otra condición propia, de su padre, madre, representantes legales o 

personas encargadas. 

     Los derechos y las garantías de este grupo son de interés público, 

irrenunciables e intransigibles.” 

 

     En éste  artículo se reconoce la importancia de los derechos de los niños y 

niñas al señalar que son de interés público, con lo que el Estado tiene la 

obligación de brindarles una mayor protección.    

 

     Por lo que el Artículo 4 determina que “Será obligación general del Estado 
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adoptar las medidas administrativas, legislativas, presupuestarias y de 

cualquier índole, para garantizar la plena efectividad de los derechos 

fundamentales de las personas menores de edad. 

     En  la  formulación  y  ejecución  de  políticas, el acceso a los servicios 

públicos y su prestación se mantendrá siempre presente el interés superior de 

estas personas. Toda acción u omisión contraria a este principio constituye un 

acto discriminatorio que viola los derechos fundamentales de esta población. 

     De conformidad con el régimen de protección especial que la Constitución 

Política, la Convención sobre los Derechos del Niño, este Código y leyes 

conexas garantizan a las personas menores de edad, el Estado no podrá 

alegar limitaciones presupuestarias para desatender las obligaciones aquí 

establecidas.” 

 

     Por su parte, el Artículo 5 regula el Interés superior del niño en los 

terminos siguientes:“Toda acción publica o privada concerniente a una 

persona menor de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el 

cual le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental 

sano, en procura del pleno desarrollo personal.” 

 

     Asimismo, se estipula que para determinar el interés superior del niño se 

deberá considerar:  

a)  Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades.  

b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás 

condiciones personales.  

c)  Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve.  

d)  La correspondencia entre el interés individual y el social. 

 

     En concordancia con lo anterior, el Artículo 7 señala: “La obligación de 

procurar el desarrollo integral de la persona menor de edad les corresponde, 
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en forma primordial, a los padres o encargados. Las instituciones integrantes 

del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia 

garantizarán el respeto por el interés superior de estas personas en toda 

decisión pública o privada.”  

 

     Nótese que en este artículo es clara la pretensión de evadir lo establecido 

en la Convención Sobre los Derechos del Niño, en relación al deber prioritario 

del Estado de asegurar el desarrollo integral del niño, ya que se descarga la 

principal responsabilidad en la familia.  

 

     En relación con el régimen de garantías de protección  para las personas 

menores de edad, el artículo 19 del Código establece la responsabilidad del 

Estado para brindar protección frente a situaciones de grave peligro, 

determinando el derecho de esta  población de recibir atención estatal 

adecuada, oportuna y eficaz de las instituciones estatales, cuando exista la 

amenaza a la violación de sus derechos. 

 

      Asimismo, éste Código  establece las disposiciones relativas al Sistema 

Nacional de Protección Integral, entre las cuales se tienen: 

      Artículo 169 “El Sistema de Protección Integral de los Derechos de la 

Niñez y la Adolescencia estará conformado por las siguientes organizaciones: 

a)   El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.  

b) Las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil 

representadas ante el Consejo de la Niñez.  

c) Las Juntas de Protección de la Infancia.  

d) Los Comités tutelares de los derechos de la niñez y la adolescencia.” 

 

     La finalidad del Sistema es garantizar la protección integral de los 

derechos de las personas menores de edad en el diseño de las políticas 
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públicas y la ejecución de programas destinados a su atención, prevención y 

defensa. 

 

     Asimismo, en Costa Rica se cuenta con el Consejo Nacional de la Niñez y 

la Adolescencia. El Consejo sirve de enlace entre el Poder Ejecutivo, las 

instituciones descentralizadas del Estado y las organizaciones representativas 

de la comunidad relacionadas con la niñez, coordinando las acciones que 

éstas realizan.   

 

     El Consejo tendrá como competencia “asegurar que la formulación y 

ejecución de las políticas públicas estén conformes con la política de 

protección integral de los derechos de las personas menores de edad, en el 

marco de este Código y de acuerdo con los principios aquí establecidos”( 

artículo 170 ). 

 

     El artículo 171 establece  las Funciones que le corresponden al  Consejo, 

entre las que se pueden mencionar :  

a) Coordinar la acción interinstitucional e intersectorial en la formulación de 

las políticas y la ejecución de los programas de prevención, atención y 

defensa de los derechos de las personas menores de edad.  

b)  Conocer y analizar los planes anuales operativos de cada una de las 

instituciones públicas miembros del Consejo, con el fin de vigilar que al 

formularlos se considere el interés superior de las personas menores de 

edad.  

e) Someter a discusión nacional el estado anual de los derechos de la niñez. 

Este estudio y los resultados de su discusión y consulta deberán ser 

tomados en cuenta por las instituciones, en sus actividades de 

planificación anual.  

g) Solicitar  la   asistencia   técnica   y   financiera de organismos nacionales e 
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     internacionales de cooperación.  

h) Promover convenios de cooperación entre las instituciones públicas o entre 

estas y las privadas para el mejor cumplimiento de los acuerdos 

adoptados.  

 

     Artículo 172.-Integración  

     El Consejo estará integrado así:  

a)  Un representante de cada uno de los siguientes ministerios: Educación 

Pública; Salud Pública; Cultura, Juventud y Deportes; Trabajo y Seguridad 

Social; Justicia y Gracia; Seguridad Pública; Planificación Nacional y 

Política Económica. 

b)  Un representante de cada una de las siguientes instituciones autónomas: 

el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la 

Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de 

Aprendizaje.  

c) Un representante único del sector formado por las asociaciones, 

fundaciones u organizaciones no gubernamentales, dedicadas a la 

atención y asistencia de las personas menores de edad.  

d) Un representante único del sector formado por las asociaciones, 

fundaciones o cualquier otra organización no gubernamental, dedicadas a 

la promoción y defensa de los derechos de esta población.  

e) Un representante único de las cámaras empresariales.  

f) Un representante único de las organizaciones laborales.  

 

     Es de señalar que el Consejo esta formado no solo por instituciones 

gubernamentales, sino que también se incluyen otros sectores vinculados a la 

protección de la niñez como asociaciones, fundaciones e instituciones 

autónomas, organizaciones laborales y las cámaras empresariales; dicha 

integración  viene a coadyuvar en el tema de la explotación sexual comercial, 
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ya que por su complejidad  la protección a las  víctimas requiere del 

involucramiento de diversos sectores. 

 

     Cabe destacar, que como parte del Consejo se encuentra el  Patronato 

Nacional de la Infancia (PANI), el cual posee las mismas funciones que el 

ISNA en nuestro país, ya que es la institución rectora en materia de derechos 

de la niñez y la adolescencia, ejecutora de planes, programas y proyectos 

orientados a promover y garantizar los derechos y el desarrollo integral de las 

personas menores de edad.    

 

     Para el desarrollo de su trabajo el Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia cuenta con  la Comisión Nacional contra la Explotación Sexual 

Comercial de Personas Menores de Edad (CONACOES), creada en el año 

1999, que tiene como misión propiciar y fortalecer la coordinación  y 

articulación interinstitucional, intersectorial e interdisciplinaria, para afrontar 

integralmente la problemática de la explotación sexual comercial de personas 

menores de edad. La CONACOES es una Comisión Especial de Trabajo del 

Consejo; cuyo fundamento legal se encuentra en el  artículo 176. 

 

     También, el Sistema Nacional se integra por las Juntas de protección a la 

Niñez y la Adolescencia, las cuales se encuentran adscritas al Patronato 

Nacional de la Infancia y actuarán como órganos locales de coordinación y 

adecuación de las políticas públicas en  materia de niñez. (artículo 179) 

 

     Según el artículo 180, algunas de las funciones de las Juntas de 

Protección son:  

a) Promover el respeto a los derechos de las personas menores de edad de la 

comunidad por parte de las instituciones, públicas y privadas; ejecutora de 

programas y proyectos de atención, prevención y defensa de derechos; así 
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como el respeto a las garantías procesales que les correspondan en los 

procedimientos administrativos en que sean parte.  

b) Conocer de los informes que deberán remitirle trimestralmente las oficinas 

locales del Patronato Nacional de la Infancia, relativos a la situación de 

niños y adolescentes a partir de los casos atendidos y los programas 

desarrollados por ellas. Deberán evaluar dichos informes, emitir 

recomendaciones y divulgarlas en la comunidad respectiva, por medio de 

publicaciones, actividades públicas y otros medios que se consideren 

apropiados.  

c)Emitir las recomendaciones y sugerencias que estime necesarias para 

garantizar el respeto a los derechos de niños y adolescentes, tanto a 

entidades públicas como privadas locales, como a particulares que ejecutan 

programas y proyectos de atención y defensa.  

 

      El Sistema cuenta además con Comités tutelares de los derechos de la 

Niñez y la Adolescencia, que funcionan como órganos de las asociaciones de 

desarrollo comunal (Artículo 181), el cual cuenta con los siguientes fines:  

a)  Colaborar con la asociación de desarrollo, en la atención de la materia 

relativa a las personas menores de edad.  

b)  Velar en su comunidad por los derechos y las garantías de esta población.  

   

     Como puede observarse, en este Código no se aborda el tema de la 

explotación sexual comercial como una problemática que afecta los derechos 

de la niñez; no obstante, se determina cada una de las organizaciones 

encargadas de la protección de la niñez y adolescencia que integran el 

Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia.  

 

     El esfuerzo por implementar el Sistema Nacional de Protección Integral, en 
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los niveles nacional y local, por medio del Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia, los Comités Tutelares y las Juntas de Protección, 

respectivamente, es una iniciativa que se visualiza como una opción frente a 

los problemas de violación de derechos y particularmente frente a la 

explotación sexual comercial de la niñez y adolescencia, debido a que ya no 

será competencia exclusiva del Estado sino también de las instancias locales, 

fortaleciendo así  la respuesta social a dichos problemas,  ya que se crea  la 

estructura necesaria para articular una defensa organizada de los derechos 

de las personas menores de edad, tanto a nivel institucional como 

comunitario. 

 

5.1.3.2 Código Penal vigente 

 

     En agosto de 1999 entró en vigencia la Ley contra la Explotación Sexual 

de las Personas Menores de Edad, que reformó el Código Penal para 

introducir nuevos delitos y modificar otros que ya existían, de manera que no 

queden dudas de que la explotación sexual de personas menores de edad es 

un delito en Costa Rica. 

 

     En esta ley se contemplan delitos que afectan la integridad física, 

emocional y sexual de las víctimas, e incluso su derecho a la imagen. Todos 

los delitos que se detallan a continuación son sancionados con pena de 

prisión: 

     Artículo  159.- Relaciones Sexuales con Personas Menores de Edad.  

     La ley sanciona con pena de prisión de dos a seis años a la persona adulta 

que se aproveche de la edad de una persona mayor de doce años pero 

menor de quince, para tener acceso carnal por vía oral, anal o vaginal. 

También es delito hacer que la persona menor de edad le ejecute esos actos, 

aún si ésta está de acuerdo en tener las relaciones sexuales. 
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     La misma pena de prisión se impone si se le introducen a la víctima uno o 

varios dedos u objetos en la vagina o en el ano. 

 

     Como puede observarse, en este artículo existe un vacío respecto a la 

protección de la niñez, ya que únicamente se protege a los menores entre 

doce y quince años sin mencionar a los que tienen entre quince y dieciocho 

años, lo cual es una clara violación a los derechos de éstos y a los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado Costarricense en 

materia de niñez.    

 

     Artículo 160.- Relaciones Sexuales Remunerada con Personas 

Menores de Edad 

     Este en un delito nuevo que castiga al ―cliente‖ - explotador - que paga a 

personas menores de edad o promete pagarle o darle a cambio una ventaja 

económica o de otra naturaleza, para realizar actos sexuales o eróticos con 

ellas; estos actos pueden ser tocamientos, penetración, sexo oral, caricias, 

besos, exhibición de genitales, entre otros. 

 

     Con este delito, se declara ilegal la mal llamada ―prostitución infanti l‖, y a 

partir de la ley se sanciona con pena de prisión a la persona que pague a 

otra, menor de dieciocho años de edad, para que mantenga relaciones 

sexuales con ella. 

