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RESUMEN: 

La deontología no está lo suficientemente desarrollada en el Ecuador.   

La pornografía y el Derecho de la Información:  La  legislación ecuatoriana 

es un tanto vaga en cuanto a su tratamiento sobre la pornografía.  Lo más 

cercano que hay a un concepto de pornografía en el marco jurídico del 

Ecuador es el concepto de pornografía infantil.   

Cómo afecta la promulgación al Derecho de Información:  Existe un 

esfuerzo normativo para defender a los niños de su uso en material 

pornográfico.  La pornografía infantil está desarrollada y penada; lo que se 

debe proteger, además es el acceso y creación de pornografía en general. 

Tipos de pornografía 
Lícita: La pornografía considerada como lícita es toda aquella en la que no 

participen menores.  Sin embargo, la pornografía en sí no debe ser lícita.  Por 

eso se propone como punto de partida el examen de Miller.  

Ilícita: Aquel material que tenga como fin la excitación de un individuo debe 

ser ilícita.   

Derecho Comparado: Se ha declarado como política de Estado el combate a 

la pornografía infantil.  Varios Estados han realizado esfuerzos similares a los 

que ha hecho el Ecuador para frenar la pornografía, lamentablemente esos 

esfuerzos son solo referidos a la pornografía infantil.  Sin embargo, en Estados 

Unidos existe una sentencia sobre la cual se traza la línea que divide lo 

pornográfico de lo artístico. 
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El derecho: ¿debería ser el principal rector deontológico? No.  El derecho 

es un coadyuvante de la deontología como tal, es el deber ser en el más puro 

estilo, y el hombre, sus virtudes humanas y sus valores son el fuego que 

alimenta y engrandece el deber ser del derecho.   

Conclusiones 

1. El legislador no considera que exista un problema con la 

pornografía en general –como de hecho se ha demostrado- y por 

lo tanto no se ha positivizado nada en contra a la pornografía en 

general. 

2. Se hace mayor énfasis en el uso de los menores en pornografía 

que en el uso del material en general en sí. 

Recomendaciones 
1. Se debe tomar como punto de partida al Examen de Miller a fin 

de poder establecer las reformas subsiguientes. 

2. Se debe reformar el Código Penal a fin que la creación y uso de 

pornografía en general, sin discriminación se convierta en un tipo 

punible. 

 

ABSTRACT 
Deontology is not sufficiently developed in Ecuador.  

Pornography and the Information Law: The Ecuadorian law is somewhat 

vague as to its treatment of pornography. The closest there is to a concept of 

pornography in Ecuador's legal framework is the concept of child pornography.  

How does enactment affect Information Law: There is a legislative effort to 

protect children from its use in pornographic material. Child pornography is 

punished, what it should be protected is also the access and creation of 

pornography in general.  

Types of pornography  

Lawful: Pornography is seen as lawful when there are no minors involved in it. 

However, pornography in itself should not be lawful. It is proposed as a starting 

point for the treatment of pornography the Miller Test.  
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Unlawful: That material which has as its goal the arousal of an individual 

should be illegal. 

Comparative Law: It has been declared as State Policy to combat child 

pornography. Several states have taken steps similar to those made by 

Ecuador to restrain pornography, unfortunately those steps are only regarding 

child pornography. However, in United States there is a judicial opinion which 

shows the dividing line between the artistic and the pornographic.  

Law: should it be the guiding principal of deontology? No. The law is an 

assistant of the deontology.  

Conclusions:  
1. The legislature did not see a problem with pornography in general, as indeed 

has been demonstrated and therefore there is anything positivized against 

pornography in general.  

2. The emphasis on the use of minors in pornography is greater than the one 

made in general pornography.  

Recommendations:  
1. It should taken as a starting point the Miller Test in order to establish the 

subsequent reforms. 

 2. The Criminal Code must be reformed so that the creation and use of 

pornography in general, without discrimination becomes a criminal offense. 
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INTRODUCCION 
 

Desde las aulas en las que este proyecto empezó a tomar forma, se 

entendió que el criterio de cómo ser abogado difería mucho entre los docentes.  

Los criterios eran tan amplios como el número de docentes, y pocos se 

ajustaban a una realidad que desde un punto de vista crítico, es latente.  

Lamentablemente, el criterio de la generalidad ecuatoriana es conformista; 

padece de un aletargamiento intelectual, filosófico; y, luctuosamente se ve que 

la deontología no es un tema preferido de los profesionales ecuatorianos.  Sin 

embargo, la inequívoca conclusión salta a la vista siendo esta que, el fruto de 

la falta de visión filosófica y deontológica es el momento histórico por el cual 

pasa nuestro país.  El discurso no es político ni histórico; estas palabras son 

consecuencia de una reflexión construida con los años.   

 

Es inquietante el tener abogados que ni si quiera han tenido la 

responsabilidad profesional de tomar en cuenta a sus valores o sus raíces, 

haciendo de su dios el dinero y el poder.  Empero, se olvidan que el abogado 

es un servidor, es quien brinda un servicio a la comunidad.  El abogado 

maneja destrezas que son conocidos por supuestos legales, pero que en la 

realidad no son lo suficientemente divulgados, y que la generalidad es extraña 

al ordenamiento jurídico ecuatoriano.  Los abogados tienen una 

responsabilidad inmensa, y por ello mismo, estos profesionales tienen la 

obligación de liderar el pensamiento y el conocimiento de una sociedad. El 

vulgar ejercicio profesional corrompido hasta llegar a ser cuasi meretrices (la 

diferencia con ellas es que muchos profesionales del derecho venden su 

integridad y honestidad a cambio de fallos favorables, lo cual es aun más 

penoso) ha resultado en un estereotipo indigno de aquellos que ejercen (o 

anhelan ejercer) la muy honorable profesión de abogado.   
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El Doctor Arturo Donoso, un muy respetado maestro –lo cual dista 

enormemente a un simple profesor- repetía constantemente en las aulas “un 

verdadero abogado es aquel que es verdaderamente un filósofo.”  Se ha 

entendido desde ese momento que, para hacer Derecho se tiene que crear, y 

construir.  Es indispensable aportar con ideas nuevas y diferentes.  Es por ello 

que se ha adquirido el firme compromiso de hacer un trabajo de titulación 

diferente, sobre un tema distinto.  Se aborda al tema consciente que el 

legislador no toma en cuenta la deontología, y desde ese punto de vista, se 

distorsionan las loables intenciones de aquellos que crean leyes.  Sin 

embargo, se considera que hay mucho trabajo por hacer en el Ecuador para 

que se tome en cuenta a la deontología de la manera, y con la seriedad, con la 

que verdaderamente se la debe tomar en cuenta.   

 

De la investigación se ha encontrado, con mucho pesar, que existen 

pocas manifestaciones de interés en la deontología.  Esto compromete aún 

más, y da un mayor impulso para continuar con el trabajo, y para soportar lo 

que en realidad se quiere determinar: a pesar que algo esté permitido, o no 

sea prohibido, ese algo puede hacer daño a la sociedad.  El bien común, el 

bien de la sociedad es, in strictu sensu, el bien protegido de todo 

ordenamiento jurídico.  Pero existen varias falencias, como todo lo realizado 

por el hombre; en sí, todo es perfectible.      
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I.- LA DEONTOLOGÍA EN EL ECUADOR 
 

I.I Qué y cómo es tratada la deontología en el Ecuador 

 

En el Ecuador no existe un criterio completamente unificado ni 

positivizado de lo que es la deontología.  Diversos autores ecuatorianos tienen 

definiciones de la deontología.  Así, me concentro en tres profesiones distintas 

para ver lo que cada profesión intenta llegar a hacer.  En el aspecto 

arqueológico, dicen que: 

La deontología es la ciencia de la obligación moral, de la ética y de los 

deberes que deben cumplirse. Define, en términos amplios, las reglas 

de conducta que deben ser respetados por los actores que intervienen 

en una determinada actividad colectiva. La deontología es entonces un 

compromiso que los miembros de un grupo se imponen, para actuar de 

acuerdo a un conjunto de normas aprobadas por todos, garantizando la 

buena práctica de sus actividades. Este compromiso, de carácter moral, 

da a los miembros del grupo una serie de derechos y obligaciones que 

tienen que ser respetados por todos. La deontología es un código de 

ética y de buena conducta, que se formaliza a través de un reglamento 

interno que debe ser elaborado por los pares.1 

La nova profesión de la comunicación organizacional ha sacado a la 

palestra un Código Deontológico propuesto por profesores y alumnos de la 

Universidad San Francisco de Quito.  Demuestran de esa manera su pobre 

conocimiento in strictu sensu de lo que un Código es, utilizando términos 

jurídicos de una manera errónea, quizás porque así el mensaje llega de mejor 

manera al receptor, y porque, como ellos mismo lo dicen: “buscando fortalecer 

la profesionalización de los Comunicadores Organizacionales y los 

Relacionadores Públicos recomiendan a posibles contratantes reclutar 

personal titulado en estas áreas ya que al hacerlo asegurarán la calidad de 

                                                 
1 http://www.arqueo-
ecuatoriana.ec/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=9&Itemid=140 



4 
 

conocimientos de los contratados y su compromiso con la misión de dichas 

carreras.2”  Este código, que no define lo que es deontología, más se apresta a 

una suerte de normativa general de conducta de estos profesionales.   

 

El derecho carece de unas reglas deontológicas establecidas.  Quizás, 

lo que más se ajuste, es el famoso Decálogo de los Abogados, el cual, 

obviamente, no se cumple.  Para algunos abogados ecuatorianos, la 

deontológica es parte de la ética, y la definen genéricamente como: “conjunto 

ordenado de deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales de 

una determinada materia”3.  El análisis que hacen algunos abogados es 

bastante interesante, y la frase “la Abogacía no se cimenta  en la lucidez del 

ingenio, sino en la rectitud de la conciencia”4 es una máxima que debería ser 

cumplida a cabalidad y nos ahorraríamos varios epítetos, y famas 

desmejoradas generalizando a quienes desean hacer de la profesión una 

manera honesta de llegar a la cúspide de la existencia humana.  No puede 

existir una verdadera deontología, tal como lo describe Ricardo Nieves: “El 

abogado debe ser un ser integral, un humano integral, comprometido primero 

consigo mismo y desde sí con los demás, para amándose amar, para amando 

estar en el amor, porque el amor es Dios mismo, sin definición, sin concepto, 

sin límites.”5  Aunque, lamentablemente, no se puede establecer que la razón 

del abogado en el Ecuador esté siendo guiada correctamente por su 

conciencia.   

 

La corruptela y los nombres que manchan nuestra profesión es cuestión 

diaria, haciendo de los pupitres universitarios los más increíbles y cómodos 

lugares para empezar a tacharse o forjarse una profesión.  No es posible que 

                                                 
2 http://reddircom.org/local-cgi/ToForo/index.cgi?msg=15 
3 PEREZ, Bernardo. “Deontología”,  Pág. Electrónica: www.es.catholic.net 
4 OSSORIO Y GALLARDO, Ángel. “El Alma de la Toga”,  Valleta Ediciones, Capital Federal – 

Argentina, 1997, Pág. 34.  
5 Nieves Galarza, Ricardo 

http://es.catholic.net/abogadoscatolicos/435/2862/articulo.php?id=33075 
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exista un concepto de deontología sin que exista Dios.  Dios es quien propone 

las reales y verdaderas conductas a ser revisadas.  Sin Dios no hay ética, ni 

moral; por lo tanto concluyo que el problema es que el alejamiento de Dios es 

consecuencia directa y proporcional de la falta deontológica en todo el 

Ecuador, reflejada en sus profesionales de Derecho.  No soy el único que 

expresa su inconformidad con el proceder de los profesionales del derecho.  

Comparto plenamente con lo que Ricardo Nieves Galarza escribe:  

Sería agradable poder afirmar, que en nuestro tiempo el profesional del 

Derecho tiene un proceder distinto y altruista respecto de sus clientes y 

colegas. Sin embargo y por el contrario, el proceder de un gran número 

de Abogados adolece de una extrema soberbia y un “principesco” 

comportamiento, que antes que honrar su condición de  sacerdote de la 

Justicia busca primero honrarse a si mismo,  creyendo pertenecerse a 

una elite intelectual, inalcanzable y a la que deben ofrecérsele todo tipo 

de privilegios, encontrando una ofensa el que alguno pronuncie su 

nombre si no antepone un rimbombante grado académico.6 

 

Se llega a pensar que el Abogado ético es un ser idealista, e incluso, 

muchísimos, llegan a pensar que éstos son seres tan reales como aquellos 

descritos en fábulas.  Estoy seguro que se puede llegar a ser un abogado 

apegado a la deontología, muy a pesar de lo que mucha gente lo piense.  

Demuestro que no soy el único al citar la pintoresca frase de Ricardo Nieves 

Galarza: 

Cuando un Abogado busca con todas sus fuerza aferrarse a la ética en 

el ejercicio de su profesión, siente como si esculpiera su propia Galatea, 

más si en verdad obra con ética no ha de soñar siquiera que Venus por 

compasión le de Vida, prefiriendo sufrir una injusticia a causarla, 

colocándonos muy por encima de la codicia y el pasional desenfreno 

humano, mereciendo en nuestro retrato –en el mejor de los sentidos- 

una palma, si conseguimos este cometido que sin duda es de arduo y 

                                                 
6 ibídem 
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agotador cumplimiento pero humanamente posible. Son las pasiones y 

los coléricos ánimos los que hay que calmar (…)”7  

 

En conclusión, es posible ser un Abogado que lleve su vida profesional 

apegada a la deontología.  Lamentablemente, la deontología en el Ecuador no 

está lo suficientemente desarrollada.   

