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RESUMEN “ABSTRACT” 

“ANÁLISIS JURÍDICO – SOCIAL PARA LA ELABORACIÓN DE UNA 

PROPUESTA DESTINADA A PREVENIR LA REINCIDENCIA DE NIÑAS Y 

ADOLESCENTES  VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL EN LA 

CEJA DE EL ALTO”. 

 El presente trabajo fue realizado mediante el análisis de factores sociales, 

procedimentales y vacios jurídicos, que inciden de manera directa en la 

reincidencia de las niñas y adolescentes, en violencia sexual comercial, con el 

panorama referencial de la ceja de la ciudad de El Alto, donde el índice del 

mercado sexual ilícito predomina de manera alarmante. 

 Se elaboro un trabajo de campo en cuanto al seguimiento de niñas y 

adolescentes que en primera instancia fueron rescatadas de las manos de 

proxenetas (o violentares pasivos), pero que al ser devueltas al ceno familiar o a la 

sociedad, sufren un trato re victimizador, excluyente y discriminativo, por ser 

consideradas de manera errada como trabajadoras sexuales, lo cual es también 

limitante en cuanto a poder retomar estudios o aspirar a una fuente de trabajo 

licita. 

 No se trabaja con las familias antes de esta reincorporación, pues en una 

gran mayoría de los casos, es fuente en instancia de la disfuncionalidad, que orilla 

a la situación de vulnerabilidad de estas jóvenes mujeres. 

 Se plantea una propuesta que integra tanto a los órganos llamados por ley, 

a organizaciones de la sociedad civil y a organizaciones no gubernamentales a 

poder realizar un trabajo multidisciplinario para poder combatir de manera efectiva 

este flagelo a uno de los grupos más desprotegidos de la sociedad.    

 

FERNANDO GÓMEZ MENDÍA  
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“ANÁLISIS JURÍDICO – SOCIAL PARA LA ELABORACIÓN DE UNA 

PROPUESTA DESTINADA A PREVENIR LA REINCIDENCIA DE NIÑAS Y 

ADOLESCENTES  VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL EN LA 

CEJA DE EL ALTO”. 
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11. ENUNCIADO DEL TEMA.- 

“ANÁLISIS JURÍDICO – SOCIAL PARA LA ELABORACIÓN DE UNA 

PROPUESTA DESTINADA A PREVENIR LA REINCIDENCIA DE NIÑAS Y 

ADOLESCENTES  VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL EN LA 

CEJA DE EL ALTO”. 

 

 

12. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.- 

La reincidencia de las niñas y adolescentes en el comercio sexual, es un 

parámetro por el cual se puede analizar cómo se va desenvolviendo la sociedad 

misma, pues saca a relucir los problemas desde el núcleo familiar, la indiferencia 

de la sociedad y el proceder de las instituciones llamadas a la protección de la 

niñez y adolescencia, el actuar policial y las falencias de la administración de 

justicia, en pos de rescatar a este sector tan vulnerable.      

Se ve como necesidad altamente prioritaria rescatar a este sector de la 

sociedad, ya que en primer lugar hablamos de menores de edad, que carecen de 

perspectivas de una vida licita, que cargan con el estigma de haber sido 

“prostitutas”, cuando la realidad es que han sido víctimas de violencia sexual 

comercial y explotación, además hablamos de un problema de género, pues 

muchas de estas niñas y adolescentes al mantener este precario panorama, no 

serán capaces de constituir una vida normal, pues se ha comprobado la tendencia 

a buscar el mismo circulo viciosa del cual desean salir por factores físicos, 

psicológicos y económicos seculares de la agresión que han sufrido. 
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13. PROBLEMATIZACIÓN.- 

➢ ¿Qué factores sociales llevan a las niñas y adolescentes víctimas de violencia 

sexual comercial a reincidir en este ilícito? 

➢ ¿Qué efecto ha tenido la promulgación de la ley de Trata y Tráfico de personas 

en la persecución y procesamiento del delito de Explotación Sexual Comercial 

Infantil? 

➢ ¿Por qué las niñas y adolescentes son el sector más vulnerable para este tipo 

de delito?  

➢ ¿Existen mecanismos que permitan reinsertar a la sociedad a las niñas y 

adolescentes víctimas de violencia sexual comercial?  

 

 

14. DELIMITACIÓN DEL TEMA.- 

 

14.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA.- 

El ámbito de estudio, se desenvuelve, en base a los factores psicosociales y 

parámetros jurídicos, que desencadenan que aquellas niñas y adolescentes 

víctimas de violencia sexual comercial, que en el sentido más simple y conformista 

“son rescatadas” y vuelven a caer en estas redes criminales, la falta de 

oportunidades y de colaboración de la misma sociedad que en algún momento 

vuelve a victimizarlas, derivan a la perdida de este capital humano tan importante.        
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14.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL.-  

El tiempo de parámetro para esta investigación, será tomado desde el año  

2012, ya que es la gestión en la que se ha promulgado la ley N. 263, de Trata y 

Tráfico de Personas, además de que se ha incrementado el control respecto a 

lenocinios en la Ceja del Alto, lo cual sirve de referente para el análisis a realizar.      

 

14.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL.- 

La investigación será desarrollada en el país de Bolivia, en el departamento 

de La Paz, en la ciudad ElAlto,distrito 1 de la Ceja, por ser considerada como 

zona roja y sitio más álgido de la problemática a estudiar. 

 

 

15. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN.- 

La importancia de esta investigación se enfoca en examinar aquellas causales 

que incentivan a niñas y adolescentes a retomar al mundo del comercio sexual, 

pues carecen del criterio suficiente para tomar conciencia de su accionar, por lo 

cual de manera obligada por fines de subsistencia, adicción, etc., retoman esta 

actividad ilícita, exponiéndose de sobremanera a ser infectadas por enfermedades 

de transmisión sexual, embarazos no deseados, agresiones por parte de los que 

requieren sus servicios o finalmente la muerte. 

En los últimos operativos realizados en la urbe Alteña se detecta, varios sitios 

clandestinos donde se han encontrado menores de edad involucradas en el 

ámbito de la violencia sexual comercial, pero una vez acabada la actividad policial, 

ellas se ven reincidentes en dicho accionar ilegal, es necesario analizar a 
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profundidad, cuales son los factores que influyen en este accionar, pero sobre 

todo analizar las posibles soluciones para evitar el reingreso a este mundo 

delictivo. 

En el último periodo legislativo se ha puesto un especial empeño en regular 

esta tipo delictivo, pero se ha descuidado la fase procedimental y de ejecución 

para lograr dicho fin, lo cual también es responsabilidad del conglomerado social. 

 

 

16. OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS.- 

 

16.1. OBJETIVO GENERAL.- 

➢ Elaborar una propuesta marco que analice los factores sociales y jurídicos 

necesarios para prevenir y erradicar la reincidencia de niñas y adolescentes en 

el comercio sexual. 

 

16.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

➢ Analizar lo factores familiares que instigan a niñas y adolescentes al mercado 

sexual ilegal. 

➢ Examinar los factores laborales que son limitantes para que las menores de 

edad rescatadas del comercio sexual, puedan ingresar al mercado laboral 

legal. 

➢ Investigar las políticas sociales que lleva a cabo la alcaldía del Alto, para 

combatir la violencia sexual comercial. 
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➢ Estudiar  los parámetros normativos que exigen la protección y reinserción de 

estas niñas y adolescentes en la sociedad, en base a lineamientos 

internacionales e iniciativas nacionales. 

 

 

17. MARCO CONCEPTUAL.- 

➢ ABUSO SEXUAL INFANTIL: 

Tal vez la definición más completa del abuso sexual infantil es la elaborada por 

el National Center of Child Abuse and Neglect (NCCAN). Según esta agencia 

federal norteamericana, comprende "los contactos e interacciones entre un niño y 

un adulto, cuando el adulto (agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él 

mismo, al niño o a otra persona. El abuso sexualtambién puede ser cometido por 

una persona menor de 18 años, cuando ésta es significativamente mayor que el 

niño (la víctima) o cuando (el agresor) está en una posición de poder o control 

sobre otro menor". Los abusos sexuales se definen a partir de dos grandes 

conceptos: el de coerción y el de la diferencia de edad entre agresor y víctima. "La 

coerción (con fuerza física, presión o engaño) debe ser considerada por sí misma 

criterio suficiente para que una conducta sea etiquetada de abuso sexual del 

menor, independientemente de la edad del agresor", según Félix López, 

catedrático de Sexología y uno de los mayores expertos de España sobre la 

materia. La diferencia de edad impide la verdadera libertad de decisión y hace 

imposible una actividad sexual común, ya que los participantes tienen 

experiencias, grado de madurez biológica y expectativas muy diferentes. "Esta 

asimetría supone en sí misma", explica el profesor López, "un poder que vicia toda 

posibilidad de relación igualitaria". 1 

 

                                                           
1  http://www.zonapediatrica.com/psicologia/abuso-sexual-infantil-definicion.html 
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➢ ADOLESCENCIA:  

“La etapa que llega después de la niñez y que abarca desde la pubertad hasta 

el completo desarrollo del organismo es conocida como adolescencia. El término 

proviene de la palabra latina adolescentĭa. La adolescencia es, en otras palabras, 

la transformación del infante antes de llegar a la adultez. Se trata de un cambio de 

cuerpo y mente, pero que no sólo acontece en el propio adolescente, sino que 

también se conjuga con su entorno. Cabe destacar que la adolescencia no es lo 

mismo que la pubertad, que se inicia a una edad específica a raíz de las 

modificaciones hormonales”. 2 

➢ BURDEL:  

“Proviene dela palabra francesa bordel, que antiguamente se decía bardeau y 

significa a flor de agua, o en la ribera del mar, por alusión al epíteto de Venus 

llamada aphrodites, esto es, nacida de la espuma del mar.A pesar de que hay 

muchas diferencias, los burdeles «clásicos» tienen dos elementos comunes: un 

bar en el que los clientes esperan y se relajan y una serie de habitaciones en las 

que las prostitutas mantienen relaciones sexuales con los clientes. Suele estar 

regentado por una persona, generalmente una mujer denominada matrona o 

madame. Ésta es la encargada de mostrar a las chicas que luego él cliente elige 

para proporcionar los servicios sexuales; en los últimos años los burdeles, en 

América y en el resto del mundo, han ido a menos, a causa de la proliferación de 

hostales o alojamientos donde se ejerce la prostitución, muchas veces de manera 

clandestina, localizados en lugares céntricos de las ciudades”.3 Una opción al 

problema de la prostitución clandestina sería la creación de alojamientos de 

alterne, donde las meretrices son agrupadas y controladas por las entidades 

municipales de salud. 

 

                                                           
2http://definicion.de/adolescencia/#ixzz2bDzoHm00 
3  Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, Joaquín Escriche, 1847 

http://es.wikipedia.org/wiki/Venus_%28mitolog%C3%ADa%29
http://definicion.de/adolescencia/#ixzz2bDzoHm00
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➢ EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE LA NIÑEZ:  

"La explotación sexual comercial de la niñez es una violación fundamental de 

los derechos de la niñez. Abarca el abuso sexual por parte del adulto, y 

remuneración en dinero o en especie para el niño o para una tercera persona o 

personas. El niño(a) es tratado como objeto sexual y como mercancía. La 

explotación sexual comercial de la niñez constituye una forma de coerción y 

violencia contra ésta, equivale al trabajo forzado y constituye una forma 

contemporánea de esclavitud."4En Bolivia se la conoce como VIOLENCIA 

SEXUAL COMERCIAL. 

➢ INCLUSIÓN:  

Tomar en cuenta la cultura y origen de las mujeres, para adoptar, implementar y 

aplicar los mecanismos apropiados para resguardar sus derechos, asegurarles el 

respeto y garantizar la provisión de medios eficaces y oportunos para su 

protección. (LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA; Nº 348 DE 9 DE MARZO DE 2013) 

➢ NIÑEZ:  

Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo tanto, 

es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida. En su sentido 

más amplio, la niñez abarca todas las edades del niño: desde que es un lactante 

recién nacido hasta pre - adolescencia, pasando por la etapa de infante o bebé y 

la niñez media.5 

➢ PEDOFILIA:  

“La utilización popular del término Pedofilia clasifica a todas las personas que 

se involucran en relaciones sexuales con niñas y niños como pedófilos. La 

pedofilia, una preferencia sexual por niñas y niños pre-púberes, no es un delito 

                                                           
4DECLARACIÓN Y AGENDA PARA LA ACCIÓN DEL CONGRESO Mundial contra la Explotación 

Sexual Comercial de la Niñez. 
5http://definicion.de/nino/#ixzz2bDz5BcRg 

http://definicion.de/nino/#ixzz2bDz5BcRg
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ensí mismo. Es el acto de mantener relaciones sexuales con una niña o niño lo 

que constituye un crimen”.6 

➢ PRESUPUESTOS SENSIBLES A GÉNERO:  

Son aquellos que se orientan con carácter prioritario a la asignación y 

redistribución de recursos hacia las políticas públicas y toman en cuenta las 

diferentes necesidades e intereses de mujeres y hombres, para la reducción de 

brechas, la inclusión social y económica de las mujeres, en especial las que se 

encuentran en situación de violencia y las que son más discriminadas por razón de 

procedencia, origen, nación, pueblo, posición social, orientación sexual, condición 

económica, discapacidad, estado civil, embarazo, idioma y posición política. (LEY 

INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA; Nº 348 DE 9 DE MARZO DE 2013) 

➢ PORNOGRAFÍA INFANTIL:  

"Cualquier representación, por cualquier medio, de un niño (a) involucrado en 

actividades sexuales explícitas reales o simuladas o cualquier representación de 

las partes sexuales de un niño (a) para propósitos sexuales principalmente..."7 

➢ PROSTÍBULO:  

Establecimiento en el que trabajan personas que mantienen relaciones 

sexuales a cambio de dinero. 8 

➢ PROXENETISMO:  

El proxenetismo es el oficio del proxeneta consiste en obtener beneficios 

económicos de la prostitución de otra persona, en muchos países constituye un 

delito. Al proxeneta se le conoce también como "rufián", "padrote", "chulo", 

"maipiolo" y "caficho"; cuando es mujer se suele llamar "madama". “Los 

                                                           
6LEAL GUSTAVO; “la explotación sexual de los niños”; Boletín N° 234 octubre 1997 
7 PROTOCOLO FACULTATIVO A LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO  
8Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 
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proxenetas son los que se encargan de proveer servicios de protección a las 

mujeres que trabajan en la prostitución, cobrándoles a éstas por sus servicios. 