 

     La pena de prisión señalada para los ―clientes‖- explotadores es: 

• De cuatro a diez años, si la víctima es menor de doce años;  

• De tres a ocho años, si la víctima es mayor de doce años pero menor de 

quince; 

• De dos a seis años, si la víctima es mayor de quince años pero menor de 

dieciocho.  
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     Artículo  167.- Corrupción 

     Este delito lo comete la persona que realiza actos sexuales frente a niños, 

niñas o adolescentes. También es corrupción el que una persona haga que 

otras realicen actos sexuales frente a menores de edad o incapaces, o que 

haga participar a éstos en actos sexuales frente a otras personas. 

 

     Esto significa que no necesariamente el llamado ―corruptor de menores‖ 

realiza actos directos en el cuerpo de las víctimas, ya que es posible que lo 

haga por medio de otras personas. Este delito se castiga con pena de prisión 

de tres a ocho años.  

 

     También se castiga con la misma pena de prisión a la persona que utilice a 

menores de edad o incapaces para exhibirlos(as) en público o en privado con 

fines sexuales, pornografía o eróticos. 

 

     Muchas son las situaciones conocidas donde los explotadores utilizan 

especialmente a adolescentes en sus espectáculos de contenido sexual, por 

ejemplo en clubes nocturnos o fiestas privadas de adultos. 

 

     Artículo 168.- Corrupción Agravada.  

     El delito de corrupción es castigado más severamente (la pena aumenta 

de cuatro a diez años de prisión) cuando se dan las siguientes circunstancias: 

• La víctima es menor de doce años. 

• El delito se realiza para obtener dinero a cambio.  

• Si el hecho se ejecuta con engaño, violencia, abuso de autoridad o cualquier 

otro medio de intimidación o coacción. 

• El autor es ascendiente, descendiente o hermano por consanguinidad o 

afinidad,  padrastro,  madrastra,  conyuge  o  persona  que  se  halle ligado 

en relación  de  convivencia, tutor  o  encargado   de   la   educación, guarda 
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   o   custodia de la víctima. 

• El autor se aprovecha de que tiene confianza con la víctima o con la familia 

de la víctima aunque no haya relación de familia. 

 

     Artículo 169.- Proxenetismo 

     Bajo este delito se van a sancionar las conductas siguientes: 

• Promover la prostitución de otras personas. 

• Inducirlas a ejercerla, por ejemplo: ponerlas en contacto con proxenetas, 

motivarla o alentarla para que realice la actividad. 

• Hacer que se mantengan ejerciéndola, por ejemplo: retener o destruir 

pasaporte u otro documento de identificación para limitar su libertad de 

movilización, dentro y fuera de país. 

• Reunirlas con el fin de que ejerzan esa actividad, por ejemplo: destinar una 

casa o local para el ejercicio de la prostitución. 

 

     Lo que se castiga es entonces la conducta de propiciar el ejercicio de la 

prostitución de otras personas, sean mujeres u hombres. 

 

     A cualquier persona que incurra en esta conducta se le castiga con pena 

de prisión de dos a cinco años. 

 

     También se castiga con la misma pena a la persona que mantenga a otra 

en servidumbre sexual, esto es cuando hay una sujeción excesiva y obligada 

a actos sexuales que anulan la libertad de autodeterminación de la persona.  

 

     Artículo 170.- Proxenetismo Agravado 

     El delito de proxenetismo se sanciona con pena de prisión de cuatro a diez 

años cuando además de alguna de las acciones que describimos 

anteriormente se da alguna de las siguientes circunstancias: 
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• Que la víctima sea menor de dieciocho años. 

• Que el autor engañe a la víctima o la golpee o de cualquier otras formas la 

obligue para llevar a cabo los actos. 

• Que el autor sea ascendiente, descendiente o hermano por consanguinidad 

o afinidad, conyuge o persona que se halle ligado en relación de convivencia, 

tutor o  encargado de la  educación, guarda o custodia de la víctima. 

• Que el autor se aproveche de que tiene confianza con la víctima o con la 

familia de la víctima aunque no haya relación de familia. 

 

     Artículo 171.- Rufianería 

     Es cuando una persona obliga a otra, que ejerce la prostitución, a que la 

mantenga económicamente, aunque no sea en todos los gastos, haciendo 

que la víctima use los dineros provenientes de ejercicio de la prostitución para 

beneficio del que se hace mantener. Este acto se castiga con pena de prisión 

de dos a ocho años. 

 

      En caso de que la víctima sea una persona menor de edad la pena 

aumenta: 

• Si es menor de doce años, la pena es de cuatro a diez años de prisión.  

• Si es mayor de doce años o menor de dieciocho la pena de prisión es de 

tres a nueve años. 

 

     Artículo 172.- Trata de Personas 

     Este delito lo comete quien promueve, hace más fácil o favorece el hecho 

de que otras personas entren o salgan del país ya sea para que ejerzan la 

prostitución, para mantenerlas en servidumbre sexual o para obligarlas a 

trabajar. Estas acciones se castigan por pena de prisión de tres a seis años. 

 

     La pena aumenta de cuatro a diez  años de prisión en los casos siguientes: 
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•  Si la víctima es menor de doce años. 

• Si la persona engaña a la víctima o la golpea o de cualquier otra forma la 

obliga para llevar a cabo los actos. 

• Que el autor sea ascendiente, descendiente o hermano por consanguinidad 

o afinidad, cónyuge o persona que se halle ligado en relación de 

convivencia, tutor o  encargado de la  educación, guarda o custodia de la 

víctima. 

• El autor se aprovecha de que tiene una relación de confianza con la víctima 

o con la familia de la víctima aunque no haya relación de familia.  

 

     Artículo 173.- Fabricación o Producción de Pornografía 

     Este delito consiste en fabricar o producir fotogra fías, videos o cualquier 

otro material que incluya imágenes de actos u órganos sexuales de forma 

explícita con el fin de provocar excitación sexual, utilizando para ello a 

personas menores de edad o su imagen. Estas acciones se castigan con 

pena de prisión de tres a ocho años. 

     Si la acción consiste en comerciar, transportar o traer al  país este tipo de 

material con el fin de comerciarlo de alguna forma, la pena que se impone es 

de prisión de uno a cuatro años. 

 

     Artículo 174.- Difusión de Pornografía 

     Se castiga con pena de prisión de uno a cuatro años a la persona que 

comercie, difunda o muestre material pornográfico a personas menores de 

edad o incapaces.  

     La misma pena se impondrá a la persona que exhiba, difunda, distribuya o 

comercie, por cualquier medio y cualquier título, material pornográfico en el 

que aparezcan personas menores de edad o donde se uti lice su imagen, o lo 

posea para estos fines.     
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     Puede señalarse, que el Estado Costarricense ha sido uno de los primeros 

países Centroamericanos en ratificar los diversos instrumentos 

internacionales en materia de protección de la niñez frente a la explotación 

sexual comercial y por ende en adecuar su legislación interna al contenido de 

los mismos. 

 

     Es por ello, que en ambas legislaciones Costarricenses se han establecido 

pautas para proteger a la niñez víctima de explotación sexual comercial, ya 

que a través del Código de la Niñez y la Adolescencia se crea  El Sistema de 

Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, 

conformado por diversos sectores de la sociedad, incluidas las cámaras 

empresariales y las organizaciones laborales, lo cual es innovador en el área 

Centroamericana, ya que en la mayoría de los países se limita a esfuerzos 

gubernamentales y las ONG‘s.  

 

     Asimismo, se introdujo la reforma al Código Penal denominada ―Ley contra 

la Explotación Sexual de las Personas Menores de Edad‖, mediante la cual se 

crearon nuevos delitos como el de ―Relaciones Sexuales Remuneradas con 

Personas Menores de Edad‖, ―Fabricación o Producción de Pornografía‖, 

―Difusión de Pornografía‖ y el de ―Rufianería‖. Con los cuales se contribuye a 

evitar la impunidad que se generaba con los vacíos existentes en dicha 

normativa. Actualmente, está en proceso legislativo la reforma para penalizar 

la posesión de pornografía  para uso privado.  

 

5.2  Análisis Comparativo entre el Derecho Nacional de El Salvador y el 

de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica relativo al Combate y 

Protección contra la Explotación Sexual Comercial. 

     Luego de haber desarrollado cada una de las legislaciones de los países 

de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica referidas a la problemática de la 
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explotación sexual comercial de la niñez, es necesario hacer un análisis 

comparativo con la normativa de nuestro país,  para verificar los avances 

logrados en cuanto a legislar y sancionar penalmente las conductas 

encaminadas a someter a niños y niñas al comercio sexual. 

 

     Por lo que, a continuación se presentan las principales disposiciones que 

cada uno de dichos países han adoptado para combatir las modalidades de 

explotación sexual comercial que han sido abordadas en este estudio, las 

cuales son: Actividades Sexuales Remuneradas con Personas Menores de 

Edad , Pornografía y Trata.                          
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Regulación del delito de Actividades Sexuales Remuneradas con Personas Menores de Edad, 
según las reformas de algunos países. 

 

País 

Regulación 

Código de la 
Niñez 

Código de 
Familia 

Ley de Protección 
Integral de la Niñez 

y Adolescencia 

Código  Penal 

 

 
 
 

 
 

 
 

El Salvador 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
*** 

 
 
 

 
 
 

 
 

Art. 351.-Todo 
menor tiene 

derecho:  
12º) A ser 
protegido contra la 

incitación o la 
coacción para que 

se dedique a 
cualquier actividad 
sexual, la 

prostitución u otras 
prácticas 

sexuales; y a su 
utilización en 
espectáculos o 

materiales 
pornográficos y 
contra toda 

información y 
material inmoral 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
*** 

 
 
 

 
 
 

 
 

Art.169-A.Remuneración por 
actos sexuales eróticos. El   

que pague o prometa pagar 
con dinero u otra ventaja de 
cualquier naturaleza a una 

persona menor de dieciocho 
años o a una tercera persona 

para que la persona menor de 
edad ejecute actos sexuales o 
eróticos, será sancionado con 

una pena de tres a ocho años 
de prisión. 
Art. 170. Determinación a la 
prostitución. El que 

determinare, coactivamente o 

abusando de una situación de 
necesidad, a una persona 
para que ejerciere la 

prostitución o se mantuviere 
en ella, será sancionado con 

prisión de seis a diez años. 
La pena de prisión será de 
ocho a doce años cuando la 
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víctima fuere menor de 
dieciocho años de edad. 
     Cuando cualquiera de 

estas modalidades fuere 
ejecutada prevaliéndose de la 

superioridad originada por 
cualquier relación la pena se 
agravará hasta en una tercera 

parte del límite máximo. 

Guatemala 

 

Art.58.- Las niñas, 
niños y jóvenes 

tienen derecho a 
ser protegidos 
contra toda forma 

de explotación o 
abuso sexual, 

incluyendo: a) La 
incitación o la 
coacción para 

que se dedique a 
cualquier 

actividad sexual;  
b)Su utilización 
en la prostitución, 

espectáculos o 
material 

pornográfico.  
 

*** 

 
Art. 56.- Explotación 
o abuso sexual. Los 

niños, niñas y 
adolescentes tienen 
derecho a ser 

protegidos contra 
toda forma de 

explotación o abuso 
sexual, incluyendo: 
a) La incitación o la 

coacción para que se 
dedique a cualquier 

actividad sexual. 
b) Su utilización en 
la prostitución, 

espectáculos o 
material 

pornográfico. 
  

 
Art. 188.- Corrupción de 
menores de edad. Quien, en 

cualquier forma promoviere, 
facilitare o favoreciere la 
prostitución o la corrupción 

sexual de menor de edad, 
aunque la víctima consienta 

en participar en actos 
sexuales o en verlos ejecutar, 
será sancionado con prisión 

de 2 a 6 años. 
Art.190.- Inducción mediante 

promesa o pacto. Quien, 

mediante promesa o pacto 
aun con apariencia de lícitos, 

indujere o diere lugar a la 
prostitución o a la corrupción 

sexual de menor de edad, 
será sancionado con prisión 
de 1 a 3 años. 
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     En la misma pena incurrirá 
quien, con cualquier motivo o 
pretexto, ayude o sostenga la 

continuación en la prostitución 
o en la corrupción sexual o la 

estancia de menor de edad, 
en las casas o lugares 
respectivos. 

 
Art. 193.- Rufianería. Quien, 

sin estar comprendido en los 
Artículos anteriores del 
presente capítulo, viviere, en 

todo o en parte, a expensas 
de persona o personas que 

ejerzan la prostitución o de las 
ganancias provenientes de 
ese comercio, será 

sancionado con multa de 
quinientos a tres mil 

quetzales. 