 

La idea de que algo sea correcto simplemente por no estar prohibido, 

desde mi punto de vista es completamente anacrónica.  El desarrollo del 

pensamiento humano va ligada celosamente con su desarrollo jurídico.  Hay 

que ser sumamente analítico con ciertos temas; por ejemplo, la pornografía.  

La pornografía infantil está prohibida por la ley, incluso es un tipo penal.  Sin 

embargo, el legislador no se ha dado cuenta del daño que causa la 

pornografía.  El canal de “distribución” de la pornografía viene a ser los medios 

de comunicación.  Sin ser el rector de este estudio el derecho informático, es 

necesario analizar a la pornografía con el Derecho de la Información.          

 

II. LA PORNOGRAFIA Y EL DERECHO DE LA 
INFORMACIÓN 

Si es que no existiese una forma masiva de promulgar la pornografía, 

ésta práctica se hubiese terminado hace mucho.  Y es que el apego del 

hombre hacia aquello que significa una actividad rentable u onerosa es 

directamente proporcional con sus actos u omisiones.  Es por esto que es 

necesario hacer énfasis en cuanto a la pornografía y su relación con el 

Derecho de la Información.  Si bien este trabajo es un estudio desde el punto 

de vista deontológico jurídico, no es posible visualizar el problema 

deontológico que existe con respecto a la pornografía si es que no se la 

comprende completamente.  Como se verá en el capítulo pertinente, la 

legislación ecuatoriana, y la internacional tipifica aquellos actos que son 

pornográficos ilícitos, los cuales están sustancialmente ligados a lo que se 
                                                 
7 Ibídem 
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refiera a pornografía infantil.  Sin embargo, las legislaciones no ahondan en 

conceptos ni en estudios.  Lamentablemente, como el tema pornográfico es un 

tema poco discutido –quizás por la amoralidad con la que se vive y actúa en 

esta época- es necesario entender qué es la pornografía. 

 

II.I CONCEPTOS BÁSICOS 

La palabra pornografía tiene su raíz en el griego, derivada de porne que 

significa prostituta, y grafía que significa descripción.  De la etimología de la 

palabra, podemos afirmar que pornografía quiere decir la descripción de una 

prostituta.  Así, con un tratamiento extensivo de la palabra –hecho que ha 

sucedido con el tiempo- pornografía pasa de una descripción de una prostituta, 

a la descripción de las actividades propias del trabajo de ellas.  Con el tiempo, 

esta palabra ha evolucionado hasta el tiempo actual en el cual se la entiende 

como “un conjunto de materiales, imágenes o reproducciones de la realización 

de actos sexuales con el fin de provocar la excitación sexual del receptor.8”  

El diccionario de la Real Academia Española, nos introduce tres 

significados de pornografía: 

1. f. Carácter obsceno de obras literarias o artísticas. 

2. f. Obra literaria o artística de este carácter. 

3. f. Tratado acerca de la prostitución.9 

De acuerdo al primer significado que trae la Real Academia Española, 

pornografía es una obra literaria o artística mediante la cual se ofende al 

pudor. 

El segundo significado de la Real Academia Española habla acerca de 

una obra literaria o artística de carácter pornográfico, lo cual, significa que es 

una obra literaria en la cual se reproducen los actos sexuales con el fin de 

provocar la excitación sexual de quien observa.  No puede considerarse a la 

pornografía como una obra artística puesto que el arte no puede llevarse con 

un tema tan degradante y ofensivo como la pornografía.  Por eso, se debería 

                                                 
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Pornograf%C3%ADa 
9 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=pornografía&origen=RAE 
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suprimir la palabra artística de la segunda acepción del Diccionario de la Real 

Academia Española.        

Según otros autores, la pornografía es:  

(…) la exhibición de contenidos sexuales, en forma obscena, con la 

intención de excitar o promover la lujuria La pornografía no es arte ni 

tampoco mero erotismo o sensualidad (…)La pornografía es cruda 

exhibición de genitales y actos sexuales de toda índole, donde abundan 

las imágenes sadomasoquistas, la pedofilia y otras aberraciones, 

individuales o en grupo. Es una industria millonaria, prima hermana de 

la prostitución, que vende sexo cosificando y envileciendo al hombre y a 

la mujer. Es explotación ruin de los seres humanos (…)10 

Al parecer, esta es una definición más educada y adecuada a lo que es 

la pornografía.  Por supuesto que la pornografía no es arte, puesto que causa 

estragos en la persona como individuo, y como un ente social.  No se puede 

considerar a la exhibición de actos sexuales de manera completamente gráfica 

como arte.  Mientras se elaboraba este proyecto, la millonaria industria de la 

pornografía solicitó al Gobierno de los Estados Unidos de América cinco 

billones de dólares –emulando lo que las instituciones prestamistas y la 

industria automotriz lo hizo.  El arte nunca ha sido una causal de 

enriquecimiento –de hecho muchos artistas han muerto en la pobreza, y otros 

han rechazado públicamente su apego al dinero.  Sin embargo, esta industria 

de aproximadamente ocho billones de dólares anuales es difundida, y de 

acuerdo a lo que algunos especialistas informáticos dicen, en el Internet, los 

sitios pornográficos son los de mayor proliferación.   

Obviamente, la línea que divide la indecencia de la pornografía es muy 

delgada.  Debido a esa cuasi subjetivización de lo que es pornografía, existen 

ordenamientos jurídicos muy inteligentes que han trazado la línea, y hay una 

forma de estandarizar lo que es de lo que no es.   

La  legislación ecuatoriana es un tanto vaga en cuanto a su tratamiento 

sobre la pornografía.  El interés del legislador se centra mucho en proteger al 

menor, pero no muestra un interés certero para proteger a todos quienes 

                                                 
10 http://www.monografias.com/trabajos15/pornografia/pornografia.shtml 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tscddhh/tscddhh.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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conforman la sociedad como tal: el menor, el adulto y el género.  Es por esto 

que no se encuentra un verdadero concepto de lo que es pornografía.  Al 

hacer un estudio comparativo, lo más cercano que hay a un concepto de 

pornografía en el marco jurídico del Ecuador es el concepto de pornografía 

infantil, el cual está recogido en una norma definitoria en el Código de la Niñez 

y Adolescencia:  

Art. 69.- Constituyen explotación sexual la prostitución y la pornografía 

infantil. Prostitución infantil es la utilización de un niño, niña o 

adolescente en actividades sexuales a cambio de remuneración o de 

cualquier otra retribución. Pornografía infantil es toda representación, 

por cualquier medio, de un niño, niña y adolescente en actividades 

sexuales explícitas, reales o simuladas; o de sus órganos genitales, con 

la finalidad de promover, sugerir o evocar la actividad sexual.11 

 

Si es que se traslada el sujeto pasivo de la anterior definición de pornografía 

infantil hacia un sujeto más amplio, podríamos concluir que el legislador 

ecuatoriano tiene un concepto sobre la pornografía, el cual sería: Pornografía 

es toda representación, por cualquier medio, de una persona en actividades 

sexuales explícitas, reales o simuladas; o de sus órganos genitales, con la 

finalidad de promover, sugerir o evocar la actividad sexual.12 

 

Luego, es penoso que el legislador no haya contemplado la idea que pueda 

existir pornografía no sólo infantil, sino de cualquier persona.  Sin embargo, 

existe ya una idea de lo que puede ser considerado como pornografía dentro 

del marco jurídico ecuatoriano.  Empero es primordial comprender la forma en 

la que la pornografía se promulga, para que el lector se de cuenta cómo se ha 

masificado esta degradante práctica.      

 

                                                 
11 Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro Oficial 737 del 3-I-2003 
12 Cfr. Artículo 69 del Código de la Niñez y Adolescencia, Publicado en el Registro Oficial 737 

del 3-I-2003 
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II.II Forma en la que la pornografía se promulga 

La pornografía admite varias formas de promulgación.  Sin embargo, se 

puede clasificar a la pornografía en seis formas de su promulgación.  Es 

importante tomar en cuenta que, la mayoría de material pornográfico se 

produce en Estados Unidos de América, donde anualmente hace alrededor de 

ocho billones de dólares.  Es por ello que, es interesante el tener como 

referencia que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América 

ha establecido un índice que divide la línea entre indecencia y obscenidad. 

 

La primera forma en la que se promulga la pornografía es:      

Revistas para Adultos.- Estas revistas están, principalmente, 

dirigidas hacia el público masculino.  Aquellas que tienen mayor acogida y 

distribución no violan el índice de obscenidad establecido por la Corte 

Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, y por lo tanto, son 

legales y así se las puede distribuir libremente.  Sin embargo, hay otras 

publicaciones que si violan el índice referido, y son fácilmente asequibles en 

las tiendas de revistas para adultos.13 

“Según Henry Boatwright (Presidente de la Junta Asesora de Problemas 

Sociales de Estados Unidos), aproximadamente el 70 por ciento de las revistas 

pornográficas que se venden terminan en manos de menores.” 14 

 

La segunda forma en la que se promulga la pornografía es: 

Video. - Su difusión es masiva.  La intensión es vender o rentar videos 

pornográficos sea en cines, en teatros públicos, o privados.  Sin embargo, 

aquella persona que no quiere ir hasta una tienda de venta o renta de 

películas, las pueden obtener mediante el Internet, sea vía correo electrónico, 

o bajándolo desde algún sitio, y así verlas desde su computador.  Desde la 

asequibilidad del Internet, esta práctica se ha agrandado mucho, y ha hecho 

que cualquier persona con acceso a Internet pueda obtener una copia de un 

                                                 
13 Cfr. http://www.leaderu.com/orgs/probe/docs/porno.html 
14 http://www.monografias.com/trabajos15/pornografia/pornografia.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos10/aglo/aglo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/aglo/aglo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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video pornográfico.  Usualmente estos videos muestran un alto índice de 

contenido sexual fuerte, y muchas veces, se reproducen actos ilegales (verbi 

gracia: pornografía infantil).15  

 

La tercera forma en la que se promulga la pornografía es: 

Películas.- Las películas que usualmente son mostradas en los cines.  

Estas películas son aquellas que se muestran a la audiencia con una censura, 

la cual busca que el público lo suficientemente maduro, o el receptor deseado, 

acceda a la película, y no cualquier persona.  Lamentablemente, cada vez las 

censuras se vuelven más frágiles, y más permisivas.  Posiblemente, aquellas 

películas que tenían una censura de 17 años hace diez o quince años se les 

hubiese considerado obscenas u ofensivas.16    

 

La cuarta forma en la que se promulga la pornografía es: 

Televisión.- Así como lo mencionado en las películas, los estándares 

de censura para la televisión han sido mucho más permisivos con el paso del 

tiempo.  Se tiene que precisar que por televisión se entiende tanto la televisión 

pagada (verbi gracia: cable, satélite), como la televisión pública.  La televisión 

no discrimina entre edades.  Se prende la televisión a la hora, y en el canal 

adecuado, y sea quien sea, accederá a pornografía.17   

 

La quinta forma en la que se promulga la pornografía es: 

Pornografía auditiva.-  Este tipo de pornografía no es muy común en 

el Ecuador, pero sí en otros países.  Este tipo se caracteriza por promulgarse 

vía telefónica.  Las conocidas llamadas, o líneas rojas son un tipo de 

pornografía.  Tanto éxito ha tenido este tipo de pornografía que es el segundo 

tipo con mayor crecimiento en la industria.18 

                                                 
15 Cfr. http://www.leaderu.com/orgs/probe/docs/porno.html 
16Cfr.  ibídem 
17 Cfr. ibídem 
18 Cfr. ibídem 
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En 1983, la Comisión Federal para las Comunicaciones de Estados 

Unidos, concedió el permiso para que la revista pornográfica High Society 

promueva su primera línea telefónica pornográfica, a la cual se podía acceder 

desde cualquier punto de los Estados Unidos.  En instantes, la mencionada 

publicación generaba USD $14,000 diarios.  En Estados Unidos, hay dos 

empresas que manejan la mayor porción del negocio de la pornografía por 

teléfono: Carlin Communications, y Megaquest.19  

 

La sexta forma en la que se promulga la pornografía es: 

Pornografía en Internet.-  Este tipo de pornografía es el más común 

de todos, considerando que cualquier persona que tiene acceso a Internet 

puede encontrar, gracias a los motores de búsqueda todo tipo de pornografía.  

La particularidad de la pornografía en Internet es que esta última congloba a 

las cinco anteriores.  Es decir, se puede encontrar cualquiera de las formas 

anteriores de promulgación de la pornografía. 