Muchas veces utilizan la violencia, el engaño, la intimidación, el uso de su 

superioridad física u de otro tipo, o aprovechando una situación de vulnerabilidad 

de la persona prostituida, para explotarlas sexualmente”.9 Los proxenetas son uno 

de los principales implicados en el delito de trata de personas, donde la persona 

prostituida pasa a ser una víctima bajo el control de éstos que muchas veces se 

inicia en la prostitución sin su consentimiento. Según la OIM algunas veces los 

proxenetas operan en convivencia con la policía, funcionarios públicos y políticos 

corruptos.Los proxenetas explotan sexualmente a mujeres, adolescentes, niñas y 

niños.  

➢ REINCIDENCIA:  

“La reincidencia consiste en cometer un nuevo delito luego de una sentencia 

condenatoria, dentro de un período determinado de tiempo, lo que agravará la 

pena del delincuente, le impedirá acceder a la libertad condicional, permitiendo la 

incorporación de la reclusión por tiempo indeterminado, en otros ámbitos 

legislativos más evolucionados en el tema, es denominado como re – captación”.10 

➢ REINSERCIÓN SOCIAL:  

“El término reinserción se emplea cuando se quiere dar cuenta de la situación 

de integrar nuevamente en la sociedad o comunidad a aquel individuo que por una 

determinada razón se encontraba viviendo por fuera de la misma”.11 

➢ REVICTIMIZACIÓN:  

Muchos autores coinciden en definir la Revictimización como una victimización 

secundaria que conlleva a las consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y 

                                                           
9FONTÁN BALESTRA, CARLOS (7/2002). Derecho penal parte general. Buenos Aires, Argentina: 

Abeledo-Perrot. 
10http://derecho.laguia2000.com/derechopenal/reincidencia#ixzz2bE5LQyT5 
11http://www.definicionabc.com/social/reinsercion.php#ixzz2bE6Dt81h 

http://derecho.laguia2000.com/derechopenal/reincidencia#ixzz2bE5LQyT5
http://www.definicionabc.com/social/reinsercion.php#ixzz2bE6Dt81h
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económicas negativas que dejan las relaciones de la víctima con el sistema 

jurídico penal, supone, un choque frustrante entre las legítimas expectativas de la 

víctima y la realidad institucional, involucrando una pérdida de comprensión a 

cerca del sufrimiento psicológico y físico que ha causado el hecho delictivo, 

dejándolas desoladas e inseguras y generando una pérdida de fe en la habilidad 

de la comunidad, los profesionales y las instituciones para dar respuesta a las 

necesidades de las mismas (Kreuter, 2006; Soria 1998; Landrive, 1998). Así 

mismo se entiende como una segunda experiencia victimal que resulta con alguna 

frecuencia siendo más negativa que la primaria, y puede llevar a incrementar el 

daño causado por el delito con otros de dimensión psicológica o patrimonial. (Berril 

y Herek, 1992; Beristain, 1995, 1999; García-Pablos, 2003; Landrove, 1998; ONU, 

1999; Wemmers, 1996). Para Palacio (2001) la victimización secundaria se refiere 

a un proceso a través del cual, el sujeto ha provocado la victimización primaria es 

victimizado por las instancias de control social formal (como las prisiones). Según 

Beristain (1996) la victimización secundaria hace referencia a la mala o 

inadecuada atención que recibe la víctima una vez entra en contacto con el 

sistema de justicia. 

➢ SITUACIÓN DE VIOLENCIA: 

Es el conjunto de circunstancias y condiciones de agresión en las que se 

encuentra una mujer, en un momento determinado de su vida.12 

➢ SOBREVIVENCIA:  

 “Cuando una niña o adolescente ya está inmersa en la violencia sexual 

comercial, sea por proxeneta o tratante. Se maneja solo por el tema de 

sobrevivencia”.13 

 

                                                           
12LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; Nº 
348 DE 9 DE MARZO DE 2013 
13CARTILLA INFORMATIVA “ALTO A LA TRATA Y TRAFICO DE NIÑAS Y NIÑOS Y 

ADOLESCENTES”; Promoción integral de la mujer y la infancia; 2008; Cochabamba – Bolivia. 
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➢ TRATA DE PERSONAS: 

Es 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. Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen 

Organizado Transnacional; Protocolo para la prevención, supresión y castigo de 

la trata de personas, especialmente mujeres y niños, (Protocolo de Palermo). 

➢ TRÁFICO DE PERSONAS:  

“Se entiende por tráfico de personas a la captación, el transporte, el traslado, la 

recepción y acogida ilícita, además se entenderá como 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”.14 

➢ TRATO DIGNO:  

Las mujeres en situación de violencia reciben un trato prioritario, digno y 

preferencial, con respeto, calidad y calidez. (LEY INTEGRAL PARA 

GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; Nº 348 DE 

9 DE MARZO DE 2013) 

➢ VIOLENTADOR:  

Son las personas responsables del problema, que pueden ser de cualquier 

profesión, estado civil o sexo, pues propician e incentivan el mercado sexual con 

                                                           
14CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

TRANS NACIONAL Y SUS PROTOCOLOS 
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menores,a su vez hay que hacer una diferenciación entre el “Violentador Pasivo” 

que no es otro más que el tratante o proxeneta, y el “Violentador Activo” que es el 

usuario o cliente, es el sujeto que motiva la violencia sexual, a través del pago que 

realiza para tener acceso carnal con la niña o adolescente.15 

➢ VIOLENCIA EN SERVICIOS DE SALUD:  

Es toda acción discriminadora, humillante y deshumanizada y que omite, niega 

o restringe el acceso a la atención eficaz e inmediata y a la información oportuna 

por parte del personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la salud de las 

mujeres.(LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA; Nº 348 DE 9 DE MARZO DE 2013) 

➢ VIOLENCIA SIMBÓLICA Y/O ENCUBIERTA: 

Son los mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones sociales, 

económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, 

reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y 

discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres. (LEY INTEGRAL 

PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; Nº 

348 DE 9 DE MARZO DE 2013) 

➢ VIOLENCIA SEXUAL:  

Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en el 

acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, 

que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre 

segura, efectiva y plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer. (LEY 

INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA; Nº 348 DE 9 DE MARZO DE 2013) 

 

                                                           
15LA VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL; SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN Social 

(SEDEGES); UNICEF; 2009. 
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18. HIPÓTESIS DEL TRABAJO.- 

Propuesta integral del ámbito jurídico y social acerca de niñas y adolescentes 

víctimas de violencia sexual comercial, que permita crear mecanismos para 

prevenir y combatir la reincidencia en el comercio sexual de la Ceja - El Alto.  

 

18.1. VARIABLES.- 

a) Variables Independientes.-  

➢ Prevenir y reprimir la reincidencia de niñas y adolescentes víctimas de 

violencia sexual comercial. 

➢ Disminución de la conducta re - victimizadora de la sociedad en este grupo 

etario en post de una política criminal preventiva. 

➢ Prototipo idóneo de reinserción social de victimas de explotación sexual 

comercial con énfasis en niñas y adolescentes de la Ceja de El Alto, La Paz – 

Bolivia. 

 

b) Variables Dependientes.-  

➢ Ausencia de una propuesta que influya a nivel: Jurídico, Social y Administrativo   

➢ Preceptos constitucionales de los derechos de la niñez. 

➢ Principios enmarcados en la ley integral de trata y tráfico y el Código niño, niña 

y adolescente. 
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c) Unidades de Análisis.- 

Los sujetos involucrados en el círculo de violencia en contra de victimas de 

explotación sexual comercial, es decir: 

- Sociedad 

- Instituciones de protección a la niñez y adolescencia 

- Policía y sistema judicial. 

 

d) Nexo Lógico.- 

La problemática de reincidencia de las menores en el mercado sexual en la 

Ceja del Alto. 

 

 

19. MÉTODOS A UTILIZARSE.- 

 

19.1. GENERAL.-  

El MÉTODO DIALÉCTICO, para la especificación de las características en 

común sobre la problemática de la violencia y explotación sexual en niñas y 

adolescentes. 

➢ “MÉTODO DIALÉCTICO que constituye para la ciencia contemporánea el 

único método general de investigación, verdaderamente científico. Todos 

los conceptos, categorías y leyes desempeñan el papel de principios 

metodológicos, en diferentes ramas de la ciencia, según su contenido 

concreto y las particularidades de su desarrollo, el método científico se 
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concreta en diferentes formas, poniendo de manifiesto una u otra faceta de 

la conexión general que existe entre los fenómenos, o entre su desarrollo. 

Semejante concepción tiene lugar, por ejemplo, en el método comparativo, 

aplicado al estudio del derecho etc.”16 

 

19.2. ESPECÍFICOS.-  

LOS MÉTODOS ESPECÍFICOS, son aquellos que se utilizan en la 

investigación de determinados fenómenos de la realidad y son empleados 

generalmente en una solo ciencia, para investigar aspectos aislados de sus 

objetivos. 

➢ DESCRIPTIVO.- “Busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno, que sea 

susceptible de análisis... La descripción lleva al investigador a presentar los 

hechos tal como ocurren, puede afirmarse que agrupa y convierte en 

información, hechos o eventos, que caracterizan la realidad observada, así, 

con esta se preparan las condiciones necesarias para la explicación de los 

mismos”. 17 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16MG. SC. ROBERTO LAURA BARRÓN;  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL: 2006. 
17MG. SC. ROBERTO LAURA BARRÓN;  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL: 2006. 
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20. TÉCNICAS A UTILIZARSE.- 

a) La observación científica:  

Para el fortalecimiento del conocimiento empírico, es la percepción dirigida a la 

obtención de información sobre los objetos y fenómenos de la realidad.  

La observación será.- 

➢ Revisión Previa:    Documental   

➢ Participación del observador:  Participativa 

➢ Medios a utilizarse:   Dirigida (regulada y estructurada) 

➢ Tipo de Fenómeno:    Social 

 

b) La entrevista:  

Como técnica de recolección va desde la interrogación estandarizada hasta la 

conversación libre, en ambos casos se recurrirá a un esquema de cuestiones que 

se orientaran al objeto de investigación. 

➢ Será de carácter estructurado 

➢ Orientado a la especialidad del entrevistado, en el conocimiento del tema a 

tratar 

➢ Que brinde respuestas de la problemática planteada. 
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CAPÍTULO I: 

MARCO HISTÓRICO 

 

La prostitución ha existido desde tiempo inmemorial y sus formas dependen de 

los distintos factores tales como los económicos, sociales y sexuales de cada 

sociedad, en algunas, era considerada como garantía de la preservación de la 

familia.  

Las mujeres se han incorporado con frecuencia en la prostitución de manera 

obligada o bajo presión económica, pues procedían de estratos sociales bajos y 

oportunidades limitadas, ya que el servicio sexual era desaprobado y considerado 

degradante pero remunerado, sin embargo, algunas prostitutas lograron alcanzar 

la riqueza y el poder a través del matrimonio, como la emperatriz bizantina 

Teodora, esposa de Justiniano I.  

“La profesión más antigua del mundo la prostitución; la cual es un 

fenómeno social del ser humano es igual a la historia del hombre, allí 

confluye una gran diversidad de elementos personales, familiares y 

sociales”. 18 

La explotación sexual de la niñez a través de la prostitución es un antiguo 

problema global, en algunos países ha existido durante siglos, arraigada en 

prácticas históricas y culturales, y bajo visión de género se consideraba la 

obtención de virginidad como trofeo de masculinidad y garantía nupcial. 

 

                                                           
18 Sara Calderón Alvarado; PROSTITUCIÓN INFANTIL;Universidad Internacional de las 

Américas. 
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La severidad de la legislación no consiguió erradicar la prostitución ni las 

enfermedades venéreas, y cada vez se hizo más patente que aquélla iba en 

aumento, en especial en las ciudades que contaban con una gran población que 

había surgido durante la industrialización de Occidente en los siglos XVIII y XIX. 

La mayoría de los gobiernos europeos, empezando por el de Prusia en 1700, 

decidieron que para erradicar las enfermedades venéreas en lugar de prohibir la 

prostitución había que controlarla implantando un sistema de registro obligatorio, 

de legalización de prostíbulos y de inspección médica de las prostitutas. Gran 

Bretaña, aunque no legalizó los burdeles, aprobó en 1860 una ley por la cual se 

obligaba a las prostitutas de determinados distritos a pasar una revisión médica.  

En muchas de estas ciudades la prostitución floreció abiertamente en los 

barrios chinos. Las autoridades, que consideraban a estas mujeres como un mal 

necesario, les permitían llevar a cabo su actividad siempre que ello no molestara 

la moralidad de las personas que pudieran encontrarse en la zona. Se desarrolló 

un lucrativo comercio de esclavas blancas, y las mujeres y las niñas eran 

embarcadas y enviadas a otros países para dedicarlas a la prostitución. 