Nicaragua 

 
 
 

 
*** 

 

 
 

*** 

 

 
 
 

 
*** 

 

 
Art.202.-Proxenetismo o 
Rufianería. 1.El que instale o 

explote lugares de 
prostitución, o con ánimo de 

lucro, mediante violencia 
física o moral, abuso de 
autoridad      o      cargo,     de 

maniobras      engañosas     o 
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Nicaragua      
        

 

*** 
 

 

*** 
 

 

*** 
 

 

valiéndose de cualquier otra 
maquinación semejante, haga 
que una persona ingrese a 

ellos o la obligue a 
permanecer en las mismas, o 

a dedicarse en cualquier otra 
forma al comercio sexual. 
Será sancionado con prisión 

de 3 a 6 años; 
2.  El que con ánimo de lucro 

o para satisfacer deseos 
ajenos promoviere, facilitare o 
favoreciere la prostitución. 

Será sancionado con prisión 
de 3 a 6 años. La pena se 

aumentará hasta 10 años 
cuando el autor estuviere 
unido en matrimonio o unión 

de hecho estable con la 
víctima;  

3.  El que sin tener derecho a 
reclamar alimentos a una 
persona, participa de sus 

ganancias en la práctica de la 
prostitución, y el que teniendo 

ese derecho la obliga por la 
fuerza a entregarle el total o 
parte de esas ganancias. La 

pena por este delito será de  
prisión de dos a cuatro años 
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Se entiende por prostitución el 
ejercicio del comercio carnal 
por  precio, entre personas del 

mismo o diferente sexo. 
 

Costa Rica *** *** 
 

*** 
 

 
Art.160.- Relaciones sexuales 
remuneradas con personas 
menores de edad.- Quien 

pague a una 
persona menor de edad de 

cualquier sexo o prometa 
pagarle o darle a cambio una 
ventaja económica o de otra 

naturaleza, para que ejecute 
actos sexuales o eróticos, será  

sancionado con: 1) pena de 
prisión de 4 a 10 años si la 
persona ofendida es menor de 

12 años. 
2) pena de prisión de 3 a 8  

años, si la persona ofendida es  
mayor de 12, pero menor de 
15. 

3) pena de prisión de 2 a 6  
años, si la persona ofendida es  

mayor de 15, pero menor de 
18. 
Art.169.Proxenetismo.-Quien 

promueva la prostitución de 
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personas de cualquier sexo o 
las induzca a ejercerla o las 
mantenga en ella o las reclute 

con ese propósito, será 
sancionado con pena de prisión 

de 2 a 5 años.  
Art. 170. Proxenetismo 
agravado La pena será de 4 a 

10 años de prisión cuando se 
realice una de las acciones 

previstas en el artículo anterior 
y concurra,además, alguna de 
las siguientes circunstancias: 

1) Si la víctima es menor de 18 
años. 

2) Si media engaño, violencia, 
abuso de autoridad, situación 
de necesidad de la víctima o 

cualquier medio de 
intimidación o coacción. 

3)Si quien realiza la acción es 
ascendiente, descendiente, 
hermano o hermana por 

consanguinidad o afinidad, 
cónyuge o persona que se halle 

ligado en relación análoga de 
convivencia, tutor o encargado 
de la educación, guarda o 

custodia de la víctima. 
4) Si quien realiza la acción se 
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prevalece de su relación de 
confianza con la víctima o su 
familia, medie o no vínculo de 

parentesco. 
Art.171.-Rufianería. Quien 

coactivamente se haga 
mantener, aunque sea en 
forma parcial, por una persona 

que ejerza la prostitución, 
explotando las ganancias 

provenientes de tal actividad, 
será sancionado con pena de 
prisión de dos a 8 años.  La 

pena será: 
1) Prisión de 4 a 10 años, si la 

persona ofendida es menor 
de12 años. 
2) Prisión de 3 a 9 años, si la 

persona ofendida es mayor de 
12 años, pero menor de 18.  
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Regulación del delito de Pornografía según las reformas de algunos países 
 

País 

Regulación 

Código de la 
Niñez 

Código de 
Familia 

Ley de Protección 

Integral de la Niñez 
y Adolescencia 

Código  Penal 

 
 

 
 

 
 
 

 

El Salvador 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

*** 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Art. 351.- Todo 
menor tiene 

derecho: 12º) A 
ser protegido 
contra la incitación 

o la coacción para 
que se dedique a 

cualquier actividad 
sexual, la 
prostitución u 

otrasprácticas 
sexuales; y a su 

utilización en 
espectáculos o 
materiales 

pornográficos y 
contra toda 
información y 

material inmoral 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

*** 
 
 

 
 

 
 
 

 

  
Art. 173.- Utilización de 
personas menores de 18 

años e incapaces o 
deficientes mentales en 
pornografía. 

El que produzca, reproduzca, 
distribuya, publique, importe, 

exporte, ofrezca, financie, 
venda, comercie o difunda de 
cualquier forma, imágenes, 

utilice la voz de una persona 
menor de 18 años, incapaz o 

deficiente mental, sea en 
forma directa, informática, 
audiovisual, virtual o por 

cualquier otro medio en el que 
se exhiban, en actividades 
sexuales, eróticas o 

inequívocas de naturaleza 
sexual, explícitas o no, reales 

o simuladas, será sancionado 
con prisión de seis a doce 
años. 
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Igual sanción se impondrá a 
quien organizare o participare 
en espectáculos, públicos o 

privados, en los que se hace 
participar a las personas 

señaladas en el inciso 
anterior, en acciones 
pornográficas o eróticas. 
Art. 173-A. Posesión de 
pornografía. El que posea 

material pornográfico en el 
que se utilice la imagen de 
personas menores de 18 

años, incapaces o deficientes 
mentales, en actividades 

pornográficas o eróticas, será 
sancionado con pena de dos 
a cuatro años. 

Guatemala 
 

 

Art.58.- Las 
niñas, niños y 

jóvenes tienen 
derecho a ser 
protegidos 

contra toda 
forma de 

explotación o 
abuso sexual, 
incluyendo: 

a)La incitación o 

 

 
 

 
 

*** 

 

Art. 56.- Explotación 
o abuso sexual. Los 

niños, niñas y 
adolescentes tienen 
derecho a ser 

protegidos contra 
toda forma de 

explotación o abuso 
sexual, incluyendo: 
a) La     incitación    o 

 

 
 

 
 

*** 
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Guatemala 

 
 
 

 
 

la coacción para 
que se dedique a 
cualquier 

actividad sexual;  
b) Su utilización 

en la prostitución, 
espectáculos o 
material 

pornográfico. 
 

 
 

 
*** 

 

la coacción para que 
se dedique a 
cualquier actividad 

sexual. 
a) Su utilización en la 

prostitución, 
espectáculos o 
material pornográfico. 

 
 

  
 
 

 
*** 

 

 
Nicaragüa 

 

 

*** 

 

 

*** 
 

 

*** 

 

 

*** 

 

 

 
 
 

 
Costa Rica 

 

 
 

 

 

*** 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
*** 

 

 
 
 

 

*** 
 
 
 

 
 

 
Art. 173.- Fabricación o 
producción de pornografía. 

Quien fabrique o produzca 

material pornográfico, 
utilizando a personas 

menores de edad o su 
imagen, será sancionado con 
pena de prisión de tres a ocho 

años  
Será sancionado con pena de 

prisión de uno a cuatro años, 
quien comercie, transporte o 
ingrese en el país ese tipo de 

material con fines 
comerciales. 
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Costa Rica 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

*** 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

*** 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

*** 
 
 

 
 

 

 
Art. 174.- Difusión de 
pornografía. Quien comercie, 

difunda o exhiba material 
pornográfico a personas 

menores de edad o 
incapaces, será sancionado 
con pena de prisión de uno a 

cuatro años. 
La misma pena se impondrá a 

quien exhiba, difunda, 
distribuya o comercie, por 
cualquier medio y cualquier 

título, material pornográfico en 
el que aparezcan personas 

menores de edad o donde se 
utilice su imagen, o lo posea 
para estos fines. 
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Regulación del delito de Trata de personas con fines de explotación sexual comercial  
 

País 

Regulación 

Código de la 
Niñez 

Código de 
Familia 

Ley de Protección 

Integral de la Niñez 
y Adolescencia 

Código  Penal 

 
 

 
 

 
 
 

 

El Salvador 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

*** 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

*** 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

*** 

 
 

 
 
 

 
 
 

  
Art. 367-B.-Trata de 
Personas. El que por sí o 

como miembro de una 
organización nacional o 
internacional con el propósito 

de obtener un beneficio 
económico reclute, transporte, 

traslade, acoja o recepte 
personas, dentro o fuera del 
territorio nacional, para 

ejecutar cualquier actividad de 
explotación sexual, 

mantenerlas en trabajos o 
servicios forzados, en 
prácticas análogas a la 

esclavitud, o para extracción 
de órganos, adopciones 
fraudulentas o celebración de 

matrimonios forzados, será 
sancionado con pena de 4 a 8 

años de prisión. 
   Cuando la víctima sea 
persona menor de 18 años o 
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incapaz, la pena se 
aumentará hasta en una 
tercera parte del máximo 

señalado. 
   Todo aquel que facilitare, 

promoviere o favoreciere 
cualquiera de las actividades 
anteriores será sancionado 

con pena de 3 a 6 años de 
prisión. 

    Cuando las acciones 
descritas se realizaren en 
locales comerciales o de 

cualquier naturaleza que 
requiera permiso de autoridad  

competente, ésta deberá 
revocarlo procediendo al 
cierre inmediato del mismo. 
Art. 367-C.- Agravantes al 
Delito de Trata de Personas. 

El delito al que se refiere el 
Art.367-B del presente 
Código, será sancionado con 

la pena máxima 
correspondiente aumentada 

hasta en una tercera parte del 
máximo e inhabilitación del 
ejercicio de su profesión 

durante el tiempo que dure la 
condena, en los siguientes 
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casos: 
1.- Si fuere realizado por 
funcionarios, empleados 

públicos       y      municipales, 
autoridad pública, agente de 

autoridad y los agentes de la 
Policía Nacional Civil. 
2.- Cuando la víctima sea 

menor de 18 años de edad o 
incapaz. 

  3.- Si fuere realizado por 
personas prevaleciéndose de 
la superioridad originada por 

relaciones de confianza, 
doméstica, educativa, de 

trabajo o cualquier otra 
relación 
 

Guatemala 

 

 
 

 
*** 

 

 

 
 

 
*** 

 

 

 
 

 
*** 

 

 
Art. 194.- Trata de personas. 

Quien en cualquier forma 

promueva, induzca, facilite, 
financie, colabore o participe 
en la captación, transporte, 

traslado, acogida o recepción 
de una o más personas 

recurriendo a la amenaza, al 
uso de la fuerza u otras 
formas de coacción, al rapto, 

al fraude, al engaño, al abuso 
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de poder, al plagio o 
secuestro, o de una situación 
de vulnerabilidad o a la 

concesión    o   recepción   de  
pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de 
una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines 

de explotación, prostitución, 
pornografía o cualquier otra 

forma de explotación sexual, 
será sancionado con pena de 
6 a 12 años de prisión. 

En igual pena incurrirá quien, 
valiéndose de las 

circunstancias expresadas en 
el párrafo anterior someta a 
otra persona a mendicidad, 

trabajos o servicios forzados, 
matrimonio servil, adopción 

irregular, esclavitud o 
prácticas análogas a ésta. 
El consentimiento dado por la 

víctima de trata de personas o 
su representante legal cuando 

se trate de menor de edad, a 
toda forma de explotación 
descrita, no se tendrá en 

cuenta como atenuante.   
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Guatemala  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
*** 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
*** 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
*** 

 
 
 

 
 

 
 
 

 La pena se aumentará en 
una tercera parte cuando la 
víctima fuere una persona 

menor de edad, persona con 
discapacidad o de la tercera 

edad. 
    Cuando la víctima sea 
menor de edad se cometerá 

este delito aunque no se 
recurra a cualquiera de los 

medios anunciados en el 
párrafo primero de este 
artículo. 

    Si en el hecho descrito la 
víctima resultare con lesiones, 

la pena se aumentará hasta 
en dos terceras partes; en 
caso de fallecimiento de la 

víctima se aplicará la pena 
que corresponda. 