   

II.III Cómo afecta la promulgación al Derecho de 

Información 

 
Cabe indicar que este trabajo no se desarrolla sobre el derecho de la 

Información.  Sin embargo, es muy probable que la pornografía necesite en su 

totalidad de los medios de información para los cuales el derecho de la 

información fue creado.  Por eso es importante hacer un pequeño paréntesis 

en el análisis, para así poder comprender como es que se deriva de una parte 

un problema mucho muy amplio, y por demás, grave. La “información significa 

poner en forma la realidad para poderla difundir por los medios de 

comunicación social.”20  Es decir, que, de acuerdo a la definición que realiza 

                                                 
19 Cfr. ibídem 
20 DESANTES, Guanter; BEL MARLEN, Ignacio; LORETO, Correira y Alfonso; COUSIDO, 

María Pilar; GARCÍA Rosa María, “Derecho de la Información  (II) Los mensajes informativos, 

Editorial Colex, 1994, pág. 13.  
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este  autor, cuando se exhibe la pornografía, ésta se deberá entender como 

una realidad.  Y es que ese ha sido el problema de la exhibición de la 

pornografía.  El autor define tan claramente lo que es información que, luego, 

los adictos a la pornografía piensan, y están seguros que lo que ellos ven es 

real.  Nada de lo que representan o se exhibe en el material pornográfico se lo 

está viendo como malo, indeseable e indecoroso, al contrario, con el tiempo, el 

efecto de la definición que nos indica el autor es cierto: la información que se 

obtiene al estar expuesto a material ofensivo es considerada como normal, 

veraz, y muy practicable.  Ello afecta al derecho de la información puesto que 

no existe una herramienta jurídica necesaria para poder frenar los atropellos 

de los tentáculos pornográficos hacia el derecho de la información.  Si es que 

se toma en cuenta las recomendaciones planteadas en este Trabajo, 

seguramente no exista el hueco que se tiene en la actualidad en cuanto a la 

falta de positivización de la pornografía en general. Todo esto a pesar que el 

legislador ecuatoriano ha hecho esfuerzos reales para detener la pornografía 

infantil.  Es, hasta cierto punto, lógico que el ordenamiento jurídico no realice 

un ahondamiento en lo que se refiere a pornografía en general puesto que, 

para el legislador, aparentemente, no hay un daño, o un motivo para normar la 

pornografía en general.  Sin embargo, el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, emitió una resolución estrechamente vinculada con el Derecho 

de la Información:   

 

RESOLUCIÓN No. 002-CNNA-2008 

Art.  1.-  Exigir a todos los actores políticos y sociales que, en cualquier 

calidad o grado, participan en la producción y difusión de publicidad, el 

cumplimiento irrestricto del derecho de los niños, niñas y adolescentes a 

la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen determinados 

en al artículo 51 del Código de la Niñez y Adolescencia y la observancia 

de las prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen, 

establecidas en el artículo 52 del mismo código. 
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“Art. 51.- Derecho.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que 

se respete: 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los 

progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio 

de este derecho; y, 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el 

reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias. 

“Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e 

imagen. Se prohíbe: 

1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, 

mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en 

espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad. 

2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o 

espectáculos de proselitismo político o religioso. 

3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias 

de vida o cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres 

propios de niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de maltrato 

o abuso. 

4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias 

escritas que permitan la identificación o individualización de un niño, niña 

o adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción 

penal, y cualquier otra referencia al entorno en el que se desarrollan. 

5. La publicación del nombre, así como de la imagen de los menores 

acusados o sentenciados por delitos o faltas. 

Aun en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente 

la imagen de un adolescente mayor de quince años, sin su autorización 

expresa; ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad, sin la 

autorización de su representante legal, quien sólo la dará si no lesiona los 

derechos de su representado. 

Art.  2.-  Prevenir que el incumplimiento de los derechos señalados, se 

encuentra sancionado en los artículos 250 y 251 del Código de la Niñez y 
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Adolescencia, sin perjuicio de las demás que se encuentren previstas en 

otros cuerpos legales.21 

 

Como se puede apreciar, existe un esfuerzo normativo para defender a los 

niños de su uso en material pornográfico.  Al parecer, el legislador no ha 

considerado necesario normar el acceso a la pornografía.  El uso de niños, 

niñas y adolescentes en material pornográfico está desarrollado y penado, sin 

embargo, lo que se debe proteger, además de el uso, es el acceso a la 

pornografía.  Por esto es necesario hacer un análisis sobre los tipos de 

pornografía. 

 

III.- Tipos de pornografía, fundamentos de 
protección 

 

La sociedad ha trazado una línea que divide el llamado material de 

contenido erótico, el cual es considerado como inofensivo, artístico y demás, y 

aquel material obsceno el cual pervierte la mente humana, y la actitud social, 

este último siempre defendido con el abanderamiento de la libertad de 

expresión, lo cual en este caso no es sino sinónimo de un libertinaje mal 

concebido e impropio de gente culta e inteligente.  Al primer caso se le podría 

considerar como una pornografía deontológicamente “lícita” y la otra es cierta e 

indudablemente ilícita y condenable en absolutamente todos los aspectos. 

Esta clasificación puede ser muy controversial, y discutida, empero es sin duda 

necesaria.  La pornografía en sí daña en la profundidad a la sociedad, a las 

personas, y a la familia, como queda evidenciado en los capítulos posteriores.  

De acuerdo a lo que dice el Doctor Víctor Cline, todos los científicos conocen 

que la pornografía causa daños ya que cambia el apetito sexual de la persona, 

sus hábitos y sus valores.  Lleva a la gente a desviaciones, y es adictiva.22  
                                                 
21 Resolución No. 002 CNNA.- 2008, publicada en el Registro Oficial 279 del 21-II-2008 
22 Cfr. http://www.strengthenthefamily.net/is_there_proof.php  
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Según James Weaver, el uso del material lleva a los usuarios a perder el 

respeto hacia las mujeres, y a trivializar la violación.  Así mismo, los usuarios 

de la pornografía consideran que la violación no es un acto violento.23  En un 

estudio realizado por Dolf Zillmann y Jennings Bryant se encontró evidencia 

que muestra que la exposición a la pornografía lleva al individuo a un interés 

superior sobre material más fuerte, como aquellos en los que se muestra el 

infligir el dolor.24  Aquel estudio revelo que la exposición repetida de 

pornografía resulta en una satisfacción sexual menor con su pareja, con la 

sexualidad de su pareja, con la curiosidad sexual de su pareja; la persona da 

menos valor a la fidelidad, mientras aumenta su creencia que es importante 

tener sexo sin ataduras.25  

 Por supuesto que no todos tienen el mismo nivel de exposición.  Los 

daños que cause a la gente serán en relación directamente proporcional al 

nivel de exposición.  Si es que un adulto está constantemente expuesto al 

material denominado como suave, luego, al pasar por las fases que se 

estudiaran en el Capítulo Tercero del presente Trabajo, terminara utilizando 

material con mayor dureza.  Esto ocurrirá mientras el acto volutivo de continuar 

exponiéndose al material quede intacto.  Es por ello que existe una 

gradualidad en el daño a quienes están expuestos a la pornografía.  Si es que 

una persona esta simplemente desechando todo material que llega a alguno 

de sus sentidos, entonces no tendrá mayor daño.  En cambio, una persona 

que decide que le gusta la pornografía, y se convierte en asiduo receptor del 

material, hasta llegar a la adicción a la pornografía sufrirá mayor daño.  Aquella 

persona que participa activamente en la creación y/o difusión del material por 

supuesto que sufrirá el mayor daño ya que ellos son quienes más expuestos 

están a la pornografía. 

Sin embargo, esto no significa que toda persona que llega a tener algún tipo de 

contacto con material pornográfico va a sr tentada por el mismo, y 

                                                 
23 Ibídem 
24 Ibídem 
25 Ibídem 
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consecuentemente, dañada por el material.  Todo esto se tiene que relacionar 

con los valores inculcados en el núcleo familiar.  Existe gente que tiene la 

suficiente personalidad y los valores lo suficientemente estables como para no 

querer ser receptor del material, es decir, desechar el material sin pasarse de 

curioso con el mismo.  Esa curiosidad es lo que se llama la concupiscencia, la 

cual, “en sentido etimológico, la concupiscencia puede designar toda forma 

vehemente de deseo humano.  La teología cristiana le ha dado el sentido 

particular de un movimiento del apetito sensible que contraria la obra de la 

razón humana. (…)  En el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y 

cuerpo, existe cierta tensión y se desarrolla una lucha de tendencias entre el 

espíritu y la carne.  Pero en realidad, esta lucha pertenece a la herencia del 

pecado.  Es una consecuencia de el, y al mismo tiempo, confirma su 

existencia.”26  Por esa concupiscencia, esa inclinación natural hacia la carne, 

es que si bien existe gente que puede desechar el material pornográfico, hay, 

filosóficamente, una tendencia a no hacerlo.  Pero en último caso, el individuo, 

al ser un ente provisto de voluntad e inteligencia, es quien decide su nivel de 

exposición.    

   Un deber primordial del derecho es velar por los intereses supremos 

de la sociedad, y la familia siendo el núcleo social, y el individuo el núcleo 

familiar, por lo que es evidente que el derecho se ha aletargado en su ulterior 

fin. 

Y es que aquellas personas que tienen un vínculo estrecho con la 

industria pornográfica realizan esfuerzos increíbles para que la línea que divide 

el contenido erótico del obsceno sea tan delgada que se convierta en invisible.  

Las revistas más famosas, cada mes, de manera gradual incrementan el 

contenido ofensivo y obsceno de sus mensajes, doblando aquella línea para 

que la misma cada vez sea más tolerable.  El resultado de esta práctica es 

siniestro; la motivación es que se evite que el material exhibido sea inofensivo 

mediante una imperceptible exhibición de materiales más ofensivos.  Así, 

                                                 
26 WOYTILA, Karol, “Catecismo de la Iglesia Católica, Editorial Lumen, Uruguay, 1992, pp. 554  
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evitan el rechazo público, y más bien, gracias a un proceso de 

insensibilización, logran la aceptación de los usuarios.            

 

III.I Lícita     

Este trabajo no está orientado hacia la rama penal; consecuentemente, 

el título no se refiere a la tipicidad penal.  Mucho más allá del pensamiento 

jurídico ordinario acerca de la licitud expresada en un tipo penal, o mediante 

una positivización de la voluntad del legislador, la ilicitud de la pornografía se 

encuentra dentro de los parámetros deontológicos.  Y es que la pornografía 

afecta claramente al desarrollo social y deontológico de una comunidad.  El 

legislador ha hecho un esfuerzo a fin que este suficientemente normada la 

pornografía infantil, sin embargo, se ha olvidado de la pornografía en general. 

Es por esto que, se puede colegir que la pornografía en general es lícita, salvo 

los casos de pornografía infantil. 

Se tienen que dejar de lado las precarias formas de pensamiento que 

impiden el desarrollo de la sociedad, y de su consecuente derecho.  Esto ha 

impedido que el ordenamiento jurídico haya evolucionado.  Empero, la 

benevolencia del derecho nos permite acercarnos a un desarrollo jurídico 

observando aquellos ordenamientos con mayor evolución.   

Como se ha expresado, el país que mayor promulgación, proliferación, y 

crecimiento en cuanto a pornografía se refiere, es Estados Unidos de América.   

Para guardar la consecuencia debida, es interesante tomar a esta 

confederación tanto como país promulgador de la pornografía, como un punto 

de estudio en cuanto a su legislación anti-pornografía. 

Antes de analizar esto, se tiene que tener conciencia que existe un 

vacío jurídico sobre la que es pornografía. Es necesario tener en mente que en 

el Ecuador no existe un concepto de pornografía más allá de la infantil.  El 

Código de la Niñez y Adolescencia es el que recoge esto:  

Art. 69.- Constituyen explotación sexual la prostitución y la pornografía 

infantil. Prostitución infantil es la utilización de un niño, niña o 

adolescente en actividades sexuales a cambio de remuneración o de 
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cualquier otra retribución. Pornografía infantil es toda representación, 

por cualquier medio, de un niño, niña y adolescente en actividades 

sexuales explícitas, reales o simuladas; o de sus órganos genitales, con 

la finalidad de promover, sugerir o evocar la actividad sexual.27 

 

La propuesta para definir lo que es pornografía en general queda así: 

Pornografía es toda representación, por cualquier medio, de una persona en 

actividades sexuales explícitas, reales o simuladas; o de sus órganos 

genitales, con la finalidad de promover, sugerir o evocar la actividad sexual.28 

Con esto podemos analizar lo que los Estados Unidos propone para 

distinguir si algo es pornografía o no. 

El examen de Miller: 

El denominado Examen de Miller es el examen que realiza la Corte 

Suprema de los Estados Unidos de América para determinar si es que una 

publicación, expresión, o incluso un discurso puede ser marcado con obsceno.  

Se tiene que precisar que obsceno es el término jurídico para pornografía.  En 

caso que el material sea calificado como obsceno, este puede ser prohibido en 

virtud que no está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los 

Estados Unidos de América.       

El examen fue desarrollado en 1973, en el caso Miller contra California, 

el cual contiene tres elementos: 

Si una persona promedio, aplicando estándares contemporáneos de la 

comunidad, encuentra que existe un interés lujurioso en el material. 

Si el material describe o grafica de manera ofensiva una conducta sexual.    

Si es que el material carece de un valor serio en el ámbito literal, artístico, 

político o científico.  

El material es considerado como obsceno solamente si es que los tres 

requisitos se cumplen.  Empero, existen algunas dudas acerca de la 

                                                 
27 Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro Oficial 737 del 3-I-2003 
28 Cfr. Artículo 69 del Código de la Niñez y Adolescencia, Publicado en el Registro Oficial 737 

del 3-I-2003 
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aplicabilidad del examen.  Una duda que aparece de inmediato es acerca de la 

aplicación de los estándares contemporáneos de cada comunidad, a diferencia 

de un estándar nacional.  Esto es completamente subjetivo ya que para una 

persona que viva en El Ángel, provincia de El Carchi cierto material puede ser 

considerado como ofensivo, mientras que para otra persona que viva en 

Guayaquil, el mismo material puede no ser ofensivo.      

Otro componente que deja abiertas subjetivizaciones es quién es una persona 

promedio, y qué puede ser ofensivo.  Existe gente mucho más sensible que 

otras, y aquellas sensibles pueden resultar ofendidas, y considerar que el 

material es obsceno, mientras que otra persona que no es sensible puede 

considerar que el material no es ofensivo.     

 

III.II Ilícita  

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la pornografía ilícita, 

como se ha demostrado es aquella tendiente al uso de los niños en la misma.  

De ello se puede entender que la pornografía ilícita es la pornografía infantil la 

cual está debidamente positivizada no solo en el Ecuador, sino en el mundo.  

Es por ello que, el universo de posibilidades de pornografía considerada como 

“ilícita” es extremadamente amplio.  Aunque, la postura de esta investigación 

es llegar a aclarar que no puede existir pornografía lícita.  No es el afán de 

imponer una mentalidad legal sobre un aspecto, pero es que el derecho tiene 

que ser una herramienta para el desarrollo intelectual y moral del ser humano.  