“A finales del siglo XX la prostitución adquiere otras formas de 

actuación. Algunas prostitutas (callgirls) operan desde sus domicilios 

(o desde locales adquiridos específicamente para este fin) con una 

clientela habitual. Otras trabajan en los denominados Centros de 

Masajes, una nueva versión del antiguo burdel. Sin embargo, la 

mayoría se ofrecen o son solicitadas por los clientes en las calles de 

las ciudades, cada vez hay más jóvenes que huyen de sus casas y 

buscan en la calle una forma de supervivencia económica”.19 

Algunos sistemas legales prohíben la prostitución, mientras que otros sólo 

consideran ilegales determinadas actividades asociadas a ella como seducir, 

regentar un burdel o ejercer el proxenetismo.  

                                                           
19Sara Calderón Alvarado; PROSTITUCIÓN INFANTIL;Universidad Internacional de las 

Américas. 
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En los casos en que la prostitución está parcial o totalmente castigada, son las 

prostitutas las que están más sujetas a medidas reguladoras y de castigo, no sus 

clientes. 

La prostitución estaba muy difundida en las primeras sociedades no 

industriales, en donde el intercambio de mujeres entre sus maridos era muy 

común. En el antiguo Oriente Próximo y en la India, los templos albergaban a un 

gran número de prostitutas. A menudo estas mujeres eran personas cultivadas, 

hábiles bailarinas, cantantes, compositoras y poetas, y que, por ironías de la vida, 

tenían acceso a las artes que se negaban a otras mujeres. En estas sociedades 

se consideraba que la relación sexual con ellas facilitaba la comunicación con los 

dioses. 

En la antigua Grecia la prostitución floreció en todos los niveles de la sociedad. 

Las prostitutas del nivel inferior trabajaban en burdeles legales y tenían que llevar 

una vestimenta especial como símbolo de su profesión y las del nivel medio solían 

ser hábiles bailarinas y cantantes, las prostitutas del nivel superior (hetairas) se 

reunían en salones con los políticos y podían llegar a alcanzar poder e influencia. 

En la Roma antigua la prostitución era habitual a pesar de las rígidas 

restricciones legales. Las esclavas, capturadas por las legiones romanas, eran 

obligadas a residir en burdeles urbanos o eran explotadas por los dueños de las 

casas donde trabajaban. Las autoridades intentaron limitar la prostitución de las 

esclavas, para lo cual adoptaron en ocasiones duras medidas.  

En la edad media la Iglesia católica, que concedía gran valor a la castidad, 

intentó convertir o rehabilitar a las prostitutas, pero evitó enfrentarse con la 

institución. De esta forma la Iglesia seguía las enseñanzas de san Agustín, que 

sostenía que la erradicación de la prostitución haría surgir otras formas más 

radicales de inmoralidad y perversión, ya que los hombres seguirían buscando el 

contacto sexual fuera del matrimonio.  
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A finales de la edad media los burdeles legales florecían en toda Europa y 

proporcionaban importantes ingresos a los miembros corruptos del gobierno y de 

la Iglesia. En Asia, donde las mujeres estaban poco consideradas y no existía un 

freno religioso, la prostitución estaba aceptada de forma general. 

Durante el siglo XVI la prostitución disminuyó en Europa, en gran parte debido a 

los fuertes ataques de radicales protestantes y católicos que condenaban la 

inmoralidad de los burdeles y además opinaban que la prostitución estaba 

estrechamente unida a la aparición de la sífilis, enfermedad hasta entonces 

desconocida, esto condujo al cierre legal de los prostíbulos de numerosas 

ciudades. Una ley típica fue la promulgada en París en 1635, por la que las 

prostitutas debían ser azotadas, cortarles el cabello al rape y exiliadas de por vida, 

sin juicio oficial. 
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CAPITULO II: 

MARCO TEÓRICO 

 

La prostitución resulta difícil de definir dado que el ser humano ya desde 

antiguo, ha venido comerciando con el sexo para obtener alimentos, dinero, 

objetos de valor, promoción y poder por razones de índole práctica, la mejor 

definición de una prostituta es que se trata de una persona que mediante pago 

inmediato en dinero o en otros tipos de bienes, entabla una relación sexual con 

cualquier individuo conocido o no, que reúna las condiciones mínimas en 

cuanto al sexo, edad, higiene, sobriedad, grupo étnico, y estado de salud en 

algunas sociedades se desconoce la prostitución, mientras que en otras 

colectividades, sobre todo en las comunidades urbanas la prostitución existe o 

se altera a pesar de los esfuerzos por erradicarla, el principal motivo que 

explica la persistencia de la prostitución femenina es que resulta un recurso 

relativamente fácil para aquellas mujeres indigentes o en precaria situación 

económica.  

Pero cuando nos referimos a mujeres menores de edad es necesario 

aclarar que no se trata de prostitución, sino de una clara explotación sexual de 

índole comercial, pues estas víctimas carecen de la capacidad volitiva y 

cognoscitiva, para poder ser participe activo y receptor del beneficio por el acto 

sexual, muchas veces son sometidas por medio de la violencia y distintas 

adicciones para lograr dicho fin.  
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“Se calcula que en todo el mundo se obliga anualmente a más de 

un millón de niños a prostituirse, se les compra y vende con fines 

sexuales o se les emplea en la industria de la pornografía infantil; es 

una industria multimillonaria donde los niños ingresan por la fuerza o 

mediante engaños, se les priva de sus derechos, de su dignidad y de 

su infancia. La explotación sexual comercial condena a los niños a 

una de las formas más peligrosas de trabajo infantil, amenaza su 

salud mental y física, y atenta contra todos los aspectos de su 

desarrollo”.20 

 

 

 2.1. LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LA NIÑEZ Y 

 ADOLESCENCIA. 

Existen tres formas principales e interrelacionadas de explotación sexual 

comercial:  

a) LA MAL LLAMADA PROSTITUCIÓN INFANTIL:  

La prostitución es por definición el acto voluntario donde una persona se presta 

al acto sexual a cambio de alguna forma de remuneración, de la cual es 

beneficiada. 

Cuando se habla de niñas y adolescentes que por tanto son menores de edad y 

carecen o están en formación de valorar dicho criterio, solo se puede hablar de 

explotación ya sea por parte de quien la manipula o que por medio de cualquier 

tipo de violencia ejercida en su persona, la obliga a prestar este servicio a quien la 

                                                           
20SARA CALDERÓN ALVARADO; PROSTITUCIÓN INFANTIL;Universidad Internacional de las 

Américas. 
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requiere, por tanto no hay menores prostitutas si no violentadas como mercancía 

sexual.     

b) PORNOGRAFÍA:  

Se manifiesta por medio de la utilización de menores en la interpretación de 

actividades sexuales o su participación en actos de índole sexual, comercializada 

por medio de imágenes o videos, que son impulsados en el mercado ilícito de 

pedófilos alrededor del mundo, lo cual es una consecuencia de la explotación 

misma donde el proxeneta se aprovecha de la situación principal es decir el acto 

sexual, para sacarle un segundo beneficio más duradero e intercambiable. 

Esto puede incluir fotografías, negativos, diapositivas, revistas, libros, dibujos, 

películas, cintas de video y discos de computadora o archivos. Generalmente, 

existen dos categorías de pornografía: blanda, que no es sexualmente explícita 

pero involucra imágenes desnudas y seductoras de niños y niñas, y la de dura que 

tiene relación con imágenes de niños y niñas involucrados en actividades 

sexuales. 

“Las Nuevas Tecnologías han cambiado la naturaleza de la 

pornografía. Las cámaras digitales y los aparatos de video han hecho 

más fácil y barata la producción de videos, y existe menos riesgo de 

detección ya que no se requiere de un tercer partido para desarrollar 

las imágenes como en la fotografía convencional. Se mejora la 

reproducción: las imágenes digitalizadas no se envejecen o pierden 

su calidad a través de las copias. La distribución de imágenes 

pornográficas se ha vuelto más fácil, barata y rápida por medio de la 

Internet. Ya que la Internet pasa por encima de fronteras y leyes 

nacionales, la detección y procesamiento se vuelve cada vez más 

difícil”.21 

                                                           
21OIT .PEC; EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL INFANTIL 2003 
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c) TURISMO SEXUAL DE LA NIÑEZ:  

Es la violencia sexual comercial de la niñez causada por personas que viajan de 

su país de origen a otro que por lo general es menos desarrollado para 

involucrarse en actos sexuales con niños y niñas. 

Los turistas sexuales que se involucran con la niñez provienen de diversas 

profesiones y condiciones sociales- pueden estar casados o ser solteros, hombres 

o mujeres, turistas ricos o viajeros con presupuestos limitados. Pueden ser 

pedófilos con un deseo premeditado por niños y niñas o viajeros que no planifican 

su viaje con la intención de explotar a un niño(a).  

“El anonimato, la disponibilidad de niños y niñas y el estar lejos de 

las restricciones morales y sociales que normalmente gobiernan su 

comportamiento puede llevar a una conducta abusiva en otro país. 

En general, los tours sexuales son arreglados de manera informal 

entre amigos o colegas; sin embargo, ha habido casos de agentes de 

viaje que son procesados por ofrecer y arreglar tours sexuales”.22 

Las investigaciones sobre explotación sexual comercial infantil tienden a 

focalizarse en su forma más visible, y en los lugares donde la información es de 

más fácil acceso, ocurre en burdeles de clase baja o en las calles u otras áreas 

públicas, tales como en las inmediaciones de terminales de ómnibus o en parques, 

gran parte de la violencia y explotación es clandestina.  

Se da a través de contactos en clubes nocturnos o bares, o a través de 

servicios de acompañantes que utilizan departamentos privados alquilados.  

 

 

                                                           
22OIT –PEC; EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL INFANTIL; 2003 
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2.2. FACTORES DE VULNERABILIDAD DE NIÑAS Y 

ADOLESCENTES FRENTE AL MERCADO DE 

EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL.- 

 

Las niñas y adolescentes, son consideradas las principales víctimas, por no 

tener el poder de decisión y elección de sus actos, no pueden consentir ser 

explotadas, su consentimiento si existiere está viciado, han vivido en condiciones 

que les hacen vulnerables, sus derechos humanos no han ido respetados, aun se 

consideran en proceso de formación, de carácter psicológico, por lo que no tienen 

capacidad plena para decidir libremente, y por tanto otorgar su consentimiento. 

Además de existir otras circunstancias que impiden que la decisión de las 

menores sea realmente voluntaria, debemos tomar los siguientes factores en 

cuenta: 

➢ La presión social de la constante frustración de no poder acceder, a lo 

básico para poder vivir o mejor dicho sobrevivir constituyen elementos de 

presión que pueden calar más en unos que en otros. 

➢ Por otro lado no podemos dejar de mencionar las condiciones de 

vulnerabilidad de este grupo social, como son las condiciones de 

discriminación de género, que acrecienta ser vistas como objetos 

sexuales y no como personas; igualmente muchas de las víctimas se 

encuentran en condiciones especiales por ser migrantes o desplazadas, 

lo que las coloca en situaciones de mayor riesgo. 

➢ Abuso Doméstico y Abandono de la Niñez, 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.   

➢ La limitación al acceso a la educación, una niña o adolescente que no 

haya concluido el siclo de educación primaria se encuentra más 
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vulnerable de ser engañada, pues no está informada de estos riesgos, de 

sus derechos como ser humano y generalmente carece de una red de 

soporte y protección. 

➢ La pobreza es un elemento importante que atraviesa al grueso de 

víctimas de Explotación sexual comercial infantil, sin embargo no todas 

las pobres se encuentran en esta situación, pero la pobreza se convierte 

en una condición favorable para que los explotadores sexuales las 

involucren en esta práctica. Puede ser el catalizador principal, pero no 

puede explicar de manera adecuada la explotación sexual comercial de 

la niñez, muchos niños y niñas de familias pobres no entran al comercio 

sexual, mientras muchos niños y niñas cuyas familias no están 

empobrecidas entran al comercio sexual. La explotación sexual de la 

niñez tiene lugar tanto en los países “en desarrollo” como en los 

“desarrollados”. 

➢ Igualmente no se pueden dejar de mencionar los mensajes adulterados 

sobre sexualidad que se difunden permanentemente en los medios de 

comunicación. 

➢ Estado de orfandad, desde el punto de vista jurídico se habla de 

orfandad cuando se carece de padres vivos o teniéndolos son 

desconocidos, pero en la realidad se habla de menores que no cuentan 

con sus progenitores de manera económica, social y emocional para 

procurar su adecuado desarrollo, lo que deriva en que los menores ante 

el desamparo acudan a  terceras personas, que en la mayoría de los 

casos las atraen para explotarlos, aprovechando de la ausencia de 

mecanismos de ley que pueda frenar dicho abuso.   

➢ Viviendo y Trabajando en las Calles, se puede encontrar niños y niñas en 

situación de calle, en la mayoría de países de Centro y Sur América. A 

menudo se encuentran en situación de violencia sexual comercial, 

explotados para poder sobrevivir cuyos ingresos son bajos o inexistentes 

que no se pueden comparar con los ingresos de mujeres en situación de 
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prostitución, mayores de edad, que por su propia voluntad se encuentran 

en este rubro. 

➢ Consumismo, en muchos países existen niñas y adolescentes que están 

involucradas en la violencia sexual comercial, pero no por ser miembros 

de la clase baja que intenta escapar de la pobreza agobiante, sino como 

miembros de la clase media que desean aumentar sus ingresos, se 

vuelven parte de la industria sexual porque les atrae la idea de ganar 

mucho dinero en poco tiempo. Son tentados por la presión de sus pares 

o por publicidad atrayente, y también por valor que la sociedad les da a 

los productos de marca o a bienes y servicios lujosos. 

➢ Tolerancia social y la impunidad, ante la ausencia de sanción legal, 

social y moral a las personas que facilitan o practican el comercio sexual 

con menores de edad, es un factor que preocupa, la tolerancia de la 

sociedad es tan nociva como las mismas prácticas de violencia sexual 

comercial, disimular es consentir y por tanto ser cómplices. 