 

Nicaragüa 

 

Art.5.-Ninguna 
niña, niño o 

adolescente, será 
objeto de 

cualquier forma 
de discriminación, 
explotación, 

traslado ilícito 

 

 
 

 
 

 
*** 

 

 
 

 
 

 
*** 

 
Art.203.- Delito de Trata de 
Personas. Comete delito de 

trata de personas el que 
reclute o enganche a 

personas con su 
consentimiento, o valiéndose 
de amenazas, ofrecimientos, 

engaños o cualquier otra 
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dentro o fuera del 
país, violencia, 
abuso o maltrato 

físico, psíquico y 
sexual, 

tratamiento 
inhumano, 
aterrorizador, 

humillante, 
opresivo, trato 

cruel, atentado o 
negligencia, por 
acción u omisión 

a sus derechos y 
libertades. 

     La niña, niño y 
adolescente tiene 
derecho a la 

protección de la 
ley contra esas 

injerencias o 
ataques, y los que 
los realizaren 

incurrirán en 
responsabilidad 

penal y civil.‖ 
 
 

 
 

maquinación semejante, para 
ejercer la prostitución dentro o 
fuera de la República, o 

introduzca al país personas 
para que la ejerzan. Este 

delito será sancionado con 
prisión de 4 a 10 años. 
    Se aplicará la pena máxima 

cuando el autor estuviere 
unido en matrimonio o unión 

de hecho estable con la 
víctima o cuando ésta fuere 
menor de 14 años.‖ 
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Costa Rica 

 

 
 

 
 

 
 
 

*** 

 

 
 

 
 

 
 
 

*** 

 

 
 

 
 

 
 
 

*** 

 
Art. 172.- Trata de 
personas.- Quien promueva, 

facilite o favorezca la entrada 
o salida del país de personas 

de cualquier sexo, para que 
ejerzan la prostitución o para 
mantenerlas en servidumbre 

sexual o laboral será 
sancionado con pena de 

prisión de3 a 6 años.  
   La pena será de prisión de 4 
a 10 años, si media alguna de 

las circunstancias 
enumeradas en el 

proxenetismo agravado. 
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     Todos los países Centroamericanos se han comprometido mediante la 

ratificación de diversos instrumentos jurídicos internacionales a eliminar la 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 

 

     No obstante, como ha podido observarse en el apartado anterior y en la 

información contenida en los cuadros, el compromiso de los Gobiernos frente 

a la explotación sexual comercial no ha sido igual en los países de la región 

Centroamericana.  El Estado Costarricense por ejemplo, han tenido un mayor 

desarrollo y efectivos progresos en materia de erradicación de la explotación 

sexual de niños y niñas con fines comerciales. Sin embargo, en países como 

El Salvador, Nicaragua y Guatemala, los progresos observan lentitud, 

discontinuidad y  con abordajes poco estratégicos. 

 

     En el plano normativo también se han logrado avances importantes; 

durante la década de los 90‘s en algunos países centroamericanos se crearon 

Códigos de la Niñez y Adolescencia, los  cuales recogen un enfoque de la 

Convención sobre los Derechos del Niño con una clara perspectiva de 

protección integral, esto supone el abandono gradual de la vieja concepción 

que los niños se encuentran en situación irregular. 

 

     Sin embargo, El Salvador aún no cuenta con un solo cuerpo legal vigente 

sobre niñez, ya que a pesar de haberse presentado el anteproyecto del 

Código de la Niñez y Adolescencia, éste no fue aprobado y  fue enviado al 

archivo. Por lo que se continúa aplicando el Código de Familia.  

     Además, los Códigos Penales de todos los países de la región han sido 

reformados o están en proceso de serlo. Al respecto, Costa Rica y El 

Salvador han aprobado reformas a sus Códigos Penales para responder en 

forma adecuada al  combate de la  explotación sexual comercial y en los otros 

países estas reformas están en proceso de aprobación. 



 

 

243 

    Los principales delitos de la explotación sexual comercial que han sido 

regulados son: 

 

* Actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. 

     En cuanto a esta modalidad, se incluyen conductas que se refieren de 

manera amplia a actividades sexuales con personas menores de edad a 

cambio de algún tipo de remuneración o con la promesa de remunerar. 

 

     En Costa Rica, Guatemala y El Salvador un logro importante es que las 

reformas mencionadas sancionan no solo a los intermediarios sino también al 

―cliente-explotador‖. Con excepción de Nicaragua, donde es necesario realizar 

reformas legales a su Código Penal para que se produzca el procesamiento y 

la sanción  de los clientes a través de la introducción  del nuevo tipo penal de 

Relaciones Sexuales Remuneradas con Personas Menores de Edad.   

 

     Además, en países como Guatemala y El Salvador se tienen otras leyes 

de protección a la niñez, que contienen disposiciones relativas a esta 

modalidad, como por ejemplo el Código de la Niñez y la Juventud y el Código 

de Familia, respectivamente.   

 

     En referencia a la severidad de las sanciones que se imponen a los 

Clientes-explotadores, Costa Rica es el país que castiga con mayor tiempo de 

prisión este delito (de 4 a 10 años) (ver cuadro 1). Sin embargo, es de hacer 

notar que en este país existe una sanción diferenciada dependiendo de la 

edad del niño o niña víctima, pues al aumentar la edad, la pena disminuye. Y  

sobre esto, es necesario hacer una reflexión, ya que esto no armoniza con lo 

establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás  

instrumentos  internacionales en la materia, en el aspecto de considerar como  

niño/niña a toda persona menor de 18 años  y por tanto  cualquier  violación a 
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sus derechos debe ser castigada por igual.  

     El Salvador es el segundo país que castiga con mayor pena este delito al 

imponer la cantidad de 3 a 8 años de prisión. Mientras que en Guatemala la 

pena es de 1 a 3 años de prisión.   

 

     Respecto a la sanción para los Proxenetas, El Salvador es el que impone 

penas más rigurosas, al establecer de 8 a 12 años de cárcel; seguido de 

Costa Rica que impone de 4 a 10 años, Nicaragua de 3 a 6 años  y 

Guatemala  de 2 a 6 años.  

 

     Otra conducta que se sanciona como delito vinculado a la explotación 

sexual comercial es la Rufianería. Así, en la legislación de Guatemala y Costa 

Rica se tiene formulado un tipo penal específico que abarca este concepto.  

 

     En el caso de Guatemala, la sanción que se impone es pecuniaria, lo cual 

es reprochable, ya que con este tipo de conducta también se causan 

importantes perjuicios a las víctimas y contribuye a que las prácticas de 

explotación sexual comercial se mantengan.  

 

     En lo que respecta a Costa Rica, este delito se sanciona con prisión de 4 a 

10 años, sin embargo, al igual que en el delito de Proxenetismo, la pena es 

diferenciada según la edad de la víctima (ver cuadro 1).    

 

     Mientras   que  en   Nicaragua  esta  conducta  se   encuentra   regulada  

en  la  misma disposición que el Proxenetismo, a pesar de que son delitos 

distintos y queda abierta la posibilidad de que se confunda un delito con otro. 

 

     Finalmente, en el caso de El Salvador, esta conducta no se encuentra 

tipificada.   
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* Pornografía 

     En cuanto a la pornografía de personas menores de edad, el Estado de 

Nicaragua todavía no ha cumplido en su totalidad, en cuanto a los 

instrumentos internacionales que ha ratificado para la defensa, prevención, 

protección, atención a los niños, niñas y adolescentes víctimas de la 

explotación sexual comercial, debido a que no se ha introducido el tipo penal 

que lo sancione. 

 

     En El Salvador se han ampliado los términos que señala el Protocolo 

Facultativo Adicional a la Convención de los Derechos del Niño con respecto 

a este delito, ya que se  sanciona con prisión de 6 a 12 años la producción, 

reproducción, distribución, publicación, importación, exportación, venta, oferta, 

difusión y  comercialización de material pornográfico con la representación de 

personas menores de edad en actividades sexuales o eróticas, e  inclusive se 

estatuye un artículo específico sobre la posesión o tenencia de este material, 

sancionándola con 2 a 4 años de cárcel. Estas sanciones son las más 

rigurosas respecto a los países estudiados. 

 

    En el caso de Costa Rica, se sanciona la producción, difusión, 

comercialización de material pornográfico con la representación de personas 

menores de edad en actividades sexuales o eróticas; y al igual que El 

Salvador también se sanciona la posesión de ese material, aunque esta no se 

encuentra regulada en una artículo específico, sino que en la misma 

disposición que la Difusión de Pornografía.  

 

     Hay que resaltar que las sanciones que impone Costa Rica a este tipo de 

delito es diferente según el tipo de actividad que se realice, por ejemplo, para 

la fabricación  o producción de pornografía  es de 3 a 8 años, mientras que, 
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para el comercio, transporte, ingreso, difusión y  posesión  la pena es de 1 a 4 

años. 

 

    Mientras que en Guatemala, esta conducta no se encuentra regulada en su 

legislación penal, sino que solo se estipula en artículos del Código de la Niñez 

y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, los cuales no 

imponen sanciones por su cometimiento. 

 

* Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual Comercial 

     El Salvador y Guatemala cuentan con tipos penales que sancionan la trata 

de personas de manera bastante similar al Protocolo contra la trata, es decir, 

con una enunciación amplia, pues contempla otros fines de la trata aparte de 

la explotación sexual (trabajos forzados, esclavitud, extracción de órganos, 

etc.).  

 

     La  tendencia ha sido ubicar el delito de trata de personas en el capítulo de 

los delitos sexuales o a contemplar entre sus fines únicamente la explotación 

sexual. Las excepciones las constituyen El Salvador y Guatemala, ya que en 

el primero este delito se ubica en el Título XIX ―Delitos contra la humanidad‖ 

de su Código Penal, siendo la misma humanidad el bien jurídico a proteger; 

mientras que, en el segundo se encuentra en el Capítulo VI ―De los delitos 

contra el pudor‖ del Título III ―De los delitos contra la libertad y la seguridad 

sexuales y contra el pudor‖, lo cual podría restringir la trata de personas 

únicamente cuando los fines de explotación se relacionan con el comercio 

sexual, aunque del texto de la norma en mención se desprende que va más 

allá pues contempla otros fines de la trata aparte de la explotación sexual. 

 

     En  el caso de Costa Rica, el deli to está ubicado en el Título de los delitos 

sexuales, pero el tipo penal se refiere a promover, facilitar, favorecer la 
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entrada o salida del país para ejercer la prostitución o para mantener en 

servidumbre sexual o laboral. La inclusión del concepto ―laboral‖ amplía el fin 

de la trata en ese país, aunque ésta solo puede darse a nivel internacional y 

no nacional. 

 

     Con respecto a Nicaragua, el delito de trata se encuentra estipulado en el 

Libro segundo del Titulo I, Capítulo IX Corrupción, Prostitución, Proxenetismo 

o Rufianería, Trata de Personas o Sodomía. Y  aunque es un esfuerzo muy 

importante, se requiere llevar a cabo la revisión de aquel, ya que dicho delito 

sólo es penalizado cuando la persona es reclutada para ejercer la 

prostitución, sin embargo no toma en cuenta otras actividades penales como 

la servidumbre sexual, los trabajos forzados, la extracción de órganos, entre 

otros. Además que, únicamente sanciona ―El reclute o enganche de personas‖ 

y no penaliza la promoción y facilitación de la trata de personas.  

 

     En cuanto a sanción se refiere, Guatemala es el país que sanciona más 

rigurosamente este tipo de conductas al imponer la pena de 6 a12 años de 

prisión la cual es aumentada en una tercera parte del máximo cuando se 

realiza en menores de edad. 

 

     Por su parte, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica imponen penas que 

oscilan entre los 4 a 10 años de prisión. También es de hacer notar que, en 

Nicaragua se aplicará la pena máxima cuando la víctima es menor de 14 

años, haciéndose necesario aumentar la edad del sujeto pasivo hasta los 

dieciocho años, con la finalidad de uniformar y unificar la minoría de edad con 

las edades determinadas en los instrumentos internacionales ratificados por 

éste país. 

 

     A  pesar  de  los  avances  logrados  en  la  región  Centroamericana  en el 
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combate de la explotación sexual comercial de la niñez, aún se enfrentan 

importantes vacíos en la aplicación de sanciones penales para los 

explotadores. 

 

     Costa Rica y El Salvador  han  realizado una revisión y adecuación mayor 

de su legislación al contenido de los instrumentos internacionales ratificados 

en materia de explotación sexual comercial. 

 

     Mientras que en Guatemala y Nicaragua dicha adecuación no ha sido 

suficiente, debido a que existen modalidades de este flagelo que aún  no se 

encuentran incluidas en la legislación penal, ya que aún queda pendiente la 

aprobación de reformas que las incluyan, para que todas las personas 

menores de 18 años sean protegidas contra las severas violaciones a sus 

derechos que genera la explotación sexual comercial. 