Siguiendo con lo establecido anteriormente, las prácticas ilegales 

pornográficas que no se encuentran bajo el nivel de tolerancia propuesto en el 

Examen de Miller.  La diferencia entre la una y la otra es que quien sugiere el 

cometimiento del acto sexual se encuentra dentro de los estándares del 

Examen.  Empero, la ilustración, o exhibición de actos sexuales no cumplen 

con este Examen.  Lamentablemente, la gama de actos que no se encuentran 

dentro de los parámetros establecidos por el Examen es amplia, y por demás 

repugnante, por decir lo menos.  Algunas de las clasificaciones a las cuales se 

les abordará son las siguientes: 
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• Representaciones explícitas de relaciones sexuales heterosexuales 

• Actividad homosexual e intercambio de vestido 

• Cautiverio y tortura 

• Violación sexual y otros actos de violencia 

• Incesto 

• Satanismo y brujería 

• Fetichismo 

• Necrofilia 

• Bestialidad 

Estos diferentes tipos de pornografía, son más comunes de lo que se 

puede pensar.  De acuerdo a un estudio realizado por la Comisión sobre la 

Pornografía del Fiscal General en los Estados Unidos de América: 

Generalmente se encontraban disponibles en dieciséis librerías para 

"adultos", según el sondeo realizado en 1986 por la Comisión sobre 

Pornografía del Fiscal General de Estados Unidos. Según la Comisión, 

este material es estándar en todas las tiendas para "adultos" a través 

del país.  

La Comisión estudió e hizo un listado de 5,420 títulos distintos de libros, 

filmes y revistas que se encontraban en estas tiendas. Debemos señalar 

que, prácticamente en todos los casos, el título del material pornográfico 

en cuestión se ajusta con bastante exactitud a su contenido. 

Aproximadamente la mitad de los títulos examinados por la Comisión 

incluían obscenidades.29  

 

Representaciones explícitas de relaciones sexuales 
heterosexuales 

 

Esta es la llamada pornografía clásica.  Se exhiben a parejas, o 

inclusive más personas teniendo relaciones sexuales entre sí. 

                                                 
29Clowes, Brian,  http://www.vidahumana.org/vidafam/porno/mercancia.html 

http://www.vidahumana.org/vidafam/porno/mercancia.html
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Actividad homosexual e intercambio de vestido 

 

Es aquella exhibición de personas de un mismo género teniendo 

relaciones sexuales entre sí.  Algunas veces, haciendo hincapié en temas 

dominantes, los actores sexuales se visten como los de su género opuesto.  

Los aspectos dominantes son apelantes en esta especie de pornografía, y son 

de las prácticas más difundidas. 

Cautiverio y tortura  

“Esta categoría es muy popular y atrae mucho a las personas que han 

caído en la práctica de la homosexualidad (homosexualismo). Los que 

practican la homosexualidad a menudo se involucran mucho en la 

pornografía fuerte.”30  

La idea en esta forma de pornografía tiene, por un lado a un sujeto 

dominante, y el otro dominado.  El sujeto dominado simboliza a alguien 

completamente sumiso a las órdenes, mando, e imperio de otro.  El sujeto 

dominante simboliza a alguien con alguna figura dominante, el cual puede ser 

socialmente aceptado como tal –una autoridad- o una persona que 

socialmente sea repudiado como autoridad –un secuestrador, un terrorista.   

Este material, en cuanto al cautiverio, exhibe a un sujeto intentando 

liberarse de una gran variedad de instrumentos que restringen la libertad y la 

movilidad del mismo.  Empero, algunos materiales se extralimitan y exhiben 

actos de verdadera tortura.  En ellos se muestra el uso de instrumentos que 

infligen verdadero dolor al sujeto.  Estos instrumentos van desde látigos, hasta 

instrumentos del Medioevo.   

Como apreciamos, los practicantes de este tipo de pornografía son 

sadomasoquistas.  “Muchos practicantes del homosexualismo pertenecen a 

clubes organizados de sadomasoquismo. Estos clubes tienen boletines, 

                                                 
30 ibídem 
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reuniones y aun calabozos, que se organizan con el objeto de permitir a sus 

miembros infligirse dolor unos a otros en privado.”31   

De acuerdo a investigaciones en los Estados Unidos, se calcula que 

alrededor de unas cien personas, incluyendo adolescentes, son parte de 

práctica sadomasoquista.  Como consecuencia de aquella praxis, algunas 

personas mueren mientras son filmados.  Como es de esperarse, estas 

películas eventualmente son difundidas de manera clandestina a fin de que el 

receptor obtenga placer sexual.  Muchas veces, la policía logra confiscar estas 

películas, pero se conoce que quien tiene en su poder una película de esta 

naturaleza las esconde celosamente, y las muestran en fiestas privadas que 

brinden las garantías necesarias. 

Un ejemplo de esto es el caso de dos personas residentes en el estado 

de Virginia, en los Estados Unidos.  En agosto de 1989, estos hombres fueron 

encontrados culpables luego de que se les acusara de planificar la compra de 

un chico, o de raptarlo.  Durante el proceso, los acusados confesaron que 

querían torturar al chico, usarlo en una película sadomasoquista, y luego 

matarlo.  A pesar que en este ejemplo, no sucedió nada al chico, esto nos da 

un indicio de lo que podría estar pasando cada año con jóvenes y adultos.  

Este es el caso de la ciudad de San José, Estado de California, en los Estados 

Unidos.  En 1985, un periódico local publicó que un grupo de personas en esa 

ciudad “habían raptado a varios chicos, luego los habían obligado a comer 

trozos de ratas y después los habían torturado con cuchillos y lámparas de 

soldar antes de matarlos. También drogaron a los niños y los obligaron a tener 

relaciones sexuales con adultos y a participar en ritos satánicos.”32    

De acuerdo a la investigación realizada, este tipo de prácticas son 

consideradas como normales por las personas que expenden pornografía, 

además, algunas organizaciones activistas defienden estos hechos aduciendo 

de una manera falsa, ilógica y risible que esto forma parte integrante de la 

famosa libertad de expresión. 

 

                                                 
31 ibídem 
32 ibídem 
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La violación sexual y otros actos de violencia  

Hay quienes piensan que lo que se publica en los medios de 

comunicación, ya sea televisión, radio, prensa, etc., no tienen injerencia alguna 

con la conducta social, o humana.  Quien posea sentido común, inteligencia, e 

integridad sabe ciertamente que éstos sí influyen directamente en el 

comportamiento social y humano. 

Los actos de violencia sexual son solamente un 5% de la pornografía, para 

aquellas personas que tienen distorsiones mentales considerables, este tipo de 

pornografía es extremadamente popular, y sumamente placentera.33  

Y es que tan ridículo se ha tornado el mundo, que los grupos feministas 

tienen un rechazo solamente por esta clase de pornografía.  A aquellos 

grupos, las otras expresiones de pornografía les tienen sin cuidado.  Todo esto 

porque asimilan como si solamente en esta práctica se exhibiesen actos de 

violencia directa en contra de las mujeres.  La mente de aquellas personas es 

tan cerrada que no admiten, por ningún motivo, que las otras exhibiciones 

pornográficas sean un factor a considerar en los casos de violaciones y otros 

actos de violencia.  

 

Incesto  

Esta exhibición es aquella en la que actúan familiares entre sí, las 

cuales configuran una relación incestuosa.  La forma más apetecida y popular 

entre los usuarios de esta exhibición es que el padre abusa sexualmente a una 

de sus hijas, la cual, usualmente es una menor.  Obviamente, en esta fuerte y 

condenable exhibición se utilizan otros métodos como por ejemplo: violación o 

tortura.   

Esta exhibición es una fuente de resquebrajamiento de la familia y de 

sus elementos puesto que generalmente, los usuarios de este tipo de 

pornografía terminan mentalmente desbalanceados y odiando a sus padres.  

 

                                                 
33 Cfr. ibídem 
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Satanismo y brujería  

Como en el anterior tipo, en este se mezclan otros tipos, especialmente 

la tortura.  La peculiaridad es que la tortura en este caso es extrema y en 

algunos casos es fatal.  Se usa a la tortura porque los que infligen dolor sobre 

sus víctimas generalmente son vistos como autoridades, descendientes, o 

incluso personificaciones como Satanás, o algún demonio de menor grado.  

También, la enfermedad es tal que muchos obtienen autoritarismo al emular a 

vampiros, o a distintas fases del vudú, magia negra, etc., el común 

denominador de estos es que las prácticas sexuales son crudas, perversas y 

fatales.  

 

Fetichismo  

El fetichismo es una fijación, con la finalidad de obtener excitación 

sexual, sobre algún objeto.  Generalmente al fetichismo se le mezcla la tortura, 

la violación y demás.  Las fijaciones que son de mayor agrado a los usuarios 

de esta clase de pornografía son: objetos de cuero, cadáveres humanos, 

animales muertos, mujeres embarazadas u obesas, gente con malformaciones 

genéticas, y alguna cierta parte del cuerpo humano (verbi gracia, los pies, el 

codo, las manos, las orejas, etc.   

 

Necrofilia 

La pornografía necrofílica es aquella que hace que sus usuarios 

obtengan una estimulación sexual mediante cadáveres de seres humanos, e 

inclusive con animales muertos.  Esta clase de pornografía tiene una ligación 

muy cercana al fetichismo. 

 

 

Bestialidad  

La última clase de pornografía es aquella que exhibe a seres humanos y 

animales, los cuales usualmente son perros y caballos, que se enredan en una 
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diversidad inmensa de actos sexuales.  Tan es así que existen actrices 

pornográficas que tienen su especialización en la bestialidad.  Muchas veces 

los niños son obligados a mantener relaciones sexuales con animales.  

Los usuarios gustan al ver que personas investidas con alguna clase de 

autoridad, policías, mantienen relaciones sexuales con animales de distinta 

especie.  

“Hugh Hefner, fundador de la revista pornográfica Playboy, declaró en el 

periódico Los Ángeles Times: "Sin dudarlo apruebo los actos de bestialidad. Lo 

que estoy diciendo es: ¿Qué diferencia hay si el hacerlo excita el deseo? La 

única cosa que yo veo perjudicial en la bestialidad es el hecho de que la gente 

iba a la cárcel por hacerlo"34  

Esta predisposición a impulsar las relaciones sexuales con animales se 

han extendido inclusive a las escuelas públicas de los Estados Unidos, en las 

materias de educación sexual. Patricia Shiller, fundadora de la Asociación de 

Estados Unidos de Educadores, Consejeros y Terapeutas Sexuales, sostiene 

que el libro de Gary F. Kelly: Para aprender sobre la sexualidad: La guía 

contemporánea para los jóvenes adultos es una lectura "muy importante para 

todos los jóvenes"35. Este libro trata de justificar su indeseable postura al decir 

que: "Un porcentaje bastante significativo de gente probablemente ha tenido 

algún tipo de contacto sexual con un animal durante su vida, particularmente 

los chicos que viven en el campo. No hay nada que indique que este tipo de 

contactos sea dañino, excepto el evidente peligro de una higiene deficiente, de 

una lesión que el animal pueda causar o de la culpabilidad por parte del ser 

humano"36.  

 

                                                 
34 ibídem 
35 Gary F. Kelly, Learning About Sex: The Contemporary Guide for Young Adults, Nueva 

York, Barron's, 1968, pp.61 
36 Ibídem, pág. 136 
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III.III Fundamentos de protección: sociológico 

La pornografía hace daño a la sociedad puesto que hace que conductas 

tachables sean consideradas como usuales o corrientes.  

Tan importante como saber cuáles son las formas de pornografía, es 

saber cómo y cuánto cala dentro del ser humano esta práctica.  Es por ello que 

se abarca el tema conociendo las diferentes fases que pasa una persona en 

cuanto a la pornografía. 

 
Primera Fase – Alimentar la imaginación 
La lujuria, y el despertar sexual provoca al individuo a acceder a estos 

materiales.  Con mensajes socialmente aceptados y difundidos tales como la 

experimentación de lo sexual o placentero, la alimentación de instintos, e 

incluso la exploración personal.  La sociedad lleva al individuo a creer que 

necesita esta práctica en honor a la información, y el mensaje social es que en 

realidad, todo esto no es tan malo como parece, y que es necesario por sobre 

todo. 

“Stuard Barton Babbage en su libro Christianity and Sex (Cristianismo y 

sexo) declara: Existe una ley sicológica fundamental que dice que 

cuando la imaginación y la voluntad están en conflicto, la imaginación 

(casi) siempre vence. Es en la esfera de la imaginación que la batalla 

debe ser ganada. Si se enciende la imaginación, la batalla se pierde con 

mayor facilidad."37 

Desde la imaginación se configuran absolutamente todos los actos.  El 

momento en que nuestra imaginación ha sido alimentada por diversas 

propuestas (pornográficas), en ese momento, empiezan las fantasías y los 

deseos desordenados del ser humano, alojados en el subconsciente. 

 
Segunda Fase – Descarga 
Luego de la exploración se piensa que existe una descarga hormonal 

que produce un efecto placentero y poderoso.  Es la fase en la que se empieza 
                                                 
37 http://creerypensar.com/pornografia.aspx 
 

http://creerypensar.com/pornografia.aspx
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a aceptar de una manera menos restringida a la pornografía, y empieza a 

sentir que lo que se ve es completamente normal, aunque no emulable aún. 