 

La sociedad no ha sabido responder a esta problemática ni en el campo 

preventivo ni en la atención de las víctimas, es por ello trascendente que se 

desarrollen esfuerzos para la creación de un tratamiento jurídico integral, como 

primer paso para la implementación de programas especializados. 

 

 

2.2.1.  ENFOQUE DE GÉNERO 

La sobre representación de mujeres, en especial de niñas y adolescentes, en el 

caudal de victimas de trata de personas con fines de explotación sexual, me lleva 

a afirmar que es una forma de violencia de género, en la que subyace una 

manifestación de la desigualdad de las relaciones de poder, llevada a un extremo. 
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La violencia de género no son actos aislados, que conciernen solo a las 

mujeres, o que ocurren a personas particulares, esta enquistado en la sociedad y 

se representa en variadas forma: 

“Considerar a la mujer un objeto sexual, cosificación del ser 

humano, despreciar a la mujer por el hecho de serlo”23En este 

sentido “el enfoque de género reconoce, con propósitotransformador, 

todos aquellos condicionamientos sociales que establecen formas 

diferenciadas de ser, de pensar y de hacer “para hombres y mujeres, 

que históricamente han posibilitado y perpetuado relaciones de 

dominio y control”24 

El enfoque de género implica, en consecuencia, reconocer que el hecho de ser 

mujer- y particularmente mujer menor de 18 años – vulnerabiliza a la persona en 

mayor medida.  

Ejercer tanto la protección como el control migratorio, tomando en cuenta que 

el hecho de ser de ser mujer es una condición que incrementa la vulnerabilidad 

frente a la trata de personas. Esto obliga a tomar medidas adicionales dirigidas a 

la prevención. 

Por otra parte, es necesario tener presente a la niña, adolescente o mujer como 

sujeto dederechos, con capacidades y fortalezas muy importantes que habrán de 

reconocerse ypotenciarse en todo el proceso de prevención, atención y protección 

de la persona vulnerable ovíctima de la trata. 

 

                                                           
23Prevención y respuesta a la violencia sexual y de género en situaciones de refugiados. 

Documentos de la Conferencia Interagencial sobre las Lecciones Aprendidas. ACNUR. 2001. 

Ginebra (Suiza). 
24POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA LA INTERVENCIÓN POR PARTE DE LA POLICÍA 

ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD Y/O CONFLICTO CON LA LEY, sin publicar. Paniamor, citado por Fundación 

Paniamor. San José (Costa Rica). 2004. 
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a) Enfoque Generacional – Contextual: Implica tomar siempre en 

consideración la edad y la situación particular de la persona menor de edad, 

ya sea en función de su nacionalidad, idioma, el ciclo vital en que se 

encuentre y/o las necesidades particulares que pueda tener. 

 

 

2.3. MODOS DE OPERACIÓN DEL VIOLENTADOR 

PASIVO (PROXENETA TRATANTE) DEL COMERCIO 

DE EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL. 

 

2.3.1. MODALIDADES DE VIOLENTADOR TRATANTE 

En primer lugar debemos hacer una clara delimitación de las modalidades 

que implican este accionar delictivo, pues conllevan un proceso especial para 

llegar al fin concreto.  

 EUGENIO FREIXAS define dos metodologías de tráta: en 

“dura” y  “blanda”. En la primera, la víctima es capturada a la fuerza y 

llevada al lugar de cautiverio donde será explotada sexualmente. 

(Director General de la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del 

Delito de la Procuración General de la Nación de Argentina). 

 

c) MODALIDAD DE TRATA DURA.- 

Supone el secuestro de la persona, en la cual desde el primer momento se sabe 

que no media su voluntad, y carece de los mecanismos para poder escapar del 

captor. Su proceso se basa en: 
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➢ Es el traslado, del sitio de secuestro a otro lugar distante, usualmente la 

víctima no puede tener ubicación en el movimiento que se realiza.  

➢ La Privación de libertad, consiste enimpedir la libertad de locomoción a la 

persona, encerrándola, paralizándola, o impidiendo un posible intento de fuga. 

➢ El resguardo, en un lugar donde se decide a que tipo e trafico se destinara a 

la víctima en espera del tratante.  

➢ La entrega, donde el traficante recibirá la remuneración por la persona que a 

capturado. 

 

d) MODALIDAD DE TRATA BLANDA.- 

➢ La captación,  fundamentalmente se obtienen acceso a niñas y adolescentes 

de los cinturones periféricos y las zonas marginales de las grandes ciudades; 

en muchos casos ya han escapado de sus hogares por maltrato y miseria, en 

los cinturones industriales, es donde suelen trabajar reclutadores dedicados a 

localizar posibles víctimas, usualmente se trata de agencias de empleos falsas, 

engaño a través del enamoramiento falso y entre otras ex víctimas de violencia 

sexual comercial.   

“Se aprovechan de las privaciones económicas de las 

menores y les ofrecen algún trabajo o ayuda económica, 

normalmente a través de un bar, un espectáculo o un grupo de baile. 

Una vez que logran ganarse su confianza, les llevan a un 

establecimiento de la red donde caen en manos del proxeneta”.25 

 Por otra parte se ha detectado una nueva forma de captación atreves de 

adolescentes promedia entre la edad de la posible víctima, que por medio de 

unsupuesto vinculo de amistad, las inducen a involucrarse en el mundo de la 

violencia sexual comercial, esto se denomina“Captación por Pares”. 

                                                           
25  FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PROSTITUCIÓN INFANTIL, Jorge Iván Arroyo Torres. 
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Las organizaciones de prostitución utilizan pisos, departamentos y clubes 

de funcionamiento permanente y camuflado, para retener a las menores, que una 

vez que han caído en uno de ellos comienza el verdadero calvario, las niñas son 

encerradas, golpeadas y violadas por sus proxenetas durante varios días, de esta 

forma ninguna de ellas será virgen y habrá tenido varias experiencias antes de 

recibir a su primer cliente, a no ser que alguno de éstos esté interesado en una 

niña virgen (por tanto su costo se eleva), las palizas y amenazas aseguran el 

silencio de las menores, muchas veces aun después de ser detenidos sus 

proxenetas, en ningún momento dejan de ser vigiladas y no pueden salir a la calle.  

“Normalmente son obligadas a drogarse con cocaína para 

aumentar su rendimiento o con heroína para doblegarlas, convertirlas en 

drogadictas y hacerlas así dependientes del proxeneta-camello”.26 

➢ El reclutamiento: 

Es la manifestación de la voluntad de la víctima, de sus padres o tutores 

para acompañar al traficante, pues requiere de la entrega de la 

documentación personal y en dicho caso de autorizaciones de viaje. 

➢ El traslado: 

Que es el movimiento de espacio ya sea inter departamental o al exterior 

del país, en compañía de los componentes de la red de traficantes. 

➢ La acogida: 

Que son lugares de tránsito donde la victima aun no se da cuenta de la 

intención delincuencial, son lugares donde pueden descansar, alimentarse 

o incluso cambiar su aspecto físico. 

(Ej. Se cambia a una adolescente de tal manera que parezca una adulta 

joven). 

 

 

                                                           
26Jorge Iván Arroyo Torres; FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PROSTITUCIÓN INFANTIL,. 
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2.3.3 MODALIDADES DEL VIOLENTADOR 

PROXENETA.- 

Existe la modalidad de violentadores proxeneta que reclutan a niñas y 

adolescentes en la misma ciudad de domicilio y no implica un traslado, por lo tanto 

no se lo puede clasificar como trata. El reclutamiento se realiza mediante pares 

(enamorados, amigas), ofertas de trabajo engañosas, dueños de alojamiento-local 

que permiten la violencia sexual comercial.  

 

 

2.4. LOS EXPLOTADORES SEXUALES DE LA NIÑEZ. 

Puesto de manera simple, un pedófilo es una persona con atracción sexual por 

niñas y niños, sin embargo, una persona que explota o abusa sexualmente de un 

niño o niña no es necesariamente un pedófilo, y un pedófilo puede no 

necesariamente realizar sus fantasías involucrándose en actividades sexuales con 

un niño o niña. 

Delincuentes sexuales de niñas(os) provienen de todas las profesiones y 

condiciones sociales y se pueden encontrar en cualquier país. Pueden ser 

heterosexuales u homosexuales, y aunque la mayoría de delincuentes sexuales 

de niñas(os) son hombres, también pueden ser mujeres, los delincuentes sexuales 

de niñas(os) pueden dividirse en dos categorías:   

➢ El delincuente sexual de niñas (os) situacional: No tiene una verdadera 

preferencia sexual por la niñez, pero se involucra en relaciones sexuales con 

niñas(os) porque son moralmente o sexualmente indiscriminados y desea 

"experimentar" con parejas sexuales jóvenes.  
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Dichos delincuentes también pueden explotar a los niños debido a que 

participan de situaciones en las cuales es fácil acceder a menores, y/o existen 

ciertos factores de desinhibición lo que les permite engañarse a si mismo 

acerca de la edad de los niños o de su consentimiento para mantener una 

relación sexual. La explotación sexual de los niños puede ser "ocasional" 

durante un viaje, o puede convertirse en un patrón de abuso a largo plazo. 

➢ El delincuente sexual de niñas (os) preferenciales: Son aquellos que 

aducen tener una necesidad biológica de salida sexual, la cual se facilita con 

un menor de edad, para crear un sentido de "poder y/o masculinidad" sobre 

otros, indefensos y vulnerables, la explotación sexual de la niñez 

comprensiblemente evoca una respuesta emocional. 

Dada la alta incidencia de repetición de delitos, muchas personas consideran 

que los delincuentes sexuales de niñas (os) deben ser encarcelados. El 

tratamiento de los delincuentes es a menudo una estrategia que es pasada por 

alto cuando se trata la prevención de la explotación sexual y la protección de la 

niñez. 
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2.5. LA FORMA DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 

COMERCIAL EN NIÑAS Y ADOLESCENTES.- 

Las victimas de explotación sexual comercial, según la utilidad que le den sus 

violentadores (tratantes), puede clasificarse en: 

➢ LAS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LOS BURDELES CON 

CLIENTELA FRECUENTE, 

Donde el pago se realiza al ingresar a dicho lugar, a una tercera persona, la 

cual recién autoriza el ingreso del “supuesto cliente” – violentador activo, para el 

acceso carnal con la víctima, pues esta no recibe beneficio alguna de la actividad 

a la cual está siendo obligada.  

➢ LAS QUE HACEN “PIEZA O LA CALLE” Y REQUIEREN CLIENTE 

INTERMITENTE, 

Presuntamente es por voluntad de la víctima, pero en verdad, los violentadores 

pasivos (proxenetas) están en constante vigilancia de la actividad que se 

desarrolla dentro de su “territorio”, incluso en convenio con las hostales, moteles, 

residenciales, para precautelar la posible fuga o rendición de cuentas del dinero 

obtenido por el tiempo transcurrido entre el flujo de violentadores activos (clientes).   

➢ LAS “CALL GIRLS”, CON LAS QUE ENTABLA CONTACTO 

NORMALMENTE POR TELÉFONO 

Que a menudo solo atienden a los violentadores activos (cliente) 

recomendados, conocidos del violentador pasivo (proxeneta) incluye la modalidad 

más dura de la trata, pues la victima nunca sabe a dónde se dirige, al ser 

trasladada usualmente no puede tener percepción de las direcciones y lugares a 

los que se la lleva, una vez culminado el “servicio”, son devueltas al lugar de 

retención. 
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➢ LAS CHICAS QUE TRABAJAN COMO MASAJISTA, 

Es el servicio exclusivo y caracterizado por su discreción y confidencialidad, 

donde acuden los violentadores activos (clientes), por el servicio sexual.  

 

 

2.6. IMPACTO DE LA VIOLENCIA SEXUAL 

COMERCIAL EN NIÑAS Y ADOLESCENTES.-  

Las menores que caen en manos de estas redes criminales, tienen pocas 

posibilidades de escapar en primera si no son rescatadas por la policía pueden 

terminar siendo vendidas en el extranjero y no regresar jamás o pueden ser 

asesinadas cuando ya no sirvan o caer por una sobredosis, convertirse en 

drogadictas o simplemente no volver a recuperar su estado emocional normal.  

 “Un adolescente de 15 años que ha pasado por esto tiene 

muchas probabilidades de no recuperarse nunca totalmente de los 

traumas psíquicos y físicos sufridos a una edad en la que el ser 

humano es tremendamente vulnerable mientras intenta moldear su 

personalidad”.Dra. Yajeidis Rivero Beltrán - Psicóloga  

COMFRASUCRE. 

En otros casos el proxeneta, proporciona afecto y protección paga las fianzas 

cuando son arrestadas, les facilita préstamos llegados el caso y con frecuencia 

colaboran con la tarea de encontrarle clientes, pues vive de gestionar la acción de 

prostitución, y asegura cierta lealtad y gratitud de las menores que explota.  
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“La prostitución no es la actividad sexual en sí, sino las lacras que a 

menudo acompañan a este oficio como la explotación, como el crimen 

organizado por los chulos o por ambas a la vez y las enfermedades de 

transmisión sexual, la drogadicción, los riesgos físicos del sexo 

manipulado, las agresiones de los supuestos clientes debería 

suprimirse, o por lo menos reducirse al mínimo”.27 

La violencia sexual comercial de la niñez puede traer consecuencias serias, de 

por vida, que hasta amenazan la vida en el desarrollo físico, psicológico, espiritual, 

moral y social de la niñez. El daño más inmediato que enfrenta la niñez explotada 

es la violencia física por parte de los violentadores, incluyendo a "chulos" o 

"madams", tratantes y clientes. Existen muchos relatos estremecedores contados 

por niñas y niños donde han sido abofeteados, pateados, golpeados hasta dejarlos 

inconscientes, quemados con cigarrillos, y violados por negarse a trabajar.  