 

      Estas reformas serán sin duda alguna, un paso muy importante que debe 

complementarse con una adecuada aplicación y concientización por parte de 

las instituciones estatales, organizaciones privadas y la sociedad en general.  

 

CAPITULO   VI 

OPERACIONALIZACIÓN DE  HIPÓTESIS 

 

     La presente investigación se realizó en el área  geográfica del Municipio de 

San Salvador, ya que, es en ésta zona que se encuentran ubicadas las 

unidades de observación, siendo éstas las instituciones que forman parte del 

Sistema Nacional de Protección al Menor y específicamente aquellas 

vinculadas en forma directa con el combate de la explotación sexual comercial 

de la niñez, como lo son:  La Secretaría Nacional de la Familia; Instituto 

Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez  y la Adolescencia; Procuraduría 
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General de la República; Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos; CEMUJER y Médicos del Mundo-España. 

 

     Con el fin de comprobar las hipótesis planteadas, se utilizó una  

combinación de técnicas para recolectar la información, ya que se realizaron 

entrevistas a cinco funcionarios de las instituciones que forman parte del  

Sistema Nacional de Protección al Menor, involucradas en el tratamiento del 

problema y asimismo se llevaron a cabo cuestionarios a diez niñas víctimas 

de explotación sexual comercial que se encuentran en el Centro de 

Rehabilitación del ISNA, presentándose a continuación los resultados de 

dichas entrevistas y cuestionarios.  

 

6.1 Análisis de Resultados 

6.1.1 Entrevistas a funcionarios de las instituciones que forman parte del 

Sistema Nacional de Protección al Menor. 

 

     Los funcionarios a los que iban dirigidas las entrevistas pertenecen a seis 

instituciones y organizaciones que conforman el Sistema Nacional de 

Protección al Menor y que tienen responsabilidad directa en el problema 

mencionado, estas fueron:  la Unidad de la Niñez y Adolescencia del ISNA;  la 

Procuraduría Adjunta de Derechos Humanos de la Niñez; Unidad de la 

Defensa de la Familia y el Menor de la Procuraduría General de la República; 

así como las Organizaciones No Gubernamentales que tratan la problemática 

como Médicos del Mundo España y el Instituto de Estudios de la Mujer 

"Norma Virginia Guirola de Herrera" (CEMUJER).  

 

     Cabe señalar que la funcionaria encargada de la  Unidad de la Niñez , la 

Adolescencia y la Salud Mental de la Secretaría Nacional de la Familia, no 

quiso brindarnos la entrevista solicitada, aduciendo que es el ISNA el 
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encargado del tema objeto de estudio, por lo que no se logró conocer el  

accionar de esa institución frente a la explotación sexual comercial de la 

niñez. 

    

     A través de estas entrevistas, se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

¿Cómo surge el Sistema Nacional de Protección al Menor?  

VARIABLES 
CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 
% 

Por estar contemplado en la Ley 1 20 

Como producto de una exigencia al 
interior de la sociedad 

1 20 

Para brindarle una mayor 

protección a los derechos de la 
niñez  

1 20 

No sabe/ No responde 2 40 

TOTAL 5 100 

      

 
    Del cuadro anterior se puede observar, que existe una diferencia de opinión 

de cómo surge el Sistema Nacional de Protección al Menor,  ya que de los 5 

funcionarios, 1 de ellos, que representa un 20% de la población entrevistada,  

señala que el Sistema surge por que así está escrito en la Ley; mientras que, 

1 funcionario, que representa otro 20%, dijo que el surgimiento de dicho 

Sistema se debe a una exigencia al interior de la sociedad, la que 

posteriormente se materializa en una exigencia plasmada en la Ley; en tanto 

que un tercer funcionario, que constituye otro 20%, manifestó que el Sistema 

surgió para brindarle una mayor protección a los derechos de la niñez, por ello 

se crea en el Código de Familia y así satisfacer las necesidades básicas de 

niños y niñas.  
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 A   pesar  de esas diferencias de opinión, los tres funcionarios coinciden en 

que la articulación de dicho Sistema es un mandato de ley. 

 

      Mientras que, los 2 funcionarios restantes, pertenecientes a las 

Organizaciones no Gubernamentales, equivalentes al 40% de la población 

entrevistada,  No respondieron a la pregunta, aduciendo que no forman parte 

de dicho Sistema por no haber sido convocadas para  ello.   

 

     Esto implica que, a pesar de que la mayoría de los entrevistados tiene 

conocimiento de que el Sistema surge como una obligación derivada de la 

Ley, no se visualiza el verdadero contexto en el que se situó el origen de 

dicho Sistema, el cual tiene como fundamento la Convención sobre los 

Derechos del Niño, que concibe a niños y niñas como sujetos de derechos, 

merecedores de una protección integral en toda circunstancia para poder 

crecer y desarrollarse como personas.   

 

¿Cómo está conformado el Sistema Nacional de Protección al Menor? 

VARIABLES 
CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 
% 

Por las instituciones enumeradas 
en el artículo 400 del Código de 

Familia 

3 60 

No sabe/ No responde 2 40 

TOTAL 5 100 

 

     Del cuadro anterior se deduce que, 3 funcionarios, que representan el 

60%, señalan que las instituciones que conforman el Sistema son: La 

Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, Ministerio de 

Trabajo,   Viceministerio   de   Vivienda,   Secretaría   Nacional  de la  Familia,  
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Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia y 

las Asociaciones comunitarias y de servicio y los Organismos No 

Gubernamentales que tuvieran actividades afines a las anteriores. Mientras 

que 2 de ellos, que constituyen el 40%, No respondieron. 

 

     De dichas respuestas se puede observar que, a pesar que la mayoría de 

los  funcionarios entrevistados tienen conocimiento que la institución que cada 

uno de ellos representa forma parte del Sistema Nacional de Protección al 

Menor, no existe la voluntad de asumir el compromiso de una verdadera 

articulación del mismo, pues, a más de 10 años de su creación a través de la 

Ley, este no tiene una vigencia efectiva. 

      

¿Se reúnen las instituciones que conforman el Sistema Nacional de 

Protección al Menor? 

VARIABLES 
CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 
% 

SI, pero no concurren todas las 
instituciones 

1 20 

SI, pero no como Sistema 3 60 

No sabe/ No responde 1 20 

TOTAL 5 100 

 

     3 funcionarios, que simbolizan el 60%, respondieron que si bien es cierto 

que las instituciones integrantes del Sistema  se reúnen,  no lo hacen como 

Sistema Nacional, sino en el plano de coordinaciones interinstitucionales y en 

el caso de Médicos del Mundo España, dichas reuniones se efectúan en el 

marco de la Mesa contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 

Adolescentes; sólo 1 de los entrevistados, que representa el 20%, afirma que 

si se reúnen como Sistema aunque no concurren todas las instituciones, y el 

restante funcionario, que constituye el 20%,  No respondió. 
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     Esto   implica,   que   es   necesario   congregar   a   las   instituciones  que 

conforman el Sistema, a fin de unificar criterios y esfuerzos, que se traduzcan 

en decisiones, directrices, acciones, programas y servicios que funcionen en 

forma sistemática y coherente para que de esta forma, puedan garantizar 

que los derechos de la niñez  realmente sean operacionalizados. 

 

¿Con qué frecuencia se reúnen? 

VARIABLES 
CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 
% 

Una vez al mes 4 80 

No sabe/ No responde 1 20 

TOTAL 5 100 

 

     4 funcionarios, que simbolizan el 80%, respondieron que las reuniones se 

efectúan en un promedio de una vez al mes; y solo 1 de ellos, equivalente al 

20%, No respondió.   

 

¿Donde se reúnen? 

VARIABLES 
CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 
% 

Por regla general en el ISNA 2 40 

En diferentes lugares de trabajo 

de alguna de las instituciones 
participantes 

2 40 

No sabe/ No responde 1 20 

TOTAL 5 100 

      

          Las respuestas fueron variadas, ya que de 5 entrevistados, 2 de ellos, 

que representan el 40%, dijeron que es en el ISNA donde, por lo general, se 

hacen las reuniones; por su parte, otros 2 entrevistados, que  forman el otro 

40%, manifestaron que no existe una sede específica, sino que las reuniones 
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se realizan en diferentes lugares de trabajo de las instituciones que participan,  

y sólo 1 funcionario,  que constituye el 20%, No respondió. 

 

     En este sentido, es prioritario instituir un espacio fisico específico, en el 

cual se congreguen las insti tuciones como miembros del Sistema. Todo ello 

para una mejor gestión y eficacia en la atención de los niños y niñas, ya que, 

el trabajo en favor de la niñez no puede realizarse  bajo improvisaciones.  

  

¿Considera usted, que existe coordinación y cooperación entre las 

Instituciones y Organizaciones que conforman el Sistema Nacional de 

Protección al Menor, para afrontar los casos de explotación sexual 

comercial de niños y niñas? 

VARIABLES 
CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 
% 

Si existe coordinación y cooperación pero con 
un perfil bajo 

4 80 

No sabe/ No responde 1 20 

TOTAL 5 100 

          

     Del total de los entrevistados, 4 de ellos, que corresponde al 80%,  afirman 

que si bien es cierto existe cierto grado de coordinación y cooperación, pero 

éste se realiza en un bajo nivel, ya que persisten los esfuerzos aislados de 

cada institución de cara a los casos de explotación sexual comercial de niños 

y niñas. No obstante, el funcionario de la Procuraduría Adjunta de Derechos 

Humanos de la Niñez, aduce que en dicha coordinación no se incluye a esta 

institución. Y solo 1 de los entrevistados, equivalente al 20%, No respondió  a 

esta pregunta.     

 

     Esto implica que, es necesario elevar el grado de coordinación y 

cooperación en el accionar de todas las Instituciones y Organizaciones 
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miembros del Sistema, para impactar de manera significativa e integral en la 

protección de las niñas y niños ante el flagelo de la explotación sexual 

comercial.  

 

¿Cuál es la función que desempeña esta institución como miembro del 

Sistema Nacional de Protección al Menor, en relación al combate de la 

explotación sexual comercial? 

VARIABLES 
CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 
% 

Proteger al niño/a y restituirle sus 
derechos 

1 20 

Protección legal de las víctimas 1 20 

Velar por el cumplimiento de los 

derechos humanos de las víctimas 
1 20 

Atención integral a los niños/as 
sometidos a prostitución 

1 20 

Atención y asesoría legal y emocional a 

los niños y niñas violentados 
1 20 

TOTAL 5 100 

 

    Las respuestas a esta pregunta se dieron dependiendo de las funciones 

que cada una de las instituciones realiza, de acuerdo a su naturaleza y a sus 

atribuciones derivadas de la ley, y no como parte del Sistema Nacional de 

Protección al Menor, ya que todos coinciden que aunque éste se encuentra 

regulado en la Ley, en la práctica no se ejecuta.  

 

   Las funciones que desempeña cada institución abarcan varias dimensiones 

desde las cuales puede abordarse la explotación sexual comercial, entre ellas 

la protección, la restitución de sus derechos, asesoría, asistencia legal y 

psicológica a las víctimas, por lo que se vuelve imperativo reforzarlas y 

hacerlas efectivas, en aras de aumentar las posibilidades de avanzar con 
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éxito en la protección de las niñez, y en especial de las víctimas de 

explotación sexual comercial. 

 

      ¿Cuáles son las principales estrategias de protección que la 

institución ofrece para situaciones de explotación sexual comercial?  

VARIABLES 
CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 
% 

Institucionalización temporal, gestiones 
educativas, de salud y de capacitación y opción 

laboral 

1 20 

Asesoría y asistencia legal y psicosocial a las 

víctimas, charlas en escuelas y colegios 
1 20 

Atención sanitaria 1 20 

Coordinación con la PNC y con ISDEMU para 
protección y albergue, proceso de atención 

psicosocial 

1 20 

No se cuenta con estrategias especificas 1 20 

TOTAL 5 100 

      

     Las respuestas a esta pregunta, van acordes a la función que realiza cada 

institución, haciendo énfasis que no lo realizan como miembros del Sistema, 

sino de acuerdo a sus atribuciones. Es decir, que en la mayoría de los casos, 

cada institución desarrolla sus propias estrategias, sin tomar en cuenta las 

que desarrollan las otras instituciones. 