  

Tercera Fase - Adicción. 
El problema de la pornografía es que ésta llega a ser una adicción como 

cualquier droga controlada, o ilegal.  Es adictiva en la misma forma que la 

droga, y por lo tanto, debería ser tratada como eso.  “El Dr. James McGough 

de la Universidad de California dice: Experiencias al momento del 

despertamiento emocional o sexual quedan grabadas en la mente por la 

química epinefrina, y son muy difíciles de borrar"38 
 

Cuarta Fase – Saciabilidad 
La pornografía trae una estimulación y un despertar sexual sin tener 

ninguna clase de satisfacción.  Por ello, penetra dentro del ser, así se pierde la 

noción de lo que ve, y busca formas más fuertes, absurdas y abusivas para su 

estimulación. 

    

Quinta Fase – Insensibilidad 
Lo que en la primera etapa resultaba grotesco, repulsivo y repugnante, 

en esta etapa no solamente se hace aceptable, sino perseguible.  El fuero 

interno de la persona se torna insensible, e incluso empieza a aceptar los 

mitos de la violación, empieza a ver a la mujer como un objeto, y la familia se 

ve afectada negativamente.   

 

Sexta Etapa – Reproducir 
Por último, el individuo se encuentra tan insensible que ha perdido la 

noción de lo inaceptable.  En efecto, empieza a tratar de hacer lo que ha visto 

en material pornográfico, reproducir ideas, y por último tiene una frustración 

que no sea igual.  Ahí es cuando las pasiones desordenadas se convierten en 

deseos obsesivos, y terminan en violaciones y agresiones sexuales a todo 

género y sin discriminar edad.   
                                                 
38 Ibídem 
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No significa que todo individuo que ha tenido alguna exposición a 

material pornográfico vaya a pasar, necesariamente por todas las etapas.  

Obviamente, cada caso es distinto, y la gradualidad sobre la que se habló  en 

un capitulo anterior tiene que ser tomada en cuenta. La pornografía causa 

adicción.  Toda adicción es tratable.  Lo primordial es entender que el acceso a 

la pornografía es un acto completamente volutivo.  Todo dependerá de la 

voluntad que tenga la persona para tener una mayor o menor exposición hacia 

la pornografía.  Siempre existe la posibilidad de desechar el material, de no 

dejarse influenciar por aquella sexualidad.  Obviamente, a parte de la voluntad 

del individuo, la educación en valores que este tenga juega un rol importante.  

Según Ángeles García, el concepto de valor fue designado con palabras tales 

como bonum, perfectio, paradigma.  Todos los significados de aquellos 

vocablos son los mismos que ahora asignamos a la palabra valor.39  Para 

Cabanellas valor es: “Índole del alma que acomete sin temor arduas empresas 

y desdeña el riesgo ajeno.”40  El valor, aquella virtud del alma que permite ser 

fuerte y tener personalidad cuando existe algo que contraria lo establecido por 

su fuero interno.  Eso es lo que ulteriormente le ayudara al individuo a no caer 

en los tentáculos de la pornografía, y si lo hace, lo ayudara a salir.  

   

III.IV Fundamentos de protección: al menor 

El menor de edad es la persona más impresionable que existe.  Sin 

existir una necesidad de probarnos, se puede remitir al famoso caso de los 

Cigarrillos Camel (que usaban a una caricatura como una forma de atraer a 

sus nuevos y largos clientes).   

En 1987, un niño de doce años que había escuchado un mensaje de 

contenido pornográfico.  Luego de haber escuchado el mencionado mensaje, 

violó a una niña de cuatro años.  Al conocer acerca de este hecho, algunos 

padres de familia de la localidad donde se suscitó el hecho, presentaron una 

                                                 
39Cfr. GARCIA, Ángeles, “A teoria dos valores”, Editora Saraiva, Brasil, 1999, pp. 3 
40 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 

1993, pp. 402 
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demanda en contra de la compañía telefónica, y los operadores de las líneas 

pornográficas.  

El Dr. Victor Kline, profesor de psicología de la Universidad de Utah y 

especialista en el impacto de la pornografía en los niños, declaró bajo 

juramento en el testimonio que prestó ante el tribunal que presidió el caso 

apenas mencionado, que "el haber escuchado la línea pornográfica contribuyó 

de forma directa y con relación de causa y efecto a esta violación sexual. Si 

este niño de 12 años no hubiese escuchado estos materiales sexuales, este 

hecho nunca hubiese ocurrido.41  

 

III.V  Fundamentos de protección: al género 

 

El daño que ocasiona la pornografía es extremo, como ya se ha 

señalado.  Debido a la aberración que representa la pornografía, y que ésta, la 

mayoría de las veces exhibe una relación de un sujeto investido de alguna 

suerte de poder, versus un sujeto sumiso, y empoderable.  El primer sujeto en 

casi todas las exhibiciones es un hombre, el segundo sujeto generalmente es 

una mujer.  Inclusive, existen algunas ilustraciones pornográficas 

homosexuales en las cuales el sujeto que se viste de mujer es quien esta 

sumiso, y al mando del otro sujeto.  Esto deriva en una situación grave, 

especialmente para la mujer.  A la mujer se le termina observando como un 

simple objeto, como un instrumento para satisfacer impulsos, e inclusive como 

un medio para cumplir con deseos degradantes.  La pornografía hace daño a 

la sociedad en general, a la familia, al menor, y a la mujer.  La mujer ahora es 

una herramienta de marketing, ha dejado de representar lo que toda madre 

representa para un hijo.  Las revistas de temas de actualidad, en sus portadas, 

muestran a bellas mujeres posando de manera sugestiva, y con un poco de 

ropa.  ¿Es ese el papel de la mujer?  La mujer es una herramienta de 

marketing.  Es de conocimiento público que, a muchas mujeres se las droga a 

fin que puedan representar de mejor manera su papel en revistas, videos e 

                                                 
41 Clowes, Brian,  http://www.vidahumana.org/vidafam/porno/mercancia.html 

http://www.vidahumana.org/vidafam/porno/mercancia.html
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imágenes pornográficas.  En ese caso, es indudable que la mujer ha dejado de 

ser un sujeto de derecho y ha pasado a ser un objeto de derechos.  De 

acuerdo a lo que establece la Constitución Política de la República del 

Ecuador, en su Segundo Título, la naturaleza es sujeto de derechos.  ¿Quiere 

esto decir que la mujer está por debajo de la naturaleza?  El caso del niño 

citado anteriormente es suficiente como para saber que la pornografía causa 

un daño irreversible a la visión social que tiene el mundo sobre las mujeres.  El 

papel del derecho, al menos en el deber ser, es establecer parámetros y guías 

para el comportamiento social.  EL rol del Estado es proteger a sus 

ciudadanos.  ¿Está  cumpliendo con su rol tanto el derecho, como el Estado?      

 

IV.- Derecho Comparado 
 

En todo trabajo investigativo, los puntos de referencia para establecer el 

desarrollo y el pensamiento legislativo mundial, es necesario regresar a ver lo 

que Estados con mayor desarrollo jurídico tienen que decir sobre el tema 

específico.   

En el Ecuador, a parte de las normas citadas y transcritas en los capítulos 

precedentes, es importante analizar el desarrollo de la legislación en cuanto a 

la pornografía.  Así, en el Código de Trabajo del Ecuador, tenemos que no se 

puede dar trabajo a los menores para hacer pornografía infantil.  Así lo dice la 

propia norma:  

 

Art. 138.-   Se prohíbe ocupar a mujeres y varones menores de 

dieciocho años en industrias o tareas que sean consideradas como 

peligrosas e insalubres, las que serán puntualizadas en un reglamento 

especial que será elaborado por el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, en coordinación con el Comité Nacional para la 

Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil-CONEPTI, de acuerdo a lo 

previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia y los convenios 

internacionales ratificados por el país. 
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Se prohíbe las siguientes formas de trabajo: 

2. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 

prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas y 

trata de personas;42 

 

Por otro lado, un Código que es mucho más novedoso que el Código de 

Trabajo es el Código de la Niñez y Adolescencia, el cual, brinda una mayor 

protección a los menores, lo cual es honorable.  Una vez más, el legislador 

expresa su preocupación en cuanto al tema de la pornografía infantil, como lo 

podemos ver en las siguientes normas: 

Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e 

imagen.- Se prohíbe: 

1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, 

mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y 

en espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad; 

Art. 69.- Constituyen explotación sexual la prostitución y la pornografía 

infantil. Prostitución infantil es la utilización de un niño, niña o 

adolescente en actividades sexuales a cambio de remuneración o de 

cualquier otra retribución. Pornografía infantil es toda representación, 

por cualquier medio, de un niño, niña y adolescente en actividades 

sexuales explícitas, reales o simuladas; o de sus órganos genitales, con 

la finalidad de promover, sugerir o evocar la actividad sexual.43 

 

Pero, el desarrollo del pensamiento del legislador en cuanto a su indignación 

sobre la pornografía infantil que se ha declarado, mediante Decreto, como 

política prioritaria del Estado el combate a la pornografía infantil.  

DECRETO No. 1823 

Art.  1.-  Declarar como política prioritaria del Estado, el combate a la 

trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual 

                                                 
42 Codificación del Código del Trabajo, publicada en el Registro Oficial No. 162 de 29 de 

septiembre de 1997. 
43 Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro Oficial 737 del 3-I-2003 



33 
 

laboral y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, 

niñas y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores.44 

 

Por supuesto, todo esto se enmarca en los tratados internacionales 

sobre los cuales el Ecuador es parte.  Y es que no solo el legislador 

ecuatoriano es conciente de la lacra que es la pornografía infantil, sino los 

legisladores en el mundo entero.  Una prueba de ello es el Protocolo 

Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta 

de Niños, la Prostitución Infantil y la utilización de Niños en la Pornografía, el 

cual dice:  

Art.  1.-  Los Estados Partes prohibirán la venta de niños, la prostitución 

infantil y la pornografía infantil, de conformidad con lo dispuesto en el 

presente Protocolo. 

Art.  2.-  A los efectos del presente Protocolo: 

c) Por pornografía infantil se entiende toda representación, por cualquier 

medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o 

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

fines primordialmente sexuales. 

Art.  3.-   

1. Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los 

actos y actividades que a continuación se enumeran queden 

íntegramente comprendidos en su legislación penal, tanto si se han 

cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado 

individual o colectivamente: 

c) La producción, distribución, divulgación, importación, exportación, 

oferta, venta o posesión, con los fines antes señalados, de pornografía 

infantil, en el sentido en que se define en el artículo 2. 

2. Con sujeción a los preceptos de la legislación de los Estados Partes, 

estas disposiciones se aplicarán también en los casos de tentativa de 

                                                 
44 Decreto No. 1823, publicado en el Registro Oficial 375 del 12-X-2006 
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cometer cualquiera de estos actos y de complicidad o participación en 

cualquiera de estos actos. 

3. Todo Estado Parte castigará estos delitos con penas adecuadas a su 

gravedad. 

4. Con sujeción a los preceptos de su legislación, los Estados Partes 

adoptarán, cuando proceda, disposiciones que permitan hacer efectiva la 

responsabilidad de personas jurídicas por los delitos enunciados en el 

párrafo 1 del presente artículo. Con sujeción a los principios jurídicos 

aplicables en el Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas 

podrá ser penal, civil o administrativa. 

Art. 10.- 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas necesarias para 

fortalecer la cooperación internacional mediante acuerdos multilaterales, 

regionales y bilaterales, para la prevención, la detección, la investigación, 

el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de actos de venta de 

niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía o el 

turismo sexual. Los Estados Partes promoverán también la cooperación 

internacional y la coordinación entre sus autoridades y las organizaciones 

no gubernamentales nacionales e internacionales, así como las 

organizaciones internacionales. 

2. Los Estados Partes promoverán la cooperación internacional en ayuda 

de los niños víctimas a los fines de su recuperación física y psicológica, 

reintegración social y repatriación. 

 

3. Los Estados Partes promoverán el fortalecimiento de la cooperación 

internacional con miras a luchar contra los factores fundamentales, como 

la pobreza y el subdesarrollo, que contribuyen a la vulnerabilidad de los 

niños a las prácticas de venta de niños, prostitución infantil y utilización de 

niños en la pornografía o en el turismo sexual. 

4. Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo 

proporcionarán asistencia financiera, técnica o de otra índole, por 
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conducto de los programas existentes en el plano multilateral, regional o 

bilateral o de otros programas. 45 

 

 Sin embargo de lo establecido en el Protocolo, el Ecuador no ha hecho 

lo suficiente, y no tiene la visión jurídica para no hacer que el problema único 

sea la pornografía infantil, sino que la pornografía en general. 

Si es que no existiría la posibilidad de analizar el desarrollo del marco 

jurídico ecuatoriano con el extranjero, las posibilidades de desarrollo serían 

tendientes a cero, lo que implicaría una involución tanto mental como jurídica, 

puesto que no existe un punto de referencia.  

 

IV.I Doctrina de otros países en relación a la pornografía 

 

Como se verá, los Estados han realizado esfuerzos similares a los que 

ha hecho el Ecuador para frenar la pornografía, lamentablemente la 

pornografía infantil.  Ejemplos como Chile, Colombia, Costa Rica, México, 

Panamá, Perú y España nos demuestran lo alegado: 

 

Código Penal de la República de Chile 

Art. 366 quinquies.- El que participare en la producción de material 

pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hubieren 

sido utilizados menores de dieciocho años, será sancionado con presidio 

menor en su grado máximo. 

Para los efectos de este artículo y del artículo 374 bis, se entenderá por 

material pornográfico en cuya elaboración hubieren sido utilizados 

menores de dieciocho años, toda representación de éstos dedicados a 

actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación 

de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales. 

                                                 
45 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de 

Niños, la Prostitución Infantil y la utilización de Niños en la Pornografía, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial 153, del 25-XI-2005. 
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Art. 374 bis.- El que comercialice, importe, exporte, distribuya, difunda o 

exhiba material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya 

elaboración hayan sido utilizados menores de dieciocho años, será 

sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. 