La niñez es aún más vulnerable a las infecciones de transmisión sexual que los 

adultos, incluyendo la infección con VIH y el SIDA, ya que sus tejidos corporales 

son dañados más fácilmente. La niñez explotada a menudo no está en posición de 

negociar un sexo seguro; además, muchos carecen del acceso a la educación 

sobre SIDA y prácticas de sexo seguro.   

Los impactos psicológicos de la explotación sexual son más difíciles de medir, 

pero no menos dolorosos para el niño o niña. Muchos niños y niñas que han sido 

explotados reportan sentimientos de vergüenza, culpa y baja auto-estima. Algunos 

niños y niñas no consideran que valga la pena rescatarlos. 

La Rehabilitación puede definirse como la recuperación de un estado previo, se 

considera que muy pocos programas de rehabilitación han tenido resultados 

exitosos. Si se considera que un programa es exitoso cuando se "salvó "a un niño 

de la prostitución, cuando vive con una familia felizmente reunida y cuando vuelve 

a tener una vida "normal", habrá muchas desilusiones, lamentablemente, muchos 

                                                           
27THE HAPPY HOOKER , XAVIERA HOLENDER, DINAMARCA, 1972 
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niños que han sido víctimas de violencia y explotación sexual continúan trabajando 

en dicha industria o regresan a la misma en el futuro. 

Aún cuando el objetivo siempre sea evitar que el niño sea explotado 

sexualmente; y evitar que regrese a esta forma de vida en el futuro, en algunos 

casos es más realista medir el éxito en los siguientes términos: 

➢ Que los proxenetas o clientes no saquen ventaja económica de las niñas y 

adolescentes; 

➢ Que la menor tenga más control en las relaciones de poder; 

➢ Que la menor tenga su auto-estima más elevada; 

➢ Que no estén tan expuesto a enfermedades físicas o tenga acceso a atención 

médica; 

➢ Que tengan conciencia e insista en tener controles de natalidad, y que cuente 

con los medios para protegerse contra enfermedades de transmisión sexual; 

➢ Que tengan una dependencia mínima de sustancias y que esté en tratamiento 

para dejarlas completamente; 

➢ Que tengan planes y un objetivo claro para dejar el comercio sexual y que 

cuenten con los recursos y la convicción suficiente para seguir con ese plan. 
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2.7. CAUSALES DE REINCIDENCIA.- 

La reincidencia de las niñas y adolescentes en el comercio sexual se deben a 

múltiples factores, pero que implícitamente están conectados para dejar sin otro 

recurso para sobrevivir a la víctima, los cuales mencionó a continuación: 

➢ LA RELACIÓN ENTRE LA VÍCTIMA Y SU NÚCLEO FAMILIAR.-  

En primera instancia la menor es vulnerable para la captación pues en la 

mayoría de los casos por escapar del entorno familiar caótico, esto implica la 

violencia física, psicológica e incluso sexual, pero al verse rescatada, del 

ámbito de la explotación sexual, las autoridades usualmente tienen a 

devolverla a los padres o tutores, sin considerar que fueron fuente inicial del 

problema, lo cual ocasiona la fuga de dicho entorno, pero en condiciones de 

autoestima baja, sintiéndose un objeto y que solo sabe desenvolverse en el 

comercio sexual, porque en esta ocasión se reinserta o reincide por necesidad 

de sobrevivir.    

➢ EL TRATO RE VICTIMIZADOR DE LAS AUTORIDADES.- 

Debemos incluir el circuito de “supuesta protección a la menor”, donde se 

debería en inicio no solo rescatarla a la víctima, si no hacerle un seguimiento 

de apoyo pscio – social, en pos de su reinserción a la sociedad, pero en la 

realidad esto no ocurre  ya que la policía en los operativos, al encontrar a las 

menores las tratan como prostitutas, y al llegar a instancias judiciales 

usualmente como infractoras y son tratadas como tal, hacen sentir a la víctima 

como si hubiera atravesado una carrera delictiva, por ser señalada como 

prostituta,  la adaptación al aislamiento en centros similares a la cárcel o las 

condiciones de cumplimiento de la condena dan paso a la reincidencia, no hay 

protección efectiva, contra sus violentadores pasivos, los cuales las 

amedrentan para que no declaren, o amenazan a sus familias, y el seguimiento 

en defensorías es deficiente o inexistente, por lo que el trato es de manera 
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despectiva e indiferente, no existe una ayuda efectiva para evitar su 

reincidencia.  

➢ LA DISCRIMINACIÓN DE LA SOCIEDAD.- 

Se debe tomar como uno de los principales factores que impulsan la 

reincidencia de niñas y adolescentes, en el mundo de la violencia sexual 

comercial, el trato que reciben del entorno social, en primera no se las 

reconoce como víctimas más bien se las etiqueta como prostitutas, 

drogadictas y alta tendencia a la delincuencia, negándoles la oportunidad de 

acceder un trato digno y un oficio legal, incluso se les pide garantías 

personales para poder ponerse a prueba o temporalmente, sabiendo que no 

hay quien pueda respaldarlas, va de la mano con la idea de que incluso para 

ser restituidas en unidades educativas se empieza a generar el ciclo de 

aislamiento por los antecedentes de la menor rescatada, ya sea por sus 

compañeros o por los padres de familia o profesores, que piensan que ellas 

pueden corromper un circulo social, por las “Mañas” adquiridas.  

En segunda esta la aceptación de las prácticas sexuales con niñas y 

adolescentes como referente de la cultura machista en la cual vivimos, 

principalmente en la urbe Alteña, que se manifiesta en la indiferencia cuando 

observamos diariamente a estas niñas y adolescentes en lugares concretos de 

comercio sexual.  
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CAPÍTULO III: 

MARCO JURÍDICO 

 

3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 

Se debe reconocer que en el marco de la Constitución Política del Estado se 

toma toda una sección enfocada a la protección de niños, niñas y adolescentes, y 

se los señala como interés primordial del estado, además de obligar a la sociedad 

a involucrarse en su apoyo y defensa cuando se requiriera, por lo cual daré 

relevancia para la sustentación de mi investigación a los siguientes Artículos del 

respectivo cuerpo legal: 

SECCIÓN V: DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

Artículo 58. Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor 

de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos 

reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de 

los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su 

identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción 

de sus necesidades, intereses y aspiraciones. 

Artículo 59.  

I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo 

integral. 

V. El Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa 

participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, 
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político, social, económico y cultural, sin discriminación alguna, de acuerdo 

con la ley. 

Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la 

prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que 

comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir 

protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la 

atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una 

administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de 

personal especializado. 

Artículo 61.  

I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, 

niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. 

II.  Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las 

actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar 

y social estarán orientadas a su formación integral como ciudadanas y 

ciudadanos, y tendrán una función formativa. Sus derechos, garantías y 

mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación 

especial. 

 

 

3.2. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL. 

La explotación sexual comercial es una de las modalidades mas abruptas 

de la violencia en contra de de niñas, niños y adolescentes, al mismo tiempo, es 

considerada una de las peores formas del trabajo infantil. Por lo que se despertó el 

interés internacional para el abordaje de la problemática desde la perspectiva de 

las políticas y acciones que tiendan a su erradicación, por parte de los estados. 
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“La explotación sexual comercial de la niñez es una violación fundamental 

de los derechos de la niñez. Abarca el abuso sexual por parte del adulto, e 

incluye remuneración en dinero o en especie para el niño o para una tercera 

persona o personas. El niño/a es tratado como un objeto sexual y como 

mercancía. La explotación sexual comercial de la niñez constituye una 

forma de coerción y violencia contra ésta, equivale al trabajo forzoso y 

constituye una forma contemporánea de esclavitud”.28 

 

a) CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (1989), RATIFICADA POR 

BOLIVIA EN 1990. 

Es el instrumento internacional de referencia sobre los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, Bolivia ratificó este Convenio en 1990, a través de la Ley 

1152. Con relación a la violencia sexual comercial contra niñas, niños y 

adolescentes, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 34, 

exhorta a todos los Estados a proteger a los niños de las “actividades 

sexualesilegales” y de la “explotación” en la pornografía y la prostitución. Y en 

su artículo 35 se refiere a la protección de los niños contra el secuestro, la 

venta y la trata. 

 

b) PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO, SOBRE LA VENTA, PROSTITUCIÓN Y USO DE 

NIÑOS EN LA PORNOGRAFÍA, RATIFICADO POR EL ESTADO BOLIVIANO 

EN JUNIO DE 2003. 

Su gran aporte es la representación de la prostitución de niños, niñas y 

adolescentes como “la utilización de un niño(a) en actividades sexuales a cambio 

                                                           
28Declaración del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de los Niños, Estocolmo, 1996. 
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de remuneración o cualquier otra forma de retribución”. Según este mismo 

instrumento internacional, el tráfico de niñas, niños y adolescentes con fines 

sexuales consiste en “todos los actos que impliquen el reclutamiento o transporte 

de personas adentro o entre fronteras, implica engaños, coerción o fuerza, 

esclavitud por deudas o fraude, con el propósito de colocar a las personas en 

situaciones de abuso o explotación, tales como la prostitución forzada, prácticas 

de tipo esclavista, golpizas o crueldad extrema, trabajo en condiciones de 

explotación o servicios domésticos explotadores”. 

 

c) CONVENIO 182 DE LA OIT SOBRE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO 

INFANTIL (1999), RATIFICADO POR EL ESTADO BOLIVIANO EN JUNIO 

DE 2003. 

Por otro lado, desde el punto de vista de las condiciones del trabajo, la 

violencia sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes está 

considerada según este convenio, entre las peores formas de trabajo infantil, junto 

al empleo doméstico de niños y niñas menores de 14 años y al trabajo infantil en 

las minas y la zafra. Por ello, su prohibición y eliminación es una prioridad de la 

acción nacional e internacional. 

El artículo 3, inciso b) sanciona “la utilización, el reclutamiento o la oferta de 

niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones 

pornográficas”. 

 

d) CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS 

LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW POR 

SU SIGLA EN INGLÉS), RATIFICADO POR BOLIVIA EN 1989. 

El enfoque de género es necesario para la lucha contra la violencia sexual 

comercial contra niñas, niños y adolescentes, su principal punto de referencia es el 
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artículo 6, cuyo tenor es: “Los Estados tomarán todas las medidas 

apropiadas, incluyendo las de carácter legislativo, para suprimir todas las 

formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”. 

 

e) DECLARACIÓN DEL CONGRESO MUNDIAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN 

SEXUAL DE LOS NIÑOS, O DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO (1996). 

Es considerada como la primera conferencia global realizada para enfrentar la 

violencia sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes, concluyó con la 

firma de la llamada Declaración de Estocolmo que establece, la necesidad de 

que cada Estado elabore y ponga en marcha planes de acción para la erradicación 

de esta actividad ilegal. El punto de partida de la Declaración es la comprobación 

de que “cada día que pasa, un número creciente de niños de todo el mundo 

son objeto de explotación y abusos sexuales” y que “es preciso poner fin a 

este fenómeno mediante una acción concertada a todos los niveles, local, 

nacional e internacional”. 

La Declaración considera que “la explotación sexual comercial de los niños es 

una violación fundamental de los derechos del niño. Ésta comprende el abuso 

sexual por adultos y la remuneración en metálico o en especie al niño o niña y a 

una tercera persona o varias. El niño es tratado como un objeto sexual y una 

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

coerción y violencia contra los niños, que puede implicar el trabajo forzoso y 

formas contemporáneas de esclavitud”, y que “la tarea primordial de combatir la 

explotación sexual comercial de los niños es una responsabilidad de los Estados y 

la familia. La sociedad civil desempeña también un papel esencial en la 

prevención y la protección de los niños frente a la explotación sexual comercial. 

Por esta razón resulta imperativo la construcción de una sólida asociación entre 

los gobiernos, las organizaciones internacionales y todos los sectores sociales 

para contrarrestar tal explotación”. 
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f) SEGUNDO CONGRESO MUNDIAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 

DE LOS NIÑOS (YOKOHAMA – JAPÓN), DICIEMBRE DE 2001 

Cinco años después de la reunión de Estocolmo, se realizó esta reunión donde 

se evaluaron los adelantos logrados desde el primer Congreso y se ratificó que la 

“explotación sexual de niños no debe ser tolerada” y que su erradicación 

compromete la acción de todos. 

 

 

3.3. MARCO JURÍDICO NACIONAL. 

a) CÓDIGO CIVIL.- 

 ARTICULO 4º (MAYORÍA DE EDAD Y CAPACIDAD DE OBRAR)  

I. La mayoría de edad se adquiere a los dieciocho años cumplidos. 

II. El mayor de edad tiene capacidad para realizar, por si mismo 

todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas 

por ley. 

ARTICULO 5º (INCAPACIDAD DE OBRAR) 

I. Incapaces de obrar son: 

1. Los menores de edad salvo lo dispuesto en los parágrafos III y IV 

de este artículo, y las acepciones legales  

2. los interdictos declarados. 

II. Los actos civiles correspondientes a los incapaces de obrar se 

realizan por sus representantes, con arreglo a la ley.  
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III.  Sin embargo el menor puede, sin autorización previa de su 

representante, ejercer por cuenta propia la profesión para la cual 

se haya habilitado mediante un titulo expedido por universidad 

o institutos de educación superior o especial.  

IV. El menor puede también administrar y disponer libremente del 

producto de su trabajo. 

 

b) CÓDIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE.- 

ARTICULO 1º (OBJETO DEL CODIGO). El presente Código establece y 

regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el 

Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña o adolescente 

con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, 

emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y 

justicia.  

ARTICULO 2º (SUJETOS DE PROTECCION). Se considera niño o niña a 

todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años y 

adolescentes desde los doce a los dieciocho años de edad 

cumplidos… 

ARTICULO 5º (GARANTIAS).- Los niños, niñas y adolescentes, como 

sujetos de derecho, gozan de todos los derechos fundamentales y garantías 

constitucionales inherentes a toda persona, sin perjuicio de la protección 

integral que instituye este Código.  