 

     En este sentido, se requiere que las instituciones en estudio implementen 

estrategias sistematizadas e integrales que busquen, además de la 

reintegración de las víctimas, atacar lo medular del problema, o sea, las 

causas asociadas a su manifestación, evitando la duplicidad de esfuerzos y 

usando de manera eficiente los recursos de que se dispone. 



 

 

257 

¿Existe dentro de esta institución un programa específico de prevención 

y/o rehabilitación que les permita abordar la problemática de la 

explotación sexual comercial? 

VARIABLES 
CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 
% 

No se cuenta con programas 

específicos 
3 60 

Si cuenta con programa de atención 
médica y fortalecimiento del marco 

legal 

2 40 

TOTAL 5 100 

 

     De los 5 entrevistados, que representan el 100%, 2 de ellos, es decir el 

40%, manifiestan que cuentan con programa para abordar la problemática de 

la explotación  sexual comercial; mientras que, los 3 entrevistados restantes, 

que constituyen el otro 60%, aducen no contar con programas específicos 

sobre dicha problemática.    

 

     De lo anterior,  se manifiesta la necesidad de que las instituciones creen 

programas específicos que aborden  la problemática de la explotación sexual 

comercial de la niñez, en términos de prevención, combate y posterior 

eliminación. Asimismo, las instituciones  que ya cuentan con programas sobre 

la problemática  los amplíen hacia los diversos aspectos que se requieren 

para atender la niñez explotada.    

 

¿Existe personal especializado o capacitado en la problemática, para 

atender los casos de explotación sexual comercial de niños y niñas? 

      VARIABLES 
CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 
% 

Si 3 60 

No 2 40 

TOTAL 5 100 
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     Del cuadro anterior, se puede observar que, de los 5 entrevistados, que 

constituye el 100%, 2 de ellos (40%) señaló que no cuentan con personal 

especializado para atender los casos de niños y niñas en explotación sexual 

comercial; mientras que 3 funcionarios, que refleja un 60%,  manifiesta que la 

institución  si cuenta con personal especializado para atender a las víctimas.  

 

     De lo que se puede decir, que es necesario que todas las instituciones 

involucradas en la  protección de la niñez, cuenten con personal 

especializado en el tema y con la capacidad necesaria para brindar atención 

especial en tales casos, procurando en la medida de lo posible la 

recuperación de las víctimas y con especial énfasis en la supervisión 

permanente de su readaptación social. 

 

¿Cuenta la institución con una asignación presupuestaria adecuada para 

desarrollar programas y atender la demanda de servicios dirigidos a la 

protección contra la explotación sexual comercial de la niñez?  

        VARIABLES 
CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 
% 

No   5 100 

TOTAL 5 100 

 
 

     Las respuestas a esta pregunta fueron unánimes, ya que los 5 

funcionarios, que representan el 100% de la población entrevistada, afirman 

que la asignación presupuestaria de cada una de las instituciones encargadas 

de brindar protección a la niñez es insuficiente e inadecuada para afrontar 

todas sus responsabilidades, por lo que es necesario un refuerzo 

presupuestario para brindar una mayor y mejor atención integral a las víctimas 

de este flagelo. 
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¿Existe un registro unificado de casos de niñez víctima de explotación 

sexual comercial?  

VARIABLES 
CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS  
% 

No, ya que existe un registro parcializado 
dentro de cada institución 

5 100 

TOTAL 5 100 

     

     Los 5 funcionarios, que equivale al 100%, coincidieron en que no existe un 

registro unificado, ya que los casos que son atendidos por las instituciones se 

manejan a nivel interno, por lo que cada una de ellas cuenta con sus propios 

datos.  

 

     Puede decirse entonces, que  es necesario que las instituciones 

implementen un sistema de registro unificado de casos de  explotación sexual 

comercial de la niñez  que refleje la verdadera magnitud de la problemática y 

así poder realizar las acciones pertinentes en cuanto al abordaje del mismo. 

 

¿Cuáles son la modalidades de explotación sexual comercial de los que 

se tiene mayor conocimiento en esta institución? 

VARIABLES 
CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 
% 

Relaciones sexuales 
remuneradas, Pornografía y Trata 

de Personas 

5 100 

TOTAL 5 100 

   

     Los 5 funcionarios, que simbolizan el 100%, expresaron que las 

modalidades de las que tienen mayor conocimiento son: Relaciones sexuales 

remuneradas (Prostitución Infantil), Pornografía y Trata de Personas. Sin 

embargo, el funcionario de la Procuraduría Adjunta de los Derechos Humanos 
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de la Niñez, manifestó que no obstante, que tiene conocimiento de dichas 

modalidades, ésa institución no ha registrado ningún caso de esos. 

      

¿Se tiene conocimiento de lugares donde se lleva a cabo con más 

frecuencia actos constitutivos de explotación sexual comercial?  

      VARIABLES 
CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 
% 

Barras show, cervecerías, bares, 
ciber café, salones de masajes, 

puestos fronterizos, centros 

comerciales 

4 80 

No responde 1 20 

TOTAL 5 100 

 

     De los 5 funcionarios entrevistados, 4 de ellos, que representan el 80%, 

conoce de la existencia de lugares donde se realizan actividades sexuales 

comerciales y los identifican. Y solo 1 funcionario, que equivale al restante 

20%, No respondió. 

     Esto indica que no se trata de un delito que se lleva a cabo en la 

clandestinidad, ya que, existe un alto nivel de conocimiento de ese tipo de 

lugares, sin embargo, en la práctica se observan pocas acciones dirigidas a 

vigilar continuamente esos sitios a fin de verificar que en el los no se estén 

utilizando a personas menores de edad. 

  

¿Existe monitoreo y fiscalización continua en los lugares donde se han 

detectado casos de explotación sexual comercial de niños y niñas?  

      VARIABLES 
CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 
% 

Si  1 20 

Si, pero en forma esporádica  1 20 

No 3 60 

TOTAL 5 100 
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     3 de los funcionarios entrevistados, que equivalen al 60%, respondieron 

que No se efectúa el monitoreo y fiscalización requerido para combatir esta 

problemática; mientras que 1 de ellos, que simboliza el 20%, respondió que el 

monitoreo y fiscalización si se verifica, pero de manera esporádica o eventual; 

y el funcionario restante, que constituye el 20%, sostuvo que Si se efectúan.  

 

     Lo anterior, conduce a plantear la necesidad de contar con un efec tivo 

sistema para monitorear y controlar los lugares en los que ya se han 

detectado casos de explotación sexual comercial de niñez,   para constatar 

que ya no se siga sometiendo a más personas menores de edad a esas 

actividades que violentan gravemente sus derechos.     

 

¿Existe alguna normativa interna que establezca cuales son sus 

funciones y competencias respecto al combate de la explotación sexual 

comercial? 

       VARIABLES 
CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 
% 

Si, la Ley del ISNA y el Código de 

Familia 
1 20 

Si, la organización regula las 
áreas de competencia 

1 20 

No 3 60 

TOTAL 5 100 

     

      3 de los funcionarios entrevistados, que representan el 60%, afirman No 

contar con normativa interna que defina sus funciones y competencia para 

combatir el flagelo de la explotación sexual comercial; no así los funcionarios 

del ISNA y de la Organización  Médicos del Mundo-España, que representan 

el restante 40% de la población entrevistada, que  aseguran  contar con 

normativa que define tales conceptos.  
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     Por lo que es imperativo que se generen las reformas correspondientes en 

los cuerpos normativos de cada una de las instituciones miembros del 

Sistema Nacional de Protección al Menor, a fin de definir el rol que cada una 

de ellas debe desempeñar en el combate de la explotación sexual comercial 

de la niñez.   

 

¿Qué procedimiento siguen en caso de tener conocimiento de 

niños/niñas explotados sexualmente con fines comerciales?  

       VARIABLES 
CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 
% 

Localización, albergue, indagación familiar 

con evaluación y seguimiento 
1 20 

Labor de acompañamiento en actuaciones 
y diligencias durante el proceso 

administrativo y judicial 

1 20 

Asistir a las víctimas y activar a las 
respectivas instituciones del Estado 

1 20 

Documentación interna del caso, 
coordinación con la FGR y la PNC y 

seguimiento 

2 40 

TOTAL 5 100 

 

     Las respuestas brindadas por los 5 funcionarios a esta pregunta, se dieron 

en base a las funciones que desempeña cada una de las  instituciones a la 

que pertenecen, sin embargo, manifestaron que no se cuenta con un 

tratamiento específico para estos casos, sino que se sigue el mismo 

procedimiento para atender cualquier tipo de violencia contra la niñez.   

 

     De ahi la necesidad de contar con un procedimiento especial que tenga 

como prioridad el interés superior del niño en todas sus etapas y que busque 

hacer efectiva la protección de la niñez y adolescencia frente al peligro de la 

explotación sexual comercial 
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¿Considera usted, que es adecuada y suficiente la legislación que existe 

en el país en relación a la explotación sexual comercial?  

      VARIABLES 
CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 
% 

Si, pero no es puesta en práctica   2 40 

No, ya que se requiere una revisión más 
integral de la legislación y unificar 

criterios 

3 60 

TOTAL 5 100 

 

     De acuerdo a las respuestas anteriores, se puede observar que 2 de los 

entrevistados, es decir el 40%, concuerdan que lo que se necesita es la 

practicidad de la normativa existente, mientras que, los 3 restantes, o sea el 

60%, coincidió que el país no cuenta con una legislación adecuada y 

suficiente para afrontar la problemática de la explotación sexual comercial, ya 

que hace falta revisarla y unificar criterios, para evitar la existencia de vacíos 

en la Ley.  

 

     De lo cual se puede decir que, si bien es cierto que se cuenta con 

normativa adecuada para afrontar el flagelo de la explotación sexual 

comercial de la niñez , se debe potenciar la puesta en práctica de la misma 

para poder brindar una protección efectiva a la niñez víctima.  

 

En su opinión, ¿En el país se cuenta con una Política Pública adecuada 

para el tratamiento de la explotación sexual comercial de niños y niñas?   

      VARIABLES 
CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 
% 

No, ya que no existen políticas 
claras  sobre el tema 

5 100 

TOTAL 5 100 
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     El 100% de los funcionarios entrevistados coinciden en que El Salvador No 

cuenta con una Política Pública adecuada para afrontar la problemática de la 

explotación sexual comercial de la niñez, ya que destacan que la actual 

Política Nacional para el Desarrollo Integral de la  Niñez y Adolescencia, no 

aporta nada en esta materia, dado que expresa que no se tiene mayor 

información de ella.  

 

     Esto implica que hace falta realizar un análisis profundo sobre el problema 

de la explotación sexual comercial, verificando la situación real de los niños y 

niñas víctimas para crear los lineamientos necesarios para el diseño e 

implementación de una Política Pública específica que abone en el combate 

de dicho  problema. 

 

En materia Internacional, ¿Cree usted que El Salvador cumple con las 

exigencias y normativa dictadas en materia de explotación sexual 

comercial?  

      VARIABLES 
CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 
% 

Si, pero se necesita  mejorar  
significativamente en la eficacia y 

aplicación de la misma.    

4 80 

No 1 20 

TOTAL 5 100 

     

     Del 100% de los entrevistados, el 80%  respondió que Si, ya que existen 

esfuerzos y avances en la legislación nacional, pero se necesita mejorar en la 

prevención y la restitución de los derechos a las víctimas, así como en la 

investigación del delito y las graves situaciones de impunidad dentro del 

sistema de justicia; y el otro 20% se limitó a responder que No.   

 

     Este insuficiente cumplimiento de las exigencias y normativa internacional,  
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conlleva a un inadecuado marco normativo en relación a la explotación sexual 

comercial, como por ejemplo la no creación de una ley específica y la 

ausencia de medidas de carácter nacional para contrarrestar este flagelo.  

          

6.1.2 Cuestionario a Niñas víctimas de explotación sexual comercial, 

atendidas en el Centro de Rehabilitación del Instituto Salvadoreño para 

el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA). 

 

     Se aplicó un cuestionario de 28 preguntas a 10 niñas víctimas de 

explotación sexual comercial, comprendidas entre los 13 a 18 años de edad, 

por medio del cual ellas opinaron sobre la atención que han recibido en el 

Centro de Rehabilitación del ISNA.  

 

     Cabe destacar que en este Centro de Rehabilitación, las víctimas 

atendidas son en su totalidad del género femenino, lo cual no significa que 

personas del sexo masculino puedan ser también víctimas de este flagelo.  