 

El que maliciosamente adquiera o almacene material pornográfico, 

cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados 

menores de dieciocho años, será castigado con presidio menor en su 

grado medio.46 

 

Código Penal de la República de Colombia 

Art. 188A.-.Trata de personas.- (Adicionado por el Art. 2 de la Ley 599 de 

2000).- El que promueva, induzca constriña facilite financie, colabore o 

participe en el traslado de una persona dentro del territorio nacional o al 

exterior recurriendo a cualquier forma de violencia, amenaza, o engaño, 

con fines de explotación, para que ejerza prostitución, pornografía, 

servidumbre por deudas, mendicidad, trabajo forzado. Matrimonio servil, 

esclavitud con el propósito de obtener provecho económico o cualquier 

otro beneficio, para si o para otra persona incurrirá en prisión de diez (10) 

a quince (15) años y una multa de seiscientos (600) a mil (1000) salarios 

mínimos legales vigentes mensuales al momento de la sentencia 

condenatoria. 

 

Art. 218.- Pornografía con menores.- El que fotografíe, filme, venda, 

compre, exhiba o de cualquier manera comercialice material pornográfico 

en el que participen menores de edad, incurrirá en prisión de seis (6) a 

ocho (8) años y multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

 

                                                 
46 Código Penal de la República de Chile 
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La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el 

responsable sea integrante de la familia de la víctima.47 

 

Código Penal de la República de Costa Rica 

Art. 173.- Fabricación o producción de pornografía.- Quien fabrique o 

produzca material pornográfico, utilizando a personas menores de edad o 

su imagen, será sancionado con pena de prisión de tres a ocho años. 

Será sancionado con pena de prisión de uno a cuatro años, quien 

comercie, transporte o ingrese en el país ese tipo de material con fines 

comerciales. 

(Así reformado por Ley No. 7899 del 3 de agosto de 1999). 

Art. 174.- Difusión de pornografía.- Quien comercie, difunda o exhiba 

material pornográfico a personas menores de edad o incapaces, será 

sancionado con pena de prisión de uno a cuatro años.48 

 

Código Penal para el Distrito Federal de México 

Capítulo III  

PORNOGRAFÍA 

(Reformada su denominación por G.O. 16 de agosto de 2007) 

Art. 187.- (Reformada su denominación por G.O. 16 de agosto de 2007).-  

Al que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, 

por cualquier medio, a una persona menor de dieciocho años de edad o 

persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del 

hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, a 

realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o 

sexuales, reales o simulados, con el objeto de video grabarlos, audio 

grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de 

anuncios impresos, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos; se 

le impondrá de siete a catorce años de prisión y de dos mil quinientos a 

                                                 
47 Código Penal de la República de Colombia 
 
48 Código Penal de la República de Costa Rica 
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cinco mil días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y 

productos del delito, incluyendo la destrucción de los materiales 

mencionados. 

Al que fije, imprima, video grabe, audio grabe, fotografíe, filme o describa 

actos de exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, reales o 

simulados, en que participe una persona menor de dieciocho años de 

edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado 

del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, se 

le impondrá la pena de siete a doce años de prisión y de mil a dos mil 

días multa, así como el decomiso y destrucción de los objetos, 

instrumentos y productos del delito. 

Se impondrán las mismas sanciones a quien financie, elabore, 

reproduzca, almacene, distribuya, comercialice, arriende, exponga, 

publicite, o difunda el material a que se refieren las conductas anteriores. 

Al que permita directa o indirectamente el acceso de un menor a 

espectáculos, obras gráficas o audio visuales de carácter lascivo o 

sexual, se le impondrá prisión de uno a tres años y de cincuenta a 

doscientos días multa. 

No constituye pornografía el empleo en los programas preventivos, 

educativos o informativos que diseñen e impartan las instituciones 

públicas, privadas o sociales, que tengan por objeto la educación sexual, 

educación sobre la función reproductiva, prevención de infecciones de 

transmisión sexual y embarazo de adolescentes. 

 

Art. 188.- (Reformada su denominación por G.O. 16 de agosto de 2007).-  

Al que almacene, compre, arriende, el material a que se refiere el artículo 

anterior, sin fines de comercialización o distribución se le impondrán de 

uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa.49 

 

Código Penal de la República de Panamá 

                                                 
49 Código Penal para el Distrito Federal de México 
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Art. 184.- Quien utilice, consienta o permita que una persona menor de 

edad participe en actos de exhibicionismo obsceno o en pornografía, sea 

o no fotografiada, filmada o grabada por cualquier medio, ante terceros o 

a solas, con otra persona u otras personas menores de edad o adultos, 

del mismo o de distinto sexo o con animales, será sancionado con prisión 

de seis a ocho años. 

Igual sanción será aplicada a quien se valga de correo electrónico, redes 

globales de información o cualquier otro medio de comunicación 

individual o masiva, para incitar o promover el sexo en línea en personas 

menores de edad o para ofrecer sus servicios sexuales o hacer que lo 

simulen por este conducto, por teléfono o personalmente.50 

 

Código Penal de la República del Perú 

Artículo 183-A.- Pornografía infantil 

El que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa 

o publica, importa o exporta objetos, libros, escritos, imágenes visuales o 

auditivas, o realiza espectáculos en vivo de carácter pornográfico, en los 

cuales se utilice a menores de catorce a dieciocho años de edad, será 

sancionado con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de 

seis años y con ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días multa. 

Cuando el menor tenga menos de catorce años de edad la pena será no 

menor de cuatro ni mayor de ocho años y con ciento cincuenta a 

trescientos sesenta y cinco días multa. 

Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el 

último párrafo del Artículo 173, la pena privativa de libertad será no menor 

de ocho ni mayor de doce años.51 

 

Código Penal del Reino de España 

Art. 189.- 

                                                 
50 Código Penal de la República de Panamá 
 
51 Código Penal de la República del Perú 
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1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años: 

a) El que utilizare a menores de edad o a incapaces con fines o en 

espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos o privados, o 

para la elaboración de material pornográfico, cualquiera que sea su 

soporte, o financiare cualquiera de estas actividades. 

b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare la 

producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de material 

pornográfico en cuya elaboración hubiesen sido utilizados menores de 

edad o incapaces, o lo poseyere para estos fines, aunque el material 

tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido. 

2. El que para su propio uso posea material pornográfico en cuya 

elaboración se hubieran utilizado menores de edad o incapaces, será 

castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de 

seis meses a dos años. 

 

3. Serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que 

realicen los actos previstos en el número 1 de este artículo cuando 

concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Cuando se utilicen a niños menores de 13 años; 

b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o 

vejatorio; 

c) Cuando los hechos revistan especial gravedad atendiendo al valor 

económico del material pornográfico; 

d) Cuando el material pornográfico represente a niños o a incapaces que 

son víctimas de violencia física o sexual; 

e) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, 

incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales 

actividades; 

f) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, 

maestro o cualquier otra persona encargada, de hecho o de derecho, del 

menor o incapaz. 
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4. El que haga participar a un menor o incapaz en un comportamiento de 

naturaleza sexual que perjudique la evolución o desarrollo de la 

personalidad de éste, será castigado con la pena de prisión de seis 

meses a un año. 

5. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento, a un 

menor de edad o incapaz, y que, con conocimiento de su estado de 

prostitución o corrupción, no haga lo posible para impedir su continuación 

en tal estado, o no acuda a la autoridad competente para el mismo fin si 

carece de medios para la custodia del menor o incapaz, será castigado 

con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses. 

6. El ministerio fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto de 

privar de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, en su 

caso, a la persona que incurra en alguna de las conductas descritas en el 

apartado anterior. 

7. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa 

de seis meses a dos años, el que produjere, vendiere, distribuyere, 

exhibiere o facilitare por cualquier medio material pornográfico en el que 

no habiendo sido utilizados directamente menores o incapaces, se 

emplee su voz o imagen alterada o modificada. 

8. En los casos previstos en los apartados anteriores, se podrán imponer 

las medidas previstas en el artículo 129 de este Código cuando el 

culpable perteneciere a una sociedad, organización o asociación, incluso 

de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales 

actividades.52 

 

Código Penal de la República de Francia 

Art. 227-24.- El hecho, bien de fabricar, transportar, difundir, por cualquier 

medio y en cualquier soporte, un mensaje de carácter violento o 

pornográfico o susceptible de atentar gravemente contra la dignidad 

humana, o bien de comerciar con un mensaje de ese tipo, será castigado 

                                                 
52 Código Penal del Reino de España 
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con tres años de prisión y multa de 500.000 francos si dicho mensaje 

puede ser visto o percibido por un menor. 

Cuando las infracciones previstas en el apartado anterior se hayan 

cometido a través de la prensa escrita o audiovisual, serán aplicables en 

lo referente a la determinación de las personas responsables las 

disposiciones especiales de las leyes que regulan estas materias.53 

 

Por ser de inmensa trascendencia la sentencia del juicio entablado en 

1973 entre Miller y el Estado de California, puesto que es la única que versa 

sobre pornografía en general, más no sobre pornografía infantil, es necesario 

poner a consideración del lector la sentencia que ha servido de base para el 

análisis del trabajo de titulación.  

 

MILLER contra CALIFORNIA  

 CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS  

 413 EE.UU. 15  

 21 de junio de 1973, decidió 

 

 Este es un caso de "obscenidad, la pornografía infantil" dentro de los 

casos examinados por el Tribunal de Justicia ha realizado un nuevo 

examen de las normas enunciadas en anteriores casos, en los que el 

Magistrado Harlan ha denominado "el insoluble problema de la 

obscenidad".  

 El Apelante llevó a cabo una campaña masiva de correo para anunciar la 

venta de libros ilustrados, eufemísticamente llamados "para adultos".  

Después de un juicio con jurado, fue declarado culpable de violar el 

Código Penal de California por la distribución de materia obsceno, y el 

Departamento de Apelación, del Tribunal Superior de California, Condado 

de Orange, afirma la sentencia sumaria, sin juicio. La condena del 

apelante se basa en su conducta sobre publicidad solicitada remitiendo 

                                                 
53 Código Penal de la República de Francia 
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cinco folletos por correo en un sobre dirigido a un restaurante de Newport 

Beach, California.   

 Los folletos de publicidad constaban en cuatro libros titulados "coito", 

"Hombre-Mujer", "Sexo Orgías ilustrada", y "Una Historia Ilustrada de la 

pornografía infantil," y una película titulada "coito civil".  Los folletos 

contienen algunas descripciones que consisten principalmente en fotos y 

dibujos muy explícitos que representan hombres y mujeres en grupos de 

dos o más manteniendo una gran variedad de actividades sexuales, con 

los genitales a menudo descubiertos.  

 I 

 Este caso se refiere a la aplicación de un estatuto sobre la obscenidad; 

una situación en la que los materiales sexualmente explícitos han sido 

objetivo de la acción agresiva de venta a personas que no tienen de 

ninguna manera ningún deseo de recibir esos materiales.  Esta Corte ha 

reconocido que los Estados tienen un interés legítimo en la prohibición de 

la difusión o exhibición de material obsceno, cuando el modo de difusión 

entraña un grave peligro de ofender la sensibilidad de los receptores, la 

voluntad o de la exposición a los menores.  Es en este contexto que 

estamos llamados a definir las normas que deberán utilizarse para 

identificar material obsceno que el Estado puede regular, sin violar la 

Primera Enmienda. 

 Desde ahora, el Tribunal de Justicia se compromete a formular normas 

más concretas que en el pasado.  Es útil para nosotros, centrarse en dos 

de los casos históricos referentes a la obscenidad.  En Roth contra los 

Estados Unidos el Tribunal condena en virtud de un estatuto federal que 

castiga a los remitentes de correo con material "obsceno, impúdico, 

lascivo o sucio..."   La clave para que la decisión de la Corte fue el 

rechazo de la alegación de que materiales obscenos están protegidos por 

la Primera Enmienda.  Se sumaron a los cinco jueces el dictamen 

indicando:  

 "Todas las ideas que tengan la más mínima importancia social- como 

ejemplo, ideas poco ortodoxas, las ideas controvertidas, incluso las ideas 
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de odio al clima de opinión- tienen la plena protección de la Primera 

Enmienda.  Sin embargo, implícita en la historia de la Primera Enmienda, 

es el rechazo de la obscenidad. Se ha observado que tales declaraciones 

no son parte esencial de cualquier exposición de ideas, y son de pequeño 

valor social.  El argumento que aquellas ideas conllevan beneficios que 

pueden derivarse de ellas es claramente superado por el interés social en 

el orden y la moral... Creemos que la obscenidad no se encuentra dentro 

del área de expresión protegida por la Constitución. "  

 Nueve años más tarde, en Memorias de Massachusetts c., 383 EE.UU. 

413 (1966), el Tribunal va lejos del concepto de Roth, y con tres jueces se 

articula una nueva prueba definitoria de obscenidad. La opinión se forja 

bajo la definición Roth: "como se detalla en los siguientes casos, los tres 

elementos deben unirse, ya que debe ser establecido que (a) el tema 

dominante del material que se ha tenido en su conjunto hace un 

llamamiento a un interés lascivo en el sexo; (b) el material es claramente 

ofensivo, ya que el material es relativo a la descripción o representación 

de asuntos sexuales, y (c) el material es últimamente sin valor social”.  

  Además de la formulación inicial en el caso de Roth, no existe una 

mayoría en la Corte la que en un momento dado no ha podido ponerse de 

acuerdo sobre una norma para determinar lo que constituye obsceno, 

material pornográfico objeto de reglamentación. Hemos visto una 

variedad de opiniones entre los miembros de la Corte sin igual en 

cualquier otra materia. "Esto no es notable, en el ámbito de la libertad de 

expresión y de prensa, el juez debe siempre seguir siendo sensible a toda 

violación grave de verdad en las obras literarias, artísticas, políticos, 

científicos o de expresión. Este es un ámbito en el que hay pocas 

verdades eternas.  