Además, es obligación del Estado asegurarles por Ley o por otros 

medios, todas las oportunidades y facilidades tanto a mujeres como a 

varones, con el fin de garantizarles su desarrollo integral en 

condiciones de igualdad y equidad. 
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ARTICULO 8º (PRIORIDAD DE ATENCION).-Todo niño, niña y 

adolescente tiene derecho a ser atendido con prioridad por las 

autoridades judiciales y administrativas. 

ARTICULO 21º (ACCION ESTATAL).- Para garantizar el cumplimiento de 

lo previsto en el artículo precedente, el Estado a través del Poder Ejecutivo 

debe desarrollar y coordinar programas de prevención, protección, 

tratamiento y rehabilitación para niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad; con este fin creará y fomentará instituciones y centros 

especializados de atención y cuidado gratuito. 

Como la investigación propone un programa de reinserción social segura y 

saludable para niñas y adolescentes rescatadas de la violencia sexual comercial, 

para evitar la reincidencia, debemos tomar en cuenta la terapia ocupacional o 

sustento lícito y legal como motivador de cambio de vida, así que se debe incluir 

en parámetro de trabajo de menores de edad. 

ARTICULO 125º (PROTECCION).- Todo adolescente tiene derecho a la 

protección en el trabajo, a la formación integral y la capacitación profesional 

de acuerdo con su vocación, aptitudes y destrezas en relación a las 

demandas laborales. 

ARTICULO 133º (TRABAJOS PROHIBIDOS).- Se prohíbe el desempeño 

de trabajos peligrosos, insalubres y atentatorios a la dignidad de los 

adolescentes. 

ARTICULO 134º (TRABAJOS PELIGROSOS E INSALUBRES).-Son 

trabajos peligrosos e insalubres: 

10. Trabajos realizados en frontera que ponen en riesgo su integridad; 

17. En general las actividades que crean riesgo para la vida, salud, 

integridad física y mental. 
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ARTICULO 135º (TRABAJOS ATENTATORIOS A LA DIGNIDAD).- Son 

los realizados en: 

1. Salas o sitios de espectáculos obscenos, talleres donde se graban, 

imprimen, fotografían, filman o venden material pornográfico; 

2. Locales de diversión para adultos como boîtes, cantinas, chicherías, 

tabernas, salas de juegos y otras similares; 

3. Propagandas, películas y vídeos que atenten contra la dignidad. 

ARTICULO 158º (PRIORIDAD DE PREVENCION).- El Estado y la 

sociedad en su conjunto están en la obligación de dar prioridad a la 

prevención de situaciones que pudieran atentar contra la integridad 

personal de niños, niñas o adolescentes y los derechos reconocidos en 

el presente Código, quedando responsables de adoptar las medidas 

que garanticen su desarrollo integral. 

La inobservancia a las normas de prevención, importará 

responsabilidad a la persona natural o jurídica que incurriera en ella, la 

obligación de reparar el daño ocasionado ya sea por acción u omisión, 

sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes 

Las obligaciones previstas en el presente Código no excluyen otras 

formas de prevención. 

 

c) CÓDIGO PENAL.- 

ARTÍCULO 277. (CONTAGIO DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL O VIH SIDA). 

Quien a sabiendas de hallarse atacado de una enfermedad de transmisión 

sexual o VIH SIDA, pusiere en peligro de contagio a otra persona mediante 
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relaciones sexuales o extra sexuales, será sancionado con privación de 

libertad de un (1) mes a un (1) año…… 

En caso de que del peligro de contagio, se diere por medio sexual o 

extra sexual y resultare víctima una Niña, un Niño o Adolescente, se 

sancionará   con una pena privativa de libertad de tres (3) a seis (6) años. Si 

el contagio se produjere, la pena será de diez (10) a quince (15) años. 

(Modificado por el artículo 11 de la Ley Nº 054 de 8 de Noviembre de 

2010, de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes). 

ARTÍCULO 178. (OMISIÓN DE DENUNCIA). El servidor o servidora pública 

que en razón de su cargo, teniendo la obligación de promover la denuncia 

de delitos y delincuentes, dejare de hacerlo, recibirá una pena privativa de 

libertad de uno (1) a tres (3) años.  Si el delito tuviere como víctima a un 

niño, niña o adolescente, la pena se aumentará en un tercio.  

ARTÍCULO 281 Bis. (TRATA DE PERSONAS). 

I. Será sancionado con privación de libertad de diez (10) a quince (15) años, 

quien por cualquier medio de engaño, intimidación, abuso de poder, uso de 

la fuerza o cualquier forma de coacción, amenazas, abuso de la situación 

de dependencia o vulnerabilidad de la víctima, la concesión o recepción de 

pagos por si o por tercera persona realizare, indujere o favoreciere la 

captación, traslado, transporte, privación de libertad, acogida o recepción de 

personas dentro o fuera del territorio nacional, aunque mediare el 

consentimiento de la víctima, con cualquiera de los siguientes fines: ….  6. 

Explotación sexual comercial. 

II. La sanción será de quince (15) a veinte (20) años cuando la víctima 

fuere un niño, niña o adolescente, persona con discapacidad física, 

enfermedad o deficiencia psíquica, mujer embarazada, o el autor sea parte 

de una organización criminal, se produzca una lesión gravísima o se ponga 

en peligro la vida, la integridad o la seguridad de la víctima…  
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ARTÍCULO 321. (PROXENETISMO).  

I. Quien mediante engaño, abuso de una situación de necesidad o 

vulnerabilidad, de una relación de dependencia o de poder, violencia, 

amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, para satisfacer 

deseos ajenos o con ánimo de lucro o beneficio promoviere, facilitare o 

contribuyere a la prostitución de persona de uno u otro sexo, o la que 

obligare a permanecer en ella, será sancionado con privación de libertad de 

diez (10) a quince (15) años.  

II. La pena privativa de libertad será de doce (12) a dieciocho (18) años 

cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años de edad, persona 

que sufra de cualquier tipo de discapacidad.  

III. La pena privativa de libertad será de quince (15) a veinte (20) años, si la 

víctima fuere menor de catorce (14) años de edad, aunque fuere con su 

consentimiento y no mediaren las circunstancias previstas en el parágrafo 

I, o el autor o participe fuere el ascendiente, cónyuge, conviviente, hermano, 

tutor, curador o encargado de la custodia de la víctima. Igual sanción se le 

impondrá a la autora, autor o participe que utilizare drogas, medicamentos y 

otros para forzar, obligar o someter a la víctima.  

IV. La pena privativa de libertad será de ocho (8) a doce (12) años, a quien 

por cuenta propia o por terceros mantuviere ostensible o 

encubiertamente una casa o establecimiento donde se promueva la 

explotación sexual y/o violencia sexual comercial. 

ARTÍCULO 321 Bis. (TRÁFICO DE PERSONAS).  

I. Quien promueva, induzca, favorezca y/o facilite por cualquier medio la 

entrada o salida ilegal de una persona del Estado Plurinacional de Bolivia a 

otro Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, 

con el fin de obtener directa o indirectamente beneficio económico para sí o 
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para un tercero, será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a 

diez (10) años……   

II. La sanción se agravará en dos tercios cuando la víctima sea un niño, 

niña o adolescente, persona con discapacidad física, enfermedad o 

deficiencia psíquica o sea una mujer embarazada.  

ARTÍCULO 322. (VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL). Quien pagare en 

dinero o especie, directamente a un niño, niña o adolescente o a tercera 

persona, para mantener cualquier tipo de actividad sexual, erótica o 

pornográfica con un niño, niña y adolescente, para la satisfacción de sus 

intereses o deseos sexuales, será sancionado con privación de libertad de 

ocho (8) a doce (12) años.  

La pena privativa de libertad se agravará en dos tercios, cuando:  

1. La víctima sea un niño o niña menor de 14 años…  

3. La autora o el autor utilice cualquier tipo de sustancia para controlar a la 

víctima…  

4. La autora o el autor tenga una enfermedad contagiosa.  

5. Como consecuencia del hecho, la víctima quedara embarazada.  

 

d) LEY Nº 263 “LEY INTEGRAL DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS” 

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto combatir la 

Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, garantizar los derechos 

fundamentales de las víctimas a través de la consolidación de medidas y 

mecanismos de prevención, protección, atención, persecución y sanción 

penal de estos delitos.  
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ARTÍCULO 3. (FINES). La presente Ley establece los siguientes fines:  

1. Establecer medidas de prevención de delitos de Trata y Tráfico de 

Personas, y delitos conexos.  

2. Implementar y consolidar políticas públicas de protección, atención y 

reintegración integral, para las víctimas de los delitos de Trata y Tráfico de 

Personas, y delitos conexos.  

3. Fortalecer la respuesta del sistema judicial penal contra los delitos de 

Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.  

4. Promover y facilitar la cooperación nacional e internacional para alcanzar 

el objetivo establecido en la presente Ley.  

ARTÍCULO 5. (PRINCIPIOS Y VALORES). La presente Ley se rige por los 

siguientes principios y valores:  

2. Prioridad Social. Las víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos 

conexos, tendrán atención y protección integral prioritaria en todas las 

entidades públicas y privadas… 

 7.Revictimización. Las víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos 

conexos, no serán sometidas a procedimientos reiterados que puedan 

afectar su dignidad y sus derechos…  

9.No Discriminación. El Estado garantiza la protección de todas las 

víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, y el goce de sus 

derechos fundamentales sin distinción de edad, sexo, nacionalidad, cultura, 

identidad, situación migratoria, orientación sexual, estado de salud y 

cualquier otra condición.  

ARTÍCULO 6. (DEFINICIONES). Para los efectos de interpretación y 

aplicación de la presente Ley, se adoptan las siguientes definiciones:  
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1. Abuso de una Situación de Vulnerabilidad. Es aprovechar o tomar 

ventaja de Situaciones de: adicción a cualquier sustancia, enfermedad, 

embarazo, ingreso o permanencia migratoria irregular, precariedad en la 

supervivencia social, discapacidad física o psíquica, invalidez, niñez y 

adolescencia, para su sometimiento con fines de Trata y Tráfico de 

Personas, y delitos conexos…  

3.Servidumbre. Es un estado de dependencia o sometimiento de la 

voluntad en el que el victimario induce u obliga a la víctima a realizar actos, 

trabajos o servicios con fines diversos, mediante engaño, amenazas, 

coacción u otras formas de violencia… 

9.Amenaza. Es la coacción que se ejerce hacia la víctima mediante la 

violencia o restricción física o psicológica, para que no presente denuncia 

ante las autoridades competentes, por temor a una pérdida de trabajo, no 

pago de salarios, sanción económica por deudas, intimidación a la familia u 

otras.  

ARTÍCULO 28. (REVICTIMIZACIÓN).  

I. El Estado Plurinacional de Bolivia adoptará las medidas necesarias para 

evitar la re victimización de quienes hubieran sido sometidos a Trata y 

Tráfico de Personas, y delitos conexos. Estas medidas serán aplicadas en 

las políticas y estrategias de prevención, protección, atención, reintegración 

y persecución penal.  

II. Las servidoras y los servidores públicos, administradoras y 

administradores de justicia, fiscales, investigadoras e investigadores y 

médicos forenses, precautelarán los derechos, la dignidad y libertad de las 

víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.  

III. El Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio de Justicia, 

adoptará un Protocolo Único de Atención Especializada a Víctimas de Trata 

y Tráfico de Personas, y la ruta de intervención, que será uniforme y 
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aplicable en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, con validez 

y eficacia probatoria, evitando la re victimización, mediante interrogatorios 

redundantes, careos, múltiples exámenes forenses u otras formas.  

IV. Las instituciones públicas y privadas que correspondan darán especial 

tratamiento a niños, niñas y adolescentes víctimas de Trata y Tráfico de 

Personas, y delitos conexos, a fin de no afectar su desarrollo integral.  

ARTÍCULO 30. (PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES). 

Además de las medidas dispuestas en la presente Ley:  

1. Los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos, recibirán cuidados y 

atención especializados, adecuados e individualizados.  

2. Los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos, deberán ser 

escuchados y sus opiniones tomadas en cuenta. La autoridad deberá 

informarles sobre todas las acciones que les afectan en cada etapa del 

proceso.  

3. En los casos de duda en los que no se establezca la edad de la víctima 

de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, se presumirá su 

minoridad en tanto no se pruebe lo contrario.  

4. La atención a los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos, estará 

a cargo de profesionales especializados y se realizará de conformidad con 

sus necesidades y características especiales.  

5. La información podrá proporcionarse a los niños, niñas y adolescentes, 

víctimas o testigos, por conducto de su tutor o tutora legal, o si éste fuera el 

supuesto responsable de la comisión del delito, a una persona de apoyo.  

6. La información se proporcionará a los niños, niñas y adolescentes 

víctimas en su idioma y de manera comprensible.  
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7. En el caso de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos, las 

entrevistas, los exámenes y otro tipo de investigaciones estarán a cargo de 

profesionales especializados, y se realizarán en un entorno adecuado y en 

Cámaras Gessell, en su idioma y en presencia de su padre o madre, su 

tutor o tutora legal o una persona de apoyo.  

8. En el caso de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos, las 

actuaciones judiciales se realizarán en audiencia reservada, sin presencia 

de medios de comunicación.  

9. Durante el proceso judicial, los niños, niñas y adolescentes recibirán el 

apoyo de la Unidad de Atención Especializada a las Víctimas y Testigos del 

Ministerio Público.  

ARTÍCULO 31. (ATENCIÓN Y REINTEGRACIÓN).  

I. El nivel central y las entidades territoriales autónomas, deben garantizar la 

atención física y psicológica, y la reintegración, social, económica y cultural 

de víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.  