     Las respuestas que se obtuvieron  de los cuestionarios fueron:  

 

¿Qué edad tenías cuando llegaste al Centro de Rehabilitación? 

      VARIABLES 
CANTIDAD 
DE NIÑAS  

% 

Entre 13 a 15 años    3 30 

Entre 16 a 18 años     7 70 

TOTAL 10 100 

 

     Los datos obtenidos demuestran, que el mayor rango de edad de las 

víctimas que se encuentran en este Centro de Rehabilitación es entre 16-18 

años, ya que 7 de las niñas a las que se realizó el cuestionario, que 

representan un 70% se encuentran entre esas edades; y solo 3 niñas, que 

son el restante 30%, tienen entre 13-15 años.      
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     Lo que pone en evidencia que los niños y niñas  a temprana edad son 

vulnerables a ser atrapados por las redes de los proxenetas, que las inducen 

a tener relaciones sexuales sin estar preparadas para ello, por lo que se 

requiere tomar medidas urgentes para frenar esta  situación, ya que altera el 

normal desarrollo de las víctimas y trae repercusiones permanentes en su 

vida.    

     

¿Te sientes protegido en este Centro de Rehabilitación?  

      VARIABLES 
CANTIDAD 
DE NIÑAS 

% 

Si    8 80 

No    2 20 

TOTAL 10 100 

     

     La explotación sexual comecial es una actividad en la que los explotadores 

les infunden miedo, dependencia y  sensación de indefensión a las víctimas,  

de ahí que de las 10 niñas que se encuentran en este Centro, 8 manifiestan 

que Si se sienten protegidas (80%), ya que sienten que estando en este lugar 

las personas con  las que estaban ya no pueden hacerles ningún tipo de 

daño. 

 

     Sin  embargo, muchas víctimas no se dan cuenta en un primer momento 

de la situación de riesgo en la que se encontraban y de las graves 

consecuencias que esto puede acarrear para sus vidas. Esto explica que el 

20% del total de la población en estudio ( 2 niñas ),  manifestó No sentirse 

bajo protección en dicho lugar, ya que tenían la percepción de no encontrarse 

en peligro en el lugar en el que estaban.  
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¿Crees que es suficiente y apropiada la ayuda que recibes en este 

Centro de Rehabilitación? 

      VARIABLES 
CANTIDAD 
DE NIÑAS 

% 

Si    10 100 

TOTAL 10 100 

       

     Un factor importante que influye en la rehabilitación de las víctimas es 

contar con algún tipo de ayuda que les ayude a superar la situación de 

maltrato a la que eran sometidas. Todas las niñas, es decir el 100%, 

manifestaron Si recibir bastante ayuda en el Centro de Rehabilitación, ya que 

les proporcionan estudio y les dan la oportunidad de aprender un oficio como 

cosmetología, piñatería y corte y confección.  

 

¿Cómo calificarías la atención que recibes en este Centro de 

Rehabilitación? 

      VARIABLES 
CANTIDAD 

DE NIÑAS 
% 

Regular  2 20 

Buena  7 70 

Excelente 1 10 

TOTAL 10 100 

      

     En relación a esta pregunta, el 70% de dicha población  calificó de Buena 

la atención que reciben en ese lugar por la ayuda que les brindan; un 20% 

califica de Regular la atención y un 10% dice que es Excelente. 

 

¿Actualmente, necesitas algún  tipo de ayuda? 

      VARIABLES 
CANTIDAD 
DE NIÑAS 

% 

Si    10 100 

TOTAL 10 100 
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     En la mayoría de casos, los explotadores sexuales se aprovechan de la 

situación de necesidad que presentan las víctimas, porque carecen de uno o 

más de los servicios básicos necesarios para sobrevivir, crecer y 

desarrollarse, ofreciéndoles falsas promesas de ayuda para satisfacer sus 

necesidades; por lo que, para evitar esa situación es necesario ayudarles a 

solventar sus necesidades. 

 

     Esto explica que todas las niñas (100%), expresaron su deseo de  recibir 

ayuda para salir adelante.  

 

 

¿Qué tipo de ayuda necesitas? 

      VARIABLES 
CANTIDAD 
DE NIÑAS  

% 

Económica 2 20 

Oportunidad de empleo 5 50 

Oportunidad de estudio 3 30 

TOTAL 10 100 

 

     El tipo de ayuda que se les brinde a las víctimas de explotación sexual 

comercial, constituye un factor decisivo para que éstas puedan tener opciones 

que les permita satisfacer sus necesidades inmediatas y no volver a caer en 

el sometimiento de ese flagelo. Por  lo que, de las 10 niñas, 5 de ellas, que 

constituye un 50%,   identifican que la forma de concretar esa ayuda es contar 

con la oportunidad de tener un trabajo; mientras que 3 de ellas, 

correspondiente a un 30%, desea poder estudiar; y las 2 restantes, es decir 

20%,  espera contar con ayuda económica. 

      

 

 



 

 

269 

¿Conoces los derechos que tú tienes por ser una persona menor de 

edad? 

      VARIABLES 
CANTIDAD 
DE NIÑAS 

% 

Si 8 80 

No Sabe/ No Responde 2 20 

TOTAL 10 100 

 

     De las 10 niñas, 8 de ellas, que representa el 80% de la población en 

estudio respondió Si tener conocimiento de los derechos que poseen, entre 

los que mencionaron: El derecho a la vida, a la libertad, a no ser maltratados y 

a ser felices. Y sólo 2 de ellas, que es el otro 20% no respondieron  a la 

pregunta. 

 

     Esto contribuye, a que la niñez pueda exigir el cumplimiento de los 

derechos que poseen y que no sean presas fáciles de los explotadores.  

 

¿Sabes que en el país existen leyes que protegen a los niños y niñas 

contra cualquier forma de maltrato? 

      VARIABLES 
CANTIDAD 
DE NIÑAS 

% 

Si 5 50 

No 4 40 

No Sabe/ No Responde 1 10 

TOTAL 10 100 

      

     De las 10 niñas a las que se realizó el cuestionario, 5 de ellas, es decir el 

50%, manifestaron saber que existen leyes que le brindan protección, aunque 

no supieron mencionar alguna de esas leyes; mientras que, 4 niñas, que 

corresponden a un 40%, respondieron que no sabían que hubieran leyes que 

las protegieran. Y 1 niña, o sea, el 20%  no respondió a dicha interrogante.  
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     De ahí, que sea necesario una mayor divulgación de las leyes que 

protegen a la niñez, contra todas aquellas actividades que vulneran sus 

derechos; dando a conocer que su irrespeto es sancionado. Principalmente, 

aquella legislación referida al combate de la explotación sexual  comercial.  

 

¿Sabes que en el país existen instituciones que te protegen? 

      VARIABLES 
CANTIDAD 

DE NIÑAS 
% 

Si    10 100 

TOTAL 10 100 

 

     A pesar de la existencia de muchas instituciones que han sido creadas 

para  brindar protección a los niños y niñas del país, especialmente cuando se 

les han vulnerado sus derechos, estas no son dadas a conocer a la población 

por ningún medio, lo cual se ve reflejado en que  las 10 niñas (100% ) 

señalaron que Si saben que hay instituciones que les brindan protección, 

aunque la mayoría solo mencionó al ISNA y muy pocas también mencionaron 

la existencia de los hogares/albergues. Lo cual podría deberse a la escasa 

información sobre otras instituciones que también pueden brindarles 

protección. 

 

En tu opinión ¿Qué debería hacerse para ayudar a otros niños/niñas que 

han sido maltratados? 

VARIABLES 
CANTIDAD 
DE NIÑAS 

% 

Protegerlos de las personas que los tratan mal y 
ayudarlos 

2 20 

Darles oportunidad de trabajar / estudiar 5 50 

Recibir apoyo de la familia y del gobierno 3 30 

TOTAL 10 100 
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        El grupo en estudio identificó ciertas alternativas que consideran que 

deben ofrecerse para ayudar a otros niños que han sido maltratados. De las 

10 niñas a las  que se les aplicó el cuestionario,  5  de ellas, o sea, el 50%,  

manifiestan que la mejor ayuda que podrían recibir niños y niñas que han sido 

maltratados se centra tanto en el otorgamiento de un empleo como en la 

oportunidad de estudiar; por su parte 3 de las niñas, es decir, el 30%, señalan 

que la ayuda puede ser el apoyo que reciban de la familia y del gobierno; 

mientras que las 2 restantes, que equivale al 20%, dijeron que los niños 

maltratados necesitan  protección contra las personas que los maltratan.  

 

     La explotación sexual comercial, violenta el derecho de sus víctimas a 

gozar de su niñez y a llevar una vida digna, por lo que es necesario brindarles 

alternativas que les permita llevar una vida social fuera de la explotación, 

reduciendo el peligro y creándoles un ambiente seguro y agradable fuera del 

entorno del maltrato y abuso sufrido. 

 

En tu opinión ¿Quién (es) debería(n) brindar protección a los niños y 

niñas que han sido maltratados? 

      VARIABLES 
CANTIDAD 

DE NIÑAS 
% 

El Estado  5 50 

La Familia 3 30 

La Sociedad 2 20 

TOTAL 10 100 

 

     Es indispensable visualizar la responsabilidad que tienen diversos sectores 

de la sociedad en la protección a los niños y niñas que han sido maltratados. 

Por lo que a través de esta pregunta se logró identificar en quienes deposita 

la población objeto de estudio dicha responsabilidad. 
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     Al respecto, la mayor parte de las niñas (5), que constituye el 50%,  

respondieron que el Estado es quien debe brindar protección a los niños y 

niñas maltratados, ya que es este quien debe velar porque los derechos se 

esten cumpliendo; en tanto que 3 de ellas, que equivale a un 30%, 

manifiestan que esa obligación le corresponde a la familia, quien debe 

apoyarlos; y sólo 2 niñas, es decir, un 20%, sostienen que es la sociedad la 

encargada de darles protección. 

 

¿Crees que resulta útil contar con refugios u otros lugares a donde ir 

cuando te sientas sometido a algún tipo de maltrato? 

      VARIABLES 
CANTIDAD 
DE NIÑAS 

% 

Si  8 80 

No sabe / No responde 2 20 

TOTAL 10 100 

     

     Del total de las niñas,  8 de ellas, que representa el 80%, considera que es 

útil contar con algún lugar donde se pueda ir en caso de maltrato porque en 

esos lugares les pueden ayudar y defenderlos de las personas que los 

maltratan; mientras que las  2 restantes, que equivale al 20%, No 

respondieron. 

 

¿Crees que es importante el apoyo de la sociedad para tu rehabilitación? 

        VARIABLES 
CANTIDAD 

DE NIÑAS 
% 

Si  6 60 

No  4 40 

TOTAL 10 100 

      

          Con respecto a esta pregunta, 6 de las niñas, correspondiente a un 

60%,  respondieron que el apoyo de la sociedad Si es importante para su 
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rehabilitación, en el sentido que no se les margine y discrimine, ya que en la 

mayoría de los casos se les trata mal y no les quieren dar trabajo por la 

actividad que hacían; en tanto que 4 de ellas, que simboliza el 40%, 

consideran que No es importante el apoyo de la sociedad, porque lo que les 

interesa es estar bien con la familia.   

 

     La sociedad juega un rol muy importante en el problema de la explotación 

sexual comercial y sobre todo en nuestro país, ya que la poca concientización 

y sensibilización de la población ante el problema se traduce en una actitud 

critica y estigmatizante hacia las personas menores de edad víctimas de ese 

flagelo, llegando al grado de marginarlos y excluirlos socialmente, lo que 

puede influir en que los niños y niñas víctimas desarrollen una autoestima que 

limite sus capacidades e impida pensar en un  proyecto de vida digno.  

 

CAPITULO   VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

     Despues de haber analizado la información obtenida de la realización de 

entrevistas y cuestionarios a informantes clave, podemos llegar a las 

siguientes conclusiones:   

 

 La  inefectividad del Sistema Nacional de Protección a la Niñez  

redunda en el hecho de que las respuestas institucionales son muy 

débiles, el Estado no ha generado las condiciones adecuadas para un 

verdadero combate a la problemática de la explotación sexual 

comercial.  
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 Las Instituciones y Organizaciones que conforman el Sistema Nacional 

de Protección a la Niñez operan en forma desvinculada entre sí, lo que 

provoca una duplicidad de esfuerzos e impide que los derechos de los 

niños y niñas víctimas de explotación sexual comercial sean 

debidamente tutelados. La  existencia de  las coordinaciones 

interinstitucionales que puedan desarrollarse, no significa que exista y 

funcione como tal un Sistema Nacional de Protección de la Niñez. 