 II 

  Ha sido categóricamente reiterado por el Tribunal, el material obsceno 

no se encuentra protegido por la Primera Enmienda.  "La Primera y 

Decimocuarta Enmiendas nunca han sido tratados como "absolutos".  

Reconocemos, sin embargo, los peligros inherentes de la empresa para 
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regular cualquier forma de expresión. Los Estatutos de Estado destinados 

a regular materiales obscenos deben ser cuidadosamente limitados. 

Como resultado, ahora es admisible limitar el alcance de esa 

reglamentación, a las obras que representan o describen la conducta 

sexual. El estado también limitará a las obras que, en su conjunto, son un 

llamamiento a un lascivo interés en el sexo, que retratan la conducta 

sexual en una forma ofensiva, y que, en su conjunto, no constituyen 

verdaderas obras literarias, artísticas, políticas, o científicas.  

 Las directrices básicas para el verificador de los hechos debe ser: (a) si 

"la persona promedio, aplicando las normas de la comunidad 

contemporánea" encuentra que la obra, en su conjunto, hace un 

llamamiento al lascivo interés sobre el sexo, (b) si la obra representa o 

describe, en una forma ofensiva, una conducta sexual específicamente 

definida por la ley estatal aplicable, y (c) si el trabajo, en su conjunto, 

carece de carácter literario, artístico, político o científico.  

  El sexo y la desnudez no pueden ser explotados sin límite por películas 

o imágenes exhibidas o vendidas en los lugares de alojamiento público.   

Como mínimo, el material, aunque lascivo, y evidentemente ofensivo -o 

una cruda representación descriptiva de la conducta sexual- debe tener 

aportes literario, artístico, político o científico para merecer la protección 

de la Primera Enmienda. Por ejemplo, libros de medicina para la 

educación de médicos y personal relacionado con el uso necesariamente 

contienen ilustraciones gráficas y descripciones de la anatomía humana.  

En la resolución de cuestiones de hecho y de derecho, tenemos que 

seguir confiando en el sistema de jurados, acompañados de las garantías 

que los jueces, las normas de la prueba, la presunción de inocencia, y 

otras características proporcionan, como lo hacemos con la violación, 

asesinato, y una serie de otros delitos contra la sociedad y sus miembros 

individuales.  

 En virtud de las exposiciones anunciadas el día de hoy, nadie será objeto 

de enjuiciamiento por la venta o exposición de materiales obscenos a 

menos que estos materiales representan o describan ofensivamente -



46 
 

"pornografía fuerte"- la conducta sexual específicamente definida por la 

reglamentación de la ley estatal.  Estamos satisfechos que estos 

requisitos específicos proporcionarán un justo aviso a un distribuidor de 

material de este tipo que sus actividades públicas y comerciales puede 

traer enjuiciamiento.  

  Esto puede no ser un camino fácil, libre de dificultades.  Sin embargo, 

ninguna cantidad de "fatiga" nos debe llevar a adoptar una lógica 

"institucional" - absolutista, "todo vale" en virtud de la Primera Enmienda.  

"Esa abnegación de una supervisión judicial en este ámbito sería 

incompatible con nuestra obligación de defender las garantías 

constitucionales."  

III 

 En virtud de la Constitución Nacional, la Primera Enmienda fundamenta 

las limitaciones de las competencias de los Estados.  Esto no quiere decir 

que debe o puede ser un limitante fijo y uniforme.  Precisamente, lo que 

hace es un llamamiento a distinguir lo que es "interés lascivo" o es  

“manifiestamente ofensivos".  Estas son esencialmente las cuestiones de 

hecho, nuestra nación es simplemente demasiado grande y demasiado 

diversas para que esta Corte pueda esperar razonablemente que esas 

normas podrían ser articuladas para todos los 50 Estados en una sola 

formulación, incluso suponiendo que en la condición existe consenso.  

Cuando de hecho se pide que decidan si "la persona promedio, aplicando 

las normas de la comunidad" consideraría la posibilidad que 

determinados materiales sean "lascivos", no sería realista exigir que la 

respuesta se basara en formulaciones abstractas.  Exigir al un Estado 

que estructure, en torno a la obscenidad, procedimientos nacionales de 

pruebas de una "norma comunitaria" sería un ejercicio inútil.  

  Como se señaló antes, este caso fue juzgado en la teoría de que el 

estatuto de California para la obscenidad fue violentado.  El jurado, sin 

embargo, fue explícitamente direccionado para determinar si el "tema 

dominante de la materia en su conjunto... Hace un llamamiento al lascivo 

interés" y a determinar si el material "va mucho más allá de los límites 



47 
 

habituales de las normas de la decencia comunitarias", en este caso se 

aplicarán "las normas de la comunidad del Estado de California. "  

 Durante el juicio, tanto la fiscalía como la defensa han rodeado el 

supuesto de que para determinar si es que se han violado "las normas de 

la comunidad", los hechos fueron de obscenidad dentro del Estado de 

California, no a un hipotético nivel de todo el Estados Unidos de América.   

 Llegamos a la conclusión de que (…) nada de lo dispuesto en la Primera 

Enmienda establece que un jurado debe considerar "las normas 

nacionales" al tratar de determinar si son ciertos materiales obscenos, 

como la presente cuestión.  

  Personas en distintos Estados varían en sus gustos y actitudes, y esta 

diversidad no debe ser estrangulado por el absolutismo de la uniformidad 

impuesta.  Como el Tribunal de Justicia dejó claro en Mishkin contra 

Nueva York, con la principal preocupación que requieren un jurado de 

aplicar la norma de "la persona promedio, aplicando las normas de la 

comunidad contemporánea" es para estar seguro de que, por lo que el 

material no está dirigida a un grupo de desviados, será juzgada por su 

impacto en una persona promedio, en lugar de personas particularmente 

susceptibles o sensibles - o incluso una totalmente insensible.  

Sostenemos que el requisito de que el jurado evaluara los materiales con 

referencia a "las normas contemporáneas del Estado de California" sirve 

a este objetivo de protección y es constitucionalmente adecuado....    

Hoy dejamos abierto el camino en California, para enviar un hombre a 

prisión por distribuir folletos y libros que anuncian una película, en virtud 

de la definición de obscenidad que hasta la decisión de hoy nunca fueron 

parte de cualquier ley.  

 El Tribunal ha trabajado arduamente para definir la obscenidad y 

consecuentemente ha fracasado.  STEWART en Jacobellis comentó que 

la dificultad de la Corte para precisar el contenido de obscenidad es que 

se "enfrentan a la tarea de tratar de definir lo indefinible... ".  

 Hoy añadiría una nueva prueba de tres vertientes: "(a) si "la persona 

promedio, aplicando las normas de la comunidad contemporánea" 
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encuentra que la obra, en su conjunto, hace un llamamiento a la lascivo 

interés,... (b) si la obra representa o describe, en una forma ofensiva, una 

conducta sexual específicamente definida por la ley estatal aplicable, y (c) 

si el trabajo, en su conjunto, carece de un aporte literario, artístico, 

político o científico”.  

  Esas son las normas que nosotros mismos hemos escrito en la 

Constitución. Sin embargo, cómo en estas vagas pruebas podemos 

sostener convicciones para la venta de un artículo antes de la época en 

que algunos tribunales han declarado lo que es obsceno?  

 Hoy en día, la Corte se aleja de las anteriores formulaciones 

constitucionales de la prueba y se compromete a formular nuevas 

definiciones.  Este esfuerzo, al igual que los anteriores, es serio y bien 

intencionado.  La dificultad es que no se ocupan de los términos 

constitucionales, ya que "obscenidad" no se menciona en la Constitución 

o en la Carta de Derechos.  Y la Primera Enmienda no hace ninguna 

excepción de "los medios" que se compromete a proteger, ni tampoco, 

como he dicho en otras ocasiones, se reconoce una excepción a la 

libertad de prensa para lo "obsceno" publicado en varios tipos de 

documentos, revistas y libros.  Por lo tanto, no hay directrices 

constitucionales para decidir qué es y qué no lo es "obsceno".   

Si una enmienda constitucional autorizara la censura, la censura 

probablemente sería ante un organismo administrativo.  Luego podrían 

seguir los procesos penales.  En virtud de ese régimen un editor puede 

saber cuando se encuentra en terreno peligroso.  En el marco del 

régimen actual - ya sea la antigua o las nuevas normas que se utilizan - el 

derecho penal se convierte en una trampa.  

  

En el caso que nos ocupa, la parte apelante fue declarada culpable de 

distribución de materia obscena, en violación del Código Penal de 

California, sobre la base de las pruebas que había causado a ser 

enviadas por correo los folletos publicitarios no solicitados.  No es 

necesario decidir si una ley puede ser señalada a imponer, dentro de los 
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requisitos de la Primera Enmienda, sanciones penales para la conducta 

en cuestión precisa aquí. 

"Quiero revertir la sentencia dictada por el Departamento de Apelación de 

la Corte Superior y que se emita la prisión preventiva en el caso de los 

procedimientos no sean incompatibles con esta opinión.54  

 

IV.II Analizar la diferencia en cuanto al desarrollo de otros 

países y el Ecuador 

 

Es lamentable, pero cierto.  El mundo en sí es retrasado, es decir, tanto 

Ecuador como el resto del mundo.  Irónicamente, el lugar donde la pornografía 

se produce en mayor volumen, el país donde parecería que, por su facilidad de 

promulgación, el exhibir cualquier tipo de material pornográfico es casi normal, 

Estados Unidos es el único país en la región, que contiene jurisprudencia de 

delitos de pornografía no infantil.  El ordenamiento jurídico de países 

latinoamericanos como europeos hacen un especial hincapié en lo que 

respecta a la pornografía infantil.  Es loable que se positivice y se regule la 

intención de proteger al menor de ser utilizado en pornografía.  Como se ha 

visto, los países son estrictos para normar la pornografía infantil.  Sin embargo, 

el propósito de este trabajo no es analizar ni investigar la pornografía infantil, 

sino, la pornografía como tal.  Es ineludible el hecho que la industria 

pornográfica mueve billones de dólares al año, sin embargo, el Ecuador no se 

encuentra preparado para afrontar el reto de la globalización, ni de asumir 

responsablemente su papel como coadyuvante deontológico en un mundo 

donde las fronteras quedan solamente como una línea imaginaria en ciertas 

situaciones. 

 

                                                 
54 Traducido de http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/printer_friendly.pl?page=us/413/15.html 

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/printer_friendly.pl?page=us/413/15.html
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V.- Daño ocasionado por la pornografía, y el 
papel del derecho como principio rector de las 

personas 
 

La pornografía es, ciertamente, una exhibición que disminuye al ser 

humano, causa varios daños, y el derecho debe ser un coadyuvante del 

principio rector de la deontología. 

V.I  Daños causados por la pornografía 

 

A pesar que los defensores de la pornografía argumentan que la misma 

no es dañina, y por lo tanto no debería ser ni si quiera regulada, ésta causa 

profundos deterioros.  Durante décadas el material pornográfico se ha vuelto 

mucho más explícito y violento.  Ésta supuesta evolución ha causado estragos 

profundos en el comportamiento humano.  

De acuerdo a una investigación realizada por el psicólogo Edward 

Donnerstein, la exposición a exhibiciones violentas pornográficas, llevan a 

conductas y formas de expresión más violentas.  Los consumidores hombres 

son mucho más agresivos hacia las mujeres, son menos condescendientes al 

sufrimiento y al dolor de las víctimas de violación, y tienden a aceptar aquellos 

mitos sobre la violación.    

Por su lado, psiquiatras han concluido que la continua exposición a la 

pornografía causa serios trastornos en cuanto a sus actitudes contra las 

mujeres, y sobre sus hábitos sexuales en general, por ejemplo, se conoce que 

quien está expuesto a la pornografía será más propenso a abusar de su 

pareja, y a tener conflictos maritales. Por supuesto, quienes son consumidores 

asiduos de la pornografía crean un gusto por material más ofensivo, como el 

sadomasoquismo.  Lamentablemente, las personas que se vuelven adictas a 



51 
 

la pornografía terminan reproduciendo lo que han visto en el material 

ofensivo.55   

Los daños causados por la pornografía son progresivos, una analogía 

que cabe al respecto es que una persona que ingiere alcohol no se convierte 

en alcohólico al instante.  Lo mismo sucede con la pornografía, pero, eso ya ha 

quedado establecido.  Sin embargo, la pornografía está a la mano de cualquier 

ciudadano, por lo que se entiende que existe una propensidad seria a 

convertirse en un usuario de la pornografía. 

La pornografía causa un daño tremendo a la persona.  De hecho, 

algunos criminales sexuales comentan que han querido representar lo que 

habían visto minutos antes en el material pornográfico, con sus víctimas.  Los 

abusadores de niños y adolescentes, utilizan habitualmente la pornografía 

como un medio de estímulo e imaginación.  Algunos inclusive enseñan a sus 

víctimas fotografías para que se las pueda recrear de una manera más real.   

La pornografía conlleva un mensaje explícito: todo lo que se exhibe es 

aceptable, e inclusive deseable.  Todo esto debido a que la pornografía 

estimula a la expresión sexual irresponsable.56 

La mayoría de los padres desean educar a sus hijos, para así 

crear una sociedad próspera a la luz del derecho, la moral y las buenas 

costumbres.  Sin embargo, en cuanto a educación en valores y 

sexualidad respecta, la exhibición de material pornográfico 

generalmente desdice lo que los padres enseñan a sus hijos.  Las 

fotografías, los videos, las revistas, y los sitios web, que representan 

una victimización a una des-humanización de las personas exhibidas 

son un mensaje muy claro para la sociedad.  Así la sociedad empieza a 

cambiar sus actitudes sobre el género, sobre las personas en general, y 

sobre los valores sexuales, familiares y morales.   