II. Las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, 

crearán Centros de Acogida especializados para la atención y la 

reintegración a víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.  

ARTÍCULO 33. (INSERCIÓN LABORAL). El Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Previsión Social, a través del Servicio Público de Empleo, adoptará un 

programa especial que viabilice la inserción laboral de la víctima de Trata y 

Tráfico de Personas, y delitos conexos, de acuerdo al Reglamento.  
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e) LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA (LEY Nº 348 - DE 9 DE MARZO DE 2013) 

Esta ley fue enfocada en la base al respeto de los derechos de género, y a 

tomar medidas de protección en cuanto situaciones que ponen en riesgo su  vida, 

en cualquier forma. 

ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL). 

I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación 

de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas 

de discriminación en razón de género. 

II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las 

medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y 

humanos suficientes con carácter obligatorio. 

III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus 

competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos 

humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, 

programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia 

hacia las mujeres. 

Para dicho fin pone los parámetros que deben tomar la sociedad civil 

organizada y los entes gubernamentales para resguardar dicha finalidad. 

ARTÍCULO 15. (PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL). Las 

organizaciones sociales y de mujeres de la sociedad civil, ejercerán la 

participación y control social en el marco de la Ley correspondiente, 

participando en el diseño, evaluación y gestión de las políticas públicas de 

prevención, atención y protección a las mujeres y la calidad de los servicios 

especializados, públicos y a los privados que presten servicios básicos o 

que administren recursos fiscales en todos los niveles del Estado. 
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ARTÍCULO 17. (CRITERIOS DE PREVENCIÓN). 

I. A los efectos de aplicación de la presente Ley, el nivel central del Estado 

y las Entidades Territoriales Autónomas crearán y adoptarán las medidas 

de prevención que sean necesarias para modificar los comportamientos 

individuales y sociales violentos y aquellos que toleran, naturalizan y 

reproducen la violencia, bajo tres criterios de acción: 

1. Prevención Estructural. Comprende todas aquellas medidas de 

carácter integral destinadas a modificar las actitudes, prácticas, 

reacciones, acciones y omisiones que tienen como efecto y 

consecuencia la violencia contra las mujeres, así como su sustitución 

por actitudes en el comportamiento individual, de pareja, familiar, 

comunitario, social y estatal, a través de la sensibilización y 

educación en el seno de la familia, en la escuela y otros niveles 

académicos, en el trabajo, los centros de atención de la salud, las 

comunidades indígenas originario campesinas y afro bolivianas, 

organizaciones políticas y sindicales, organizaciones sociales y 

cualquier otro ámbito de interacción social. 

2. Prevención Individual. Se refiere a las medidas destinadas a 

fortalecer y empoderar a cada mujer y promover sus habilidades de 

identificar toda posible manifestación de violencia o agresión hacia 

ella y enfrentarla de manera asertiva, con el propósito de adelantarse 

a su expresión o concreción y evitar que se produzca o continúe. 

3. Prevención Colectiva. Son medidas destinadas a prevenir la 

violencia y proteger a las mujeres a través de sus organizaciones, 

instituciones o cualquier colectividad a la que pertenezcan por 

afinidad (sindicatos, juntas vecinales, gremios, comunidades, 

naciones, pueblos indígena originario campesinos, interculturales y 

afro bolivianas). 
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II. Se deberá priorizar la prevención en los ámbitos familiar, comunitario, 

educativo, de la salud, laboral y comunicacional. 

III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus respectivas 

competencias y el ejercicio de las facultades legislativas, reglamentarias y 

ejecutivas en la materia, incorporarán mecanismos para la prevención de la 

violencia, así como la atención y protección a las mujeres en situación de 

violencia. 

ARTÍCULO 24. (SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL). 

I. Las universidades y centros de formación superior públicos crearán 

programas y servicios gratuitos destinados a la prevención de la violencia 

hacia las mujeres, la atención y rehabilitación de mujeres en situación de 

violencia, asesoría profesional especializada e  integral.  

Las universidades y centros de formación incluirán programas académicos 

adecuados para lograr estos propósitos. 

II. Los programas y servicios de atención serán organizados, coordinados y 

fortalecidos en cada municipio con cargo a su presupuesto anual, como 

instancias de apoyo permanente a los Servicios Legales Integrales 

Municipales y las Casas de Acogida y Refugio Temporal. La atención que 

presten dichos servicios deberá ser prioritaria, permanente, especializada y 

multidisciplinaria. Actuarán de manera coordinada con todas las instancias 

estatales de garantía, en especial con la Policía Boliviana, el Órgano 

Judicial e instituciones de salud. 

III. Todo servicio de atención deberá ser extensivo a las hijas e hijos de la 

mujer en situación de violencia y a otras personas dependientes en 

condiciones de riesgo. 

IV. Los Servicios de Atención Integrales deberán promover, asesorar y 

apoyar la permanente formación y actualización de su personal, con el 
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objetivo de asegurar que desde su área y especialidad, trabajen 

conjuntamente desde la visión, el enfoque y el lenguaje que la Ley 

establece respecto a la violencia. 

V. Los Servicios de Atención Integrales adoptarán las medidas necesarias 

en cuanto a infraestructura, equipamiento y recursos humanos, que 

garanticen que las mujeres en situación de violencia no serán sometidas a 

re victimización. 

 

 

3.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

Lastimosamente a nivel de América Latina no se están tomando parámetros de 

prevención en cuanto a la re-captación o como en nuestro país denominamos 

como reincidencia, de aquellas niñas y adolescentes que son rescatadas de 

situación de violencia sexual comercial, pero por los factores que rodean ese mal 

proceso de resocialización nuevamente se insertan en el mercado sexual ilegal. 

El país que ha incursionado en cuanto a este tema es México, pues ha creado una 

normativa enfocada a  proteger a la víctima de explotación sexual comercial 

infantil, por medio del PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO 

FEDERAL (PDHDF)29, el cual establece estrategias a seguir dentro de cada 

derecho o tema, y para cada estrategia, compromete líneas de acción, identifi-

cando tanto a los entes públicos responsables y corresponsables, como plazos 

corto, mediano, largo y permanente para su ejecución, en total, el capítulo 30 

sobre derechos de este grupo de población contiene: 

 

                                                           
29Oscar Montiel Torres y Eva Reyes Ibáñez;PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 

(PDHDF), Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. (CAM); 
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30.1. Legislación y políticas públicas integrales  para las víctimas de 

trata de personas y explotación sexual comercial 

• Adoptar programas y medidas para prevenir la trata de personas, 

incluyendo la cooperación de organizaciones no gubernamentales y 

sociedad civil para la investigación, realización de campañas de 

información y difusión e iniciativas sociales y económicas. 

• Generar y difundir información pública sobre la trata de personas y todas 

sus modalidades, en un lenguaje claro y sencillo.  

• Adoptar medidas legislativas y de otra índole para tipificar como delito, 

en la legislación del D.F., la trata de personas, la tentativa, la 

complicidad y la organización de otros sujetos para la comisión del 

delito, con base en los estándares internacionales aplicables a la 

materia. 

• Cooperar e intercambiar información entre autoridades de diferentes 

entidades federativas para prevenir y combatir el delito de trata de 

personas.  

• Capacitar a las y los servidores públicos en materia de trata de personas 

con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y las agencias del 

sistema de Naciones Unidas. Buscando combatir la trata de personas y 

brindar atención integral, oportuna y adecuada a las víctimas.  

• Garantizar la integridad y seguridad personal de las y los servidores 

públicos y de las y los defensores de derechos humanos que trabajan en 

la prevención y el combate del delito de trata de personas, abuso sexual 

y explotación comercial infantil.  

• Desalentar la demanda sexual, laboral y cualquier forma de explotación 

que derive en trata de personas, especialmente la de mujeres, niñas, 

niños y jóvenes. 

30.2. Derecho a la vida,  a la integridad y a la seguridad personales 
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• Sensibilizar a los grupos en situación de discriminación y/o exclusión, 

afectados por la trata de personas y la explotación sexual comercial, 

sobre el delito y su prevención.  

• Prevenir y combatir la trata de personas, tomando en cuenta los factores 

de riesgo que colocan a mujeres, niñas y niños en situaciones de 

vulnerabilidad ante las redes de trata de personas con fines o no de 

explotación sexual comercial.  

• Garantizar el derecho de las víctimas de trata de personas a recibir 

asistencia y protección del Estado.  

• Proteger a las poblaciones callejeras de ser víctimas de la trata de 

personas y la explotación sexual, especialmente a niñas, niños y 

jóvenes. 

• Brindar protección a las víctimas de trata de personas de origen 

extranjero mientras se encuentren en el territorio del D.F. o al 

repatriarlas a su lugar de origen o residencia permanente. 

 

30.3 Derecho a la educación 

• Conceder a las víctimas de trata de personas el mismo trato que a las y 

los nacionales en el acceso a la enseñanza básica y en los demás 

niveles de educación.  

• Prevenir y proteger contra la trata de personas informando y educando 

sobre las formas y medios de comisión del delito. 

 

30.4 Derecho al trabajo y los derechos humanos laborales 

• Prevenir y combatir la práctica de la trata de personas en ámbitos 

laborales.  

• Apoyar a las víctimas de la trata de personas adultas a fin de 

reinsertarlas al ámbito laboral dignamente. 

 

30.5. Derecho a la salud 
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• Aplicar medidas destinadas a prever la recuperación física, psicológica y 

social de las víctimas de la trata de personas; incluso en cooperación 

con organizaciones no gubernamentales, mediante el suministro de 

atención médica, psicológica y social.  

• Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para 

garantizar el derecho a la salud de las víctimas de trata de personas. 

 

30.6. Derecho al acceso a la justicia 

• Impulsar la denuncia, persecución y sanción del delito de trata de 

personas, protegiendo los derechos de las víctimas y garantizando el 

derecho al acceso a la justicia.  

• Implementar medidas que garanticen la reparación del daño a las 

víctimas de trata y explotación sexual.  

• Contar con personal capacitado en el sistema de procuración e 

impartición de justicia penal sobre el delito de trata, a fin de facilitar el 

acceso a la justicia de las víctimas. 

Para avanzar en la realización de los derechos humanos en la ciudad de 

México, el PDHDF identifica a diversos entes públicos como responsables y 

corresponsables de implementar acciones de corto, mediano, largo plazo y 

permanentes. Su obligación es incorporar en los marcos de política, pro-

gramas operativos anuales, planes, agendas y presupuestos, las líneas de 

acción que les corresponden de acuerdo a sus facultades y competencias, y 

hacer todos los esfuerzos adicionales a su alcance para el cumplimiento de 

los derechos humanos de las personas que habitamos y transitamos en el 

Distrito Federal.  

En cuanto a las líneas de acción en materia de derechos de las víctimas de 

trata de personas y explotación sexual comercial, el PDHDF asigna 

responsabilidades a los siguientes entes públicos:  
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➢ Comisión Interinstitucional para Prevenir y Erradicar la Trata de 

Personas y el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial 

Infantil  

➢ Jefatura de Gobierno (JG)  

➢ Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJ)  

➢ Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF)  

➢ Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal (Sedeco)  

➢ Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal 

(Seduvi)  

➢ Secretaría de Gobierno del Distrito Federal (SG)  

➢ Secretaría de Salud del Distrito Federal (SSDF)  

➢ Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF)  

➢ Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal 

(STyFE)  

➢ Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal (Setravi)  

➢ Secretaría de Turismo del Distrito Federal (ST)  

➢ Centros de educación inicial, educación media superior y superior  

➢ Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el D.F. 

(Copred)  

➢ Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas y los Niños en el 

Distrito Federal  

➢ Consejos para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar  

➢ Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del 

Distrito Federal (Sederec)  

➢ Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal 

(DIF-DF) 
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CAPÍTULO IV: 

MARCO PRÁCTICO 

(DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS) 

 

4.1. MÉTODOS A UTILIZARSE.- 

 

4.1.1. GENERAL.-  

 El MÉTODO DIALÉCTICO, para la especificación de las características en 

común sobre la problemática de la reincidencia de niñas y adolescentes en el 

comercio sexual ilegal. 

 

4.1.2. ESPECÍFICO - DESCRIPTIVO.-  

Pues he llegado por medio de la investigación de determinados fenómenos de la 

realidad social, a concluir los aspectos que influyen de manera descriptiva, en la 

reincidencia de niñas y adolescentes en el comercio sexual ilegal, por falta de una 

propuesta concreta, de lucha frontal contra esta problemática.  
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4.2. TÉCNICAS A UTILIZARSE.- 

 

4.2.1. LA OBSERVACIÓN CIENTÍFICA.-  

 

Para el fortalecimiento del conocimiento empírico, fue necesario obtener una 

percepción dirigida a la obtención de información sobre los objetos y fenómenos 

de la realidad social de las niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad 

susceptibles de reincidencia en el ámbito de violencia sexual comercial, en 

primera de manera documental y enriquecida atreves de la observación apoyando 

de manera voluntaria con la FUNDACIÓN MUNASIM KULLAKITA, en el trabajo de 

investigación en situación de calle y de sistematización de información en relación 

a dicha problemática con el fin de respaldar mi propuesta.  

La observación fue: 

➢ Participativa bajo supervisión de la fundación “MUNASIM 

KULLAKITA”. 

➢ Dirigida (regulada y estructurada por los parámetros de la 

propuesta) 

➢ Individual     

➢ Social - descriptivo 
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GENERALIDADES DEL GRUPO 

ETARIO (NIÑAS Y ADOLECENTES 

EN SITUACION DE 

VULNERABILIDAD PARA LA 

REINCIDENCIA) 

 

EXCEPCIONALIDADES DEL GRUPO 

ETARIO (NIÑAS Y ADOLECENTES 

EN SITUACION DE 

VULNERABILIDAD PARA LA 

REINCIDENCIA) 

 

• Situación de Calle, debe 

conceptualizada no solo por 

desarrollar actividades en ella, si no 

que se busca generar un recurso 

para no tener que dormir a la 

intemperie, por los peligros que 

representa.   