 

 Se observa que las instituciones objeto de estudio no cuenta con 

normativa interna que defina sus funciones y competencia para 

combatir el flagelo de la explotación sexual comercial, lo que refleja 

que el marco normativo vigente no se encuentra acorde a la  situación 

actual del fenómeno. 

 

 El  cumplimiento de los derechos de la niñez víctima de explotación 

sexual comercial requiere la creación de una Ley específica sobre la 

problemática y la incorporación de ésta en las Políticas Públicas, ya 

que, en la actual Política Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Niñez y Adolescencia existe un vacío de lineamientos específicos y 

profundos sobre ese flagelo. Lo que pone de manifiesto la falta de 

voluntad política  para hacerle frente a éste. 

 

 Actualmente, el Gobierno no toma en cconsideración el Principio del 

Interés Superior de la Niñez y el de la Efectividad de sus Derechos, en 

la elaboración y aprobación del Presupuesto General de la Nación, lo 

cual repercute en la escasa asignación de recursos económicos, 

físicos y humanos y en la carencia de Programas y Proyectos 

específicos para enfrentar la problemática de la explotación sexual 

comercial que genera elevados riesgos físicos y atenta contra los 
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derechos humanos de la niñez y contra su desarrollo físico y 

emocional. 

 

 En el país no se realiza un efectivo monitoreo de casos de niños y 

niñas que son víctimas de este flagelo, esto debido a la 

descoordinación que existe entre las instituciones encargadas de 

combatir dicho problema, lo cual se presenta como un obstáculo para 

cuantificar la  verdadera   magnitud  de  esta  problemática. 

 

 Se observa que las víctimas muestran desconocimiento de las 

instituciones y  normas que regulan la problemática de la explotación 

sexual comercial, esto debido a la falta de difusión de las mismas.   

 

 

7.2 Recomendaciones 

 

      Finalmente,  se  presentan las siguientes recomendaciones: 

 

 A la Secretaría Nacional de la Familia  (SNF) .- 

√ Que asuma su función de instituirse como ámbito de aseguramiento de 

la realización de los derechos del niño y la niña, como parte fundamental 

de la familia salvadoreña.  

 

√ Fortalezca a la familia para la vigilancia y el ejercicio de los derechos de 

los niños y niñas. 

 

√ Realice de manera eficaz su función de promover ante el Órgano 

Ejecutivo el abordaje de los problemas de la niñez y, en especial, la 

problemática de la explotación sexual comercial, a fin de que se incluya 
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este tema en la agenda pública y en el plan general del gobierno,  y 

desde ahí se generen alternativas para resolver dicha problemática.   

 

 Al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la 

Adolescencia (ISNA).- 

√ Que promueva y coordine la articulación interinstitucional del Sistema 

Nacional de Protección al Menor. Ya que, la grave situación de los niños 

y niñas afectados por la explotación sexual comercial, exige la 

articulación eficaz de esta estructura gubernamental, para dar carácter 

integral a las acciones que efectúa cada institución y propiciar desde el 

más alto nivel interinstitucional la prevención, combate y erradicación del 

flagelo de la explotación sexual comercial.     

 

√ Impulse la actualización de la Política Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Niñez y Adolescencia, basada en la perspectiva de los 

Derechos Humanos. Asimismo, debe profundizarse y ampliarse el tema 

de la explotación sexual comercial de la niñez, ya que en la Política 

vigente éste se aborda de manera superficial. Todo esto, en 

cumplimiento de sus atribuciones legales de principal responsable de la 

ejecución de dicha Política.  

 

√ Promueva la creación y ejecución de programas y proyectos preventivos 

y de rehabilitación, que permitan abordar y combatir la problemática de 

la explotación sexual comercial de la niñez  de manera específica. 

 

√ Implemente las acciones necesarias que conduzcan a asegurar la 

protección efectiva de los derechos de la niñez y evitar que personas 

inescrupulosas sigan buscando y contratando a niños y niñas para 

explotarlos y abusar de ellos en actividades sexuales comerciales. 
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 A la Procuraduría General de la República.- 

√ Participe  con  mayor  protagonismo  en la defensa y restablecimiento de 

      los derechos de la niñez víctima de explotación sexual comercial.  

 

√ Capacitar y, en la medida de lo posible, especializar al personal sobre 

aspectos teóricos y jurídicos respecto a la explotación sexual comercial, 

a efecto de garantizar una efectiva asistencia legal de los niños y niñas 

víctimas y la sanción a los explotadores. 

 

√ Crear programas específicos de atención a víctimas de explotación 

sexual comercial, promoviendo su derecho a la intimidad y la no 

revictimización durante el proceso judicial.  

 

  A la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.- 

√ Que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, cumpla 

con el mandato constitucional de velar por el respeto y la garantía de los 

Derechos Humanos y, en especial, los de la niñez víctima de explotación 

sexual comercial. 

 

√ Que  supervise, de manera efectiva  la actuación de las instituciones 

públicas ―y específicamente aquellas que conforman el Sistema 

Nacional de Protección al Menor―, para verificar si éstas realmente 

cumplen con su obligación de proteger a las víctimas de explotación 

sexual comercial y castigar a todas aquellas personas inescrupulosas 

que contribuyen a que este flagelo se produzca. 

 

√ Que verifique en qué medida son tomados en cuenta los derechos de los 

niños y niñas en la generación de normativa y las políticas públicas, 

como base para hacer efectivos sus derechos. 
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√ Que    promueva   todas  las   medidas   necesarias   para   prevenir   las 

Violaciones  a   los   Derechos   Humanos,  incluida la explotación sexual 

     comercial de la niñez. 

 

 Al  Órgano Ejecutivo .- 

√ Propicie la adecuación de la ley del ISNA, a fin de definir la institución 

rectora de la Política Nacional para el Desarrollo Integral de la Niñez y 

Adolescencia, ya que dicha omisión repercute en el desarrollo y 

fortalecimiento de los lineamientos de la Política, y a su vez, en el 

deficiente ejercicio de los derechos de la niñez. 

 

√ Favorecer la adecuada orientación presupuestaria y de recursos hacia el 

apoyo de las acciones contra la explotación sexual comercial, las cuales 

pueden ir orientadas en torno al cumplimiento de los derechos más 

esenciales de la niñez, como lo es el derecho a una vida y un desarrollo 

pleno. 

 

√ Articular una estructura de servicios para las niñas y niños, que les 

permita acceder a la educación, alimentación, capacitación y salud. 

Propiciando así el desarrollo integral de ese sector. 

 

√ Propiciar la creación de una Política Pública específica que aborde con 

integralidad la problemática  de la explotación sexual comercial de la 

niñez y que se exprese en programas y  proyectos a favor de las 

víctimas.  

 

 Al  Órgano Legislativo .- 

√ Es necesario llevar a cabo un minucioso proceso de revisión legal, a fin 

de propiciar la efectividad del Sistema Nacional de Protección a la Niñez, 
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con una clara definición de los roles institucionales que corresponde 

asumir; para así  implementar las acciones que conduzcan a asegurar 

esta protección y evitar que personas inescrupulosas sigan buscando y 

contratando a niños y niñas para explotarlos y abusar de ellos en 

actividades sexuales comerciales. 

 

√ Que ya iniciado el camino de las reformas a la legislación penal, para 

sancionar las modalidades de la explotación sexual comercial de la 

niñez, sirva para que de manera gradual se den las reformas 

correspondientes en el resto de cuerpos normativos que deben ser 

tomados en cuenta en el abordaje legal integral de esta problemática. 

 

√ Existen elementos legales que deben ser mejorados, uno de ellos es el 

Bien Jurídico a tutelar en los delitos de explotación sexual comercial, ya 

que en el caso de la niñez, no se puede hablar que el bien jurídico que 

se lesiona es la Libertad Sexual, sino más bien es la Integridad 

Personal, ya que estos delitos traspasan el ámbito sexual y abarcan la 

integridad del ser. 

 

√ Realización de campañas informativas sobre la legislación existente 

relacionada con la explotación sexual comercial. Debe asegurarse de 

que los niños conocen sus derechos  y se les proporcionan la 

información y los conocimientos acerca de los riesgos, formas de 

captación y modalidades de la explotación sexual comercial, que les 

permitan protegerse de la misma. Para ello se debe desarrollar material 

informativo para concientizar al público sobre esos temas que son de 

gran importancia. 
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√ Armonizar la legislación primaria y secundaria a los postulados de la 

Doctrina de Protección Integral, sustituyendo el termino discriminatorio 

―menor‖ por el de ―niñez‖, tal y como se preceptúa en la Convención 

sobre los Derechos del Niño.  

 

√ Que se nombre una comisión especial que aborde la problemática de la 

explotación sexual comercial de la niñez, para su investigación y en 

base a ello se tomen las medidas  necesarias para proteger a la niñez 

de este flagelo.  

 

 Al  Órgano Judicial .- 

√ Que el Órgano Judicial incorpore como parte de sus ejes de acción  la 

lucha contra la explotación sexual comercial. 

 

√ Propiciar, a través de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo 

Nacional de la Judicatura, la capacitación permanente de abogados, 

jueces, magistrados y demás funcionarios judiciales sobre el problema 

de la explotación sexual comercial, sus causas, efectos y normas 

jurídicas que la regulan. 

 

√ Que durante el proceso judicial se evite la revictimización de los niños y 

niñas víctimas, garantizándoles un trato digno y adecuado a su edad y la 

situación de sufrimiento que este tipo de delitos les genera. Esto 

significa que los abogados, los jueces y los funcionarios encargados de 

la aplicación de la ley deben obtener, sopesar y presentar las pruebas 

de una manera apropiada. 

 

√ Debe asegurarse a las víctimas el resarcimiento de los daños 

provocados como consecuencia de la explotación a la que han sido 
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sometidos y se les proporcionen durante y después del proceso judicial, 

todas las medidas de seguridad para proteger su identidad e integridad 

contra cualquier represalia. 

 

 A la Municipalidad .- 

√ Efectuar un verdadero monitoreo y vigilancia en cuanto a los negocios 

que poseen los permisos respectivos para su funcionamiento, para 

verificar que en ellos no se sometan a niños y niñas a actividades 

sexuales con fines comerciales.  

 

√  Cumplir con la función de vigilar y cerrar de conformidad con la ley, los 

establecimientos ilegales o clandestinos, y en especial aquellos en los 

que se compruebe que se encuentran niños y/o niñas en explotación 

sexual comercial.  

 

√ Evitar extender o renovar licencias a los establecimientos que sean 

ilegales o clandestinos o que no cumplen con los requisitos legales. 

 

 A la Sociedad .- 

√ Es fundamental la concientización y sensibilización para romper la 

tolerancia social, y lograr un compromiso real y amplio por parte de toda 

la sociedad en defensa de la integridad física, emocional y social de las 

niñas y niños como las únicas víctimas de la explotación sexual 

comercial, evitando culparles, estigmatizarles y discriminarles.   

 

√ Instar a la sociedad a adoptar un rol protagónico en la acción frente al 

problema, atraves de la denuncia de las personas y lugares en los que 

se somete a explotación sexual a niños y niñas. 
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 Recomendaciones Generales .- 

√ Instar a las instituciones y organizaciones que conforman el Sistema 

Nacional de Protección a la Niñez, a mejorar la coordinación y 

cooperación interinstitucional, para que hagan efectiva la protección de 

la niñez frente al peligro de la explotación sexual comercial, en términos 

de prevención, sanción a los responsables y reparación a las víctimas; 

así como todo tipo de acciones encaminadas a la eliminación de la 

explotación sexual comercial de la niñez.  

 

√ Que las instituciones implementen un sistema de registro unificado de 

casos de explotación sexual comercial de niñez, que podría ayudar para 

establecer la magnitud de la problemática y así poder buscar soluciones 

a la misma. 

 

√ Establecer una investigación efectiva de la explotación sexual comercial, 

a través del intercambio de información entre las instituciones 

involucradas y el monitoreo y fiscalización continua en los lugares donde 

se detecten casos de niñez  explotada.  

 

√ Que los procesos investigativos sean más acordes a la naturaleza de la 

problemática para evitar la impunidad, por ejemplo, el uso de tecnología 

avanzada como instrumento probatorio, el adecuado resguardo de las 

evidencias, entre otras. 
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