De acuerdo a un estudio, en el cual, material pornográfico fuerte fue 

exhibido a hombres durante seis semanas, su manera de verles a las mujeres, 

                                                 
55 Cfr. http://www.forerunner.com/forerunner/X0388_Effects_of_Pornograp.html 
 
56 Cfr. http://www.protectkids.com/effects/harms.htm 
 

http://www.forerunner.com/forerunner/X0388_Effects_of_Pornograp.html
http://www.protectkids.com/effects/harms.htm
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a las víctimas de abuso sexual, y a las relaciones en general se deterioró 

dramáticamente.  Pero no solamente sucedió aquello, sino: 

• Desarrollaron una mayor agresividad sexual hacia las mujeres.  

• Empezaron a trivializar la violación como un delito, e inclusive algunos 

no lo consideraron como un delito en lo absoluto. 

• Desarrollaron precepciones distorsionadas sobre la sexualidad. 

• Desarrollaron un apetito a material pornográfico desviado, extravagante 

o violento. 

• Devaluaron la importancia de la monogamia, y carecían de confianza en 

el matrimonio como una institución viable o duradera. 

• Su visión sobre relaciones no monogámicas como normales y 

naturales.57  

Estos son algunos de los daños, sin mencionar, acerca de cómo la 

pornografía interfiere con el desarrollo del menor.  Sin embargo, es necesario 

identificar que el derecho tiene que ser un marco rector sobre el cual una 

sociedad organizada y civilizada tiene que actuar.  El derecho fue creado, 

entre otras razones, para velar por la moral, las buenas costumbres, y la 

convivencia social.  Ciertamente, el derecho no está cumpliendo con su rol.   

 

V.II  El derecho: ¿debería ser el principal rector 

deontológico? 

 

El derecho no debería ser el principal rector deontológico.  De hecho, el 

principal rector deontológico es el fuero interno de cada persona.  En ese fuero 

interno se desarrollan los valores, se desarrolla el equivalente al deber ser en 

el derecho.  Nunca las normas positivizadas, naturalizadas, subjetivizadas, ni 

cualquier otra forma de norma que entre dentro del ordenamiento jurídico de 

una sociedad puede llegar a ser el fundamental rector deontológico.  La 

persona y sus valores, sus buenas costumbres y su moral tienen que ser el 

gas que expulse el desarrollo humano.  Es verdad que el derecho, desde el 
                                                 
57  http://www.protectkids.com/effects/harms.htm 

http://www.protectkids.com/effects/harms.htm
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punto de vista deontológico es un plasma de lo que es la deontología personal 

unida de forma colectiva y socializada.  Sin embargo, algunas veces, el 

enrumbamiento del derecho no es el mejor.  Quizás porque no existe una 

verdadera aplicación deontológica jurídica en el Ecuador y en el Mundo, pero 

que debería serlo sí.  El desarrollo del pensamiento se tiene que ver en tanto y 

en cuanto se desarrollo a diferencia de la involución social y deontológica que 

estamos experimentando.  El derecho es un coadyuvante de la deontología 

como tal, es el deber ser en el más puro estilo, y el hombre, sus virtudes 

humanas y sus valores son el fuego que alimenta y engrandece el deber ser 

del derecho.  No todo está perfecto en el derecho, y la práctica profesional es 

tediosa y muchas veces dolorosa.  Algunas veces se ha pensado que el 

problema es la falta del deontos un deontos nacido en el fondo de los 

corazones de quienes hacen la sociedad y de quienes la guíen.  No, el 

derecho no debe ser el principal rector deontológico, pero si se puede 

beneficiar del poder coercitivo que el derecho tiene para poder llevar a cabo un 

mundo, una práctica y una vida mucho mas apegada a la deontología, por lo 

tanto muchos más perfecta, aunque nunca dejará de ser perfectible, pero si 

será más desarrollada que ahora.  Sin embargo, en sistemas positivistas como 

en el ecuatoriano es necesario que aquellas reglamentaciones deontológicas 

sean positivizadas dentro de un marco legal.  Por ello, debemos utilizar al 

derecho como una herramienta, y hacer de la pornografía un tipo penal. 

V.III Problema deontológico que existe entre la 

pornografía y el derecho  

 

Muchos dicen que la oposición a la pornografía está llena de un tinte 

netamente moral y religioso.  Se tacha de ultraconservadores a quienes se 

oponen a este nefasto exhibicionismo que raya en la ridiculez.  Según los que 

están a favor de la pornografía, estos ultra conservadores quieren censurar a 

la misma solamente porque representa una oprimida forma de pensar y de 

exhibirse, y no porque es explícitamente sexual, obsceno y corrompe las 

mentes.  Obviamente, dicen que la pornografía es una sola, y que la tortura y 



54 
 

demás exhibiciones no son más que el ejercimiento de la libertad que todo ser 

humano tiene para con su libertad.  Sin embargo, el contenido explícitamente 

sexual que conlleva la pornografía contrapone a los valores morales y 

religiosos que cualquier familia decente puede tener; estos valores se ven en 

detrimento en cuanto están expuestos a la pornografía.  El consumo de 

pornografía es absolutamente dañino, y corrompe la sociedad.  Es un insulto a 

la familia decente, y a la porción grande de ciudadanos que tienen valores 

verdaderamente establecidos.  Recuerde que la Constitución actual establece 

que los valores comunitarios están por sobre los valores individuales.  El 

consumir pornografía desestabiliza y rompe el tejido que hace que una 

sociedad sea decente y estable.  No solamente anima, sino propone la 

promiscuidad sexual, apoya las prácticas sexuales desviadas de la naturaleza, 

y amenaza a la estructura de la familia tal como la conocemos puesto que 

menoscaba el comportamiento de los sujetos que la componen; es un mal que 

se expande, y corre con sus tentáculos a absolutamente todas las personas 

que conforman la sociedad, justo aquella sociedad a la que el derecho, 

supuestamente, tiene que controlar, y por la que tiene que velar.     

Es justificable, entonces, y solicitable que el Estado, mediante los 

mecanismos dispuestos dentro del ordenamiento jurídico, utilice los medios 

coactivos necesarios para mantener, equilibrar, y hacer cumplir con las 

convicciones morales de una comunidad para así evitar que malos comuneros 

realicen, ejecuten, y performen actividades que ofenden a los estándares 

comunitarios, en los cuales, inclusive desde el punto de vista jurídico, 

prevalece la moralidad, la decencia y las buenas costumbres.   

Se podría asumir esta posición como un moralismo apegado a lo legal, 

pero no por tildar algo como moralista –que muchas veces suena como 

sinónimo de retrógrada- se tiene que buscar que el Estado asuma su 

responsabilidad otorgada a través del pacto social hace varios siglos, de evitar 

que los ciudadanos se corrompan, se dañen y se envicien. 

El deontos nos lleva al deber ser, y siguiendo esta práctica, se debe 

solicitar al Estado que proteja a todos los comuneros, y más que nada a 

aquellos que son incapaces relativamente en razón de su edad.  Puesto que 
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su discernimiento es dudoso, su impresionabilidad no lo es, y todo aquello que 

sea impresionable, marcará una tendencia y una visión del ser.  El Estado 

tiene el deber moral de velar por los intereses de la comunidad, y por lo tanto 

debería poder interferir con la libertad de aquellos llamados capaces en razón 

de su edad –así sea contra su voluntad- para que el bien común reine sobre el 

estado.  El lector podría practicar la analogía económica del paternalismo 

económico, pero se considera que es imperante que el Estado tome un rol, y 

no deje hacer ni deje pasar. 

Sería, por lo tanto, completamente legítimo que el Estado se inmiscuya 

en las actividades sociales, y prohíba –tal como lo hace con la pornografía 

infantil- a aquellos supuestamente capaces en razón de la edad para que se 

proyecte material ofensivo, incluso para aquellos que lo exhiben de manera 

consentida y privada.  Solo así se puede proteger la salud moral de los 

integrantes de una sociedad, como de su estado rector. Los conservadores, 

por lo tanto, piensan que es enteramente legítimo que el Estado prohíba a 

adultos que consienten de pornografía que se publica y que se ve, incluso en 

privado, para proteger la salud moral de los consumidores y de la sociedad en 

su totalidad.  

Conclusiones 
1. La legislación en el Ecuador está avanzada en cuanto a lo 

que se refiere a pornografía infantil, más, el legislador no considera que 

exista un problema con la pornografía en general –como de hecho se ha 

demostrado- y por lo tanto no se ha positivizado nada en contra a la 

pornografía en general. 

2. El legislador ecuatoriano hace mayor énfasis en el uso de 

los menores a fin de que se los use para crear material pornográfico que 

en el uso del material en sí. 

3. La legislación de los países de América Latina y de 

Europa considera que la pornografía infantil debe ser penada con 

prisión, empero no hacen ninguna referencia en torno a la pornografía 

en general.  Es más, al parecer, el Ecuador está a la vanguardia del 
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tema de pornografía infantil, al tener la protección al menor como 

política de Estado. 

4. El legislador de Estados Unidos tiene una opinión más 

avanzada, a pesar que la decisión de Miller contra California data de 

hace cuatro décadas.  Eso quiere decir que los legisladores 

ecuatorianos tienen un retraso de por lo menos cuatro décadas.   

5. La propuesta para definir lo que es pornografía es: 

Pornografía es toda representación, por cualquier medio, de una 

persona, o personas, en actividades sexuales explícitas, reales o 

simuladas; o de sus órganos genitales, con la finalidad de promover, 

sugerir o evocar la actividad sexual 

6. Es necesario estudiar más a fondo aquella materia 

llamada deontología jurídica.  Es desde la deontología donde nace todo 

el derecho, todo nace de valores y de deberes.  No se puede solicitar a 

una sociedad con un desarrollo jurídico parcialmente anacrónico y 

parcialmente plagiado de otros que utilicen salidas novedosas a un 

problema que siempre va a ser mejor.  Es necesario que la familia, 

como núcleo de la sociedad haga un mejor trabajo en lo que respecta a 

la educación en valores, así, los educadores primarios, secundarios y 

superiores simplemente deben reforzar lo indicado en casa. 

7.  La pornografía es un problema, como ha sido probado, 

deontológico, y es que primero tiene que ser un problema deontológico 

antes de ser un problema de cualquier otra índole jurídica.  Si es que el 

deber ser no sabe lo que debería normar, y si es que no se le entienden 

a los problemas reales del ordenamiento jurídico, no se puede pensar 

en un desarrollo deontológico o filosófico del Estado.   

 

Recomendaciones 

1. Se debe partir de algo como el Examen de Miller a fin que 

el legislador pueda comprender de manera correcta y transparente lo 

que constituye pornografía. 
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2. Teniendo en cuenta la definición propuesta en la quinta 

conclusión, se debe reformar el Código Penal a fin que este recoja y 

realice del uso de la pornografía en general, sin discriminación sobre la 

infantil y la adulta, a fin que este se convierta en un tipo punible. 

3. El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión debería 

tener, entre sus facultades, el de vigilar el contenido de la Radio y 

Televisión a fin que no se exhiba material pornográfico bajo ninguna 

circunstancia. 

4. En el Código Penal, a partir del articulo 516, se deberían 

incorporar, los siguientes artículos innumerados:  

Art. (…) Pornografía infantil es toda representación, por cualquier 

medio, de un niño, niña y adolescente en actividades sexuales 

explícitas, reales o simuladas; o de sus órganos genitales, con la 

finalidad de promover, sugerir o evocar la actividad sexual. 

Art. (…)  Pornografía es toda representación, por cualquier medio, de 

una persona, o personas, en actividades sexuales explícitas, reales o 

simuladas; o de sus órganos genitales, con la finalidad de promover, 

sugerir o evocar la actividad sexual. 

Art. (…) Quienes participen o elaboren el material pornográfico, serán 

reprimidos con 65 días de prisión y una multa de mil dólares de los 

Estados Unidos de América;  

Art. (…) Quienes utilizan pornografía, serán reprimidos con 35 días de 

prisión y una multa de quinientos dólares de los Estados Unidos de 

América.   

Art. (…) Las penas mencionadas anteriormente, se triplicaran cuando se 

trate de pornografía infantil.  

5. Tiene que ser una política de Estado no solamente impedir 

el uso de niños en pornografía infantil, sino impedir el uso de 

pornografía en general, y la realización de material pornográfico en todo 

el territorio ecuatoriano. 
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6. Es importante que el legislador ecuatoriano no sólo 

condene el crear material pornográfico, sino, la creación del material, el 

uso, y/o su difusión. 

7. Es imperante priorizar aquellos valores humanos que 

alguna vez hicieron del Ecuador un modelo moral a seguir.  No se 

puede continuar con temas tabús en el derecho.  Quien hace eso es un 

mentiroso intelectual.   

8. Se conmina a la Universidad de las Américas a que 

continúe con la cátedra de deontología jurídica pues solamente así se 

puede entender de una verdadera perspectiva lo que es el derecho.   

9. Solamente si es que se entiende lo que es la deontología 

jurídica se puede ser abogado, y solamente se puede entender a la 

deontología abordándola, desde un punto de vista justo, honesto, y fiel 

con sus principios.   

10. El relativismo jurídico ha hecho demasiado daño al 

derecho, y el Ecuador afronta cambios drásticos.  Es imposible que una 

universidad de élite intelectual como lo es la Universidad de las 

Américas solamente destine cuatro meses al estudio de lo que es la 

espina dorsal del derecho, el cerebro que mueve todos los campos en el 

que el profesional se puede desenvolver.   

11. Urge echar una mirada atrás y recordar aquellos valores 

que fueron inculcados y que existen en el fuero interno, pero que están 

aletargados por el relativismo jurídico. 
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