• Hay víctimas que reinciden en 

situación de calle por presión, 

afectividad de su pareja o llamada 

“Captación entre pares”. 

• La victima tiende a reincidir por que 

el grupo donde se acogen no se las 

discrimina, ni juzga. Hay casos en 

que  victimas, aparte de reincidir 

reclutan e incentivan a nuevas 

niñas o adolescentes a insertarse 

en la violencia sexual comercial 

• Hay casos en que los progenitores 

son los violentadores secundarios 

al obligar a sus hijas a introducirse 

en el mercado de violencia sexual 

comercial. 

• Al ser rescatada se intenta trabajar 

apoyando a la víctima en distintos 

ámbitos, pero se carece de 

mecanismos para que el entorno la 

pueda favorecer a su recuperación.   
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4.2.2. LA ENTREVISTA.- 

Como técnica de recolección de información especializada, se desarrollo 

por medio de un cuestionario estandarizado y estructurado, dirigido a la pericia de 

los entrevistados en la materia y la inclusión de la conversación libre, en el caso 

de las víctimas, en ambos casos se recurrió a un esquema de temas que se 

orientaran al objeto de investigación, que brindo respuestas de la problemática 

planteada. 

Las personas entrevistadas para el tema de investigación fueron: 

 

1° REYNA CACHI S. 

Responsable del hogar transitorio para víctimas de 

Violencia Sexual Comercial  y proyecto con adolescentes 

victimas en situación de calle. 

 

2° MIRKO TERÁN V. 

Psicólogo del brazo social del Honorable consejo Municipal 

 de La Paz. 

 

 3°  ELIZABETH ZABALA T. 

Presidenta de la mesa contra la Violencia Sexual Comercial 
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NOMBRE 

 

CONCORDANCIAS APORTES 

 

 

 

 

 

 

REYNA CACHI S. 

Responsable del 

hogar transitorio 

para víctimas de 

Violencia Sexual 

Comercial  y 

proyecto con 

adolescentes 

victimas en 

situación de calle. 

Las victimas escapan 

nuevamente del entorno 

familiar, pues se mantiene 

en muchos casos la 

disfuncionalidad de los 

mismos e incluso se 

incrementa la violencia al 

encerarlas, porque 

inconscientemente o 

conscientemente se las 

culpa de la situación vivida.   

 

Viven el cuadro de 

estigmatización y 

etiquetamiento social. 

 

Son maltratadas y agredidas 

por parte de la autoridad en 

especial la policial, hay un 

desconocimiento acerca de 

la situación de calle de niñas 

y adolescentes. 

La mayoría de las 

víctimas no se reconocen 

como tal, pues la 

reincidencia es un 

mecanismo de 

sobrevivencia pero que 

aún mantiene Violencia 

Sexual Comercial,  pues 

no ven otra forma de 

subsistir lastimosamente 

ya entienden la dinámica 

del mercado sexual. 

 

Conocen sus derechos 

pero no creen en ellos, 

por eso no acuden a las 

autoridades 

correspondientes.  

 

La sociedad confunde la 

problemática de violencia 

sexual comercial con el 

servicio sexual voluntario. 
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MIRKO TERÁN V. 

Psicólogo del 

brazo social del 

GAMLP. 

Factores individuales:  

El abuso directo y personal 

sobre la niña o adolescentes, 

por parte del entorno 

familiar. 

Hay un consumo de 

substancias adictivas, para 

evadir su realidad. 

 

Factores familiares: 

Pobreza, consumo de 

substancias adictivas, en el 

entorno familiar. 

Violencia Intrafamiliar. 

Expulsión del hogar. 

 

Factores Comunitarios: 

Expulsión comunitaria, 

principio de estigmatización. 

Trabajo infantil. 

Situación de calle. 

El entorno donde son 

aceptadas influye la parte 

afectiva de sus pares.  

La expulsión de la 

comunidad educativa.  

Se ha notado una 

frecuencia dentro de las 

victimas que la primera 

forma de violencia sexual 

ha sido dentro del hogar, 

por algún familiar o 

persona cercana al 

mismo, lo que constituye 

un factor de 

vulnerabilidad. 

 

Adulto centrismo las 

mecánicas del ejercicio 

del poder sobre los 

menores por parte de los 

adultos, sin tomar en 

cuanto sus sentimientos, 

necesidades u opiniones.   

 

El enfoque de los 

derechos humanos 

entiende a las niñas y 

adolescentes como 

sujetos de derechos y no 

como objetos de 

protección. 
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ELIZABETH 

ZABALA T. 

Presidenta de la 

mesa contra la 

Violencia Sexual 

Comercial 

La ley esta sancionando a 

los cliente (pues aun no se 

los considera como 

violentadores). 

 

Las niñas están reincidiendo 

porque las instituciones 

estamos trabajando en la 

parte integral, pero después 

no se persiste en brindarle 

opciones de cambio. 

 

No se trabaja con las 

familias. 

 

Usualmente las niñas en 

situación de calle son las 

proclives a reincidir. 

 

Hay ausencia de 

compromiso de las 

autoridades, por una 

desencibilación eindiferencia 

acerca de niñas en esta 

problemática. 

 

Las niñas son tratadas tanto 

por autoridades y sociedad, 

como las responsables o de 

la vulnerabilidad y de su 

El Estado no se involucra 

lo suficiente y las 

instituciones y ONGs, no 

pueden trabajar solas 

 

Hay falta de políticas de 

reintegraciones para 

niñas y adolescentes 

víctimas de Violencia 

Sexual Comercial. 

 

Tenemos una visión 

equivocada de lo que es 

la victima de violencia 

sexual comercial, 

después del rescate no se 

trabaja con ellas, la dejan 

sola. 

 

La ayuda debería 

mantenerse bajo el 

precepto de que aun es 

niña y que persiste su 

situación de 

vulnerabilidad. 

 

La responsabilidad 

debería ser social, porque 

después de la violencia 

sexual comercial, persiste 



UNIVERSIDAD MAYOR DE “SAN ANDRÉS” 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS  

CARRERA DE DERECHO 

 71 

ingreso al mercado sexual, 

pues cuestionan a la menor 

por estar dentro del circuito 

sexual, en lugar de 

cuestionar al cliente por 

acudir a ellas como 

infractoras. 

 

Ninguna institución 

dependiente del Estado o 

independiente de él ha 

podido tocar con fortaleza el 

tema de apoyo a la familia. 

 

No se puede trabajar con las 

familias, pues necesitas una 

visión más coordinada y 

participativa con el Estado, 

es un problema estructural. 

 

Algunos hogares se han 

convertido “Lugares de 

engorde”, ya que se ayuda a 

la victima a mejorar su salud, 

apariencia, su alimentación, 

pero al retornar a sus 

hogares vuelven a decaer. 

 

 

 

el maltrato de la sociedad 

hacia las niñas y 

adolescentes.  

 

Existe un estigma sobre 

el contagio criminal por 

parte de la misma familia, 

cuando se acoge de 

nuevo a una niña o 

adolescente rescatada de 

violencia sexual 

comercial, por las 

“supuestas mañas 

adquiridas”. 

 

Hace falta recursos 

humanos especializados 

y recursos financieros el 

resultado es a largo 

plazo. 

 

Las familias son las que 

exigen aportar y traer 

dinero.  

 

La ONGs, llenan el vacío 

que deja el estado en 

cuanto a prevención y 

seguimiento de casos. 
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Mientras el estado no se 

involucre, tampoco se puede 

exigir a los padres que 

cumplan con su obligación 

hacia los hijos, aun peor 

cuando han sido rescatadas  

de Violencia sexual 

comercial.  
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CONCLUSIONES. 

➢ En la Ley 263 se introduce el concepto de violencia sexual comercial, como 

una acción delictiva, enfocada a proteger a menores de edad, modifica e 

incorpora al código penal, pero aun así no se  logrado poder procesar y mucho 

menos conseguir una sentencia ejecutoriada a quienes acceden a estas 

víctimas, como violentadores activos (cliente – usuarios) por falta de elementos 

de convicción necesarios para dicho fin, lo que fomenta la reincidencia de 

niñas y adolescentes en el mercado sexual comercial.  

➢ Además se ha comprobado mediante mi investigación, que uno de los 

principales factores que influyen en la reincidencia de niñas y adolescentes en 

violencia sexual es la disfuncionalidad de sus núcleos familiares, que en 

primera instancia las expusieron a esta realidad, pero al ser rescatadas de ella, 

incentivan su huida por la violencia en cualquiera de sus formas, en la que 

viven dentro de un hogar, por la falta de integración al mismo y la desconfianza 

por el retorno a los hábitos adquiridos a consecuencia de la violencia sexual 

comercial, obligándolas a valerse por sí misma, o como segundo factor las 

motivan o omiten saber de donde tienen ingresos por la necesidad económica 

de la familia. 

➢ En el caso de niñas y adolescentes que estuvieron en situación de calle, que 

fueron víctimas de violencia sexual comercial y que en ausencia de un vinculo 

afectivo, en familia o un hogar transitoria, tienden a buscarlo en los grupos de 

amigos del cual ya fueron parte, los cuales fomentan la reincidencia en el 

mercado sexual ilegal. 

➢ Por último tenemos que la sociedad juega un rol importante, porque al 

momento de que estas niñas y adolescentes buscan una forma de insertarse 

en los ámbitos educativos, laborales y un ambiente armonioso de 

resocialización, se ven discriminadas, por que se solicita antecedentes de su 

vida. 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE “SAN ANDRÉS” 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS  

CARRERA DE DERECHO 

 74 

PROPUESTA DESTINADA A PREVENIR LA 

REINCIDENCIA DE NIÑAS Y ADOLESCENTES  VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL EN LA CEJA DE EL 

ALTO. 

➢ PRIMERA FASE: ENSEÑANZA Y CONCIENTIZACIÓN. 

-  No se debe seguir manejandoel término de cliente o usuario, cuando 

dicha terminología, es aplicada a mercados legales y lícitos, es una 

manera de avalar el acceso del violentador primario y seguir  culpando 

a las niñas y adolescentes de la existencia del mercado sexual ilegal, 

librándolo de la responsabilidad que conlleva en el ámbito penal.  

- Se debe concientizar a instituciones estatales y no gubernamentales 

sobre la “Situación de calle de las niñas y adolescentes 

reincidentes en violencia sexual comercial”, la cual debe ser 

entendida en la siguiente dimensión: hablamos de  haber cortado con 

cualquier vinculo familiar, esto no involucra necesariamente dormir en 

la calle, si no se refiere a tener que buscar recursos en la calle para 

poder subsistir. 

- El origen de los problemas sociales no está en la niña o adolescente, 

pues la reincidencia es tomada como una forma de subsistir, ante una 

baja autoestima producida por la violencia sexual comercial ejercida 

sobre ellas (pues ellas se ven como objetos y que no pueden o no 

saben hacer otra actividad) y la ausencia de otras oportunidades para 

obtener recursos que les permitan vivir.  
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➢ SEGUNDA FASE: IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

SOCIALES. 

- Propone la Atención Integral de Derechos, es decir no se puede 

proteger un derecho y vulnerar otro, hay que entender a las niñas y 

adolescentes como sujetos de derechos y no como objetos de 

protección, muchas de los albergues transitorios, hogares de 

acogimiento, centros de terapia, al recibir a una niña o adolescente 

víctima de violencia sexual comercial se enfocan en su estabilización 

física y psicológica, pero a su vez restringen sus derechos de 

locomoción, educacionales y el contacto con familia y amigos, no se 

realiza de manera adecuada la evaluación, que permita la 

resocialización una vez que egresan de dichos lugares.      

- La institucionalización solamente ha servido como medida protectora, 

que no enseña a las víctimas a insertarse de nuevo en la sociedad, 

pues solo se ocupan de ellas al interior de los centros, ya que carecen 

de los mecanismos para hacer seguimiento una vez que salen de 

ellos, hay ausencia en la ayuda cuando se ven de nuevo en 

comunidad.  

 

 

- En cuanto a la función de ONGs  lastimosamente están supliendo 

espacios que deberían ser trabajados por el Estado mediante sus 

instancias pertinentes, tales como las defensorías, ya que carecen de 

recursos humanos y económicos que lleven a cabo esta tarea.  



UNIVERSIDAD MAYOR DE “SAN ANDRÉS” 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS  

CARRERA DE DERECHO 

 76 

➢ TERCERA FASE: INTERACCIÓN DE ACTORES A NIVEL 

JURÍDICO SOCIAL.  

- Se debe trabajar de manera conjunta entre Estado por medio de sus 

instancias correspondientes en desarrollar trabajo en Comunidad, es 

decir con la familia, con los centros educativos y sociedad en 

conciencia de que las niñas y adolescentes son víctimas de violencia 

sexual comercial y no causantes o promotoras del mercado sexual 

clandestino, la Protección Integral es posible articulando servicios 

estatales y Comunitarios. 

- Transferir los conocimientos de las instituciones a la comunidad, por 

medio de trabajo conjunto entre el material especializado de ONGs e 

instituciones similares (elementos metodológicos y teóricos que 

orienten la reflexión comunitaria  en perspectiva de generar proyectos 

sociales), para promover la organización ciudadana que permita 

identificar la problemática y saber a qué instancia del Estado poder 

acudir.   

- Promover cambios en sus condiciones materiales y cambios en sus 

relaciones sociales, buscar que las niñas y adolescentes puedan 

acceder a la formación educativa, capacitación técnica y aprendizaje 

de oficios lícitos que les permitan mejorar su estándar de vida, 

mediante políticas públicas, destinadas a este grupo etario, donde se 

respete la confidencialidad de sus antecedentes, a su vez el trabajo 

con las adolescentes es promover un espacio político. 
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