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CONCEPTOS VINCULADOS A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL  

DEFINICIONES 

Trata de menores de dieciocho (18) años. Se entiende por trata de menores el ofrecimiento, la 

captación, el transporte y/o traslado — ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior—, la acogida 

o la recepción de personas menores de dieciocho (18) años de edad, con fines de explotación. 

Existe trata de menores aun cuando no mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier 

medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, 

concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 

tenga autoridad sobre la víctima. 

El asentimiento de la víctima de trata de personas menores de dieciocho (18) años no tendrá efecto 

alguno. 

Explotación. Podemos hablar de explotación en cualquiera de los siguientes supuestos:  

a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre o se la 

sometiere a prácticas análogas;  

b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados;  

c) Cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de 

comercio sexual;  

d) Cuando se practicare extracción ilícita de órganos o tejidos humanos. 

Explotación Sexual Infantil:  Implica la utilización de un niño, niña o adolescente en actividades 

sexuales, cuando hay  a cambio una remuneración o cualquier tipo de retribución para el niño, niña o 

adolescente o terceros, se considera explotación sexual comercial.  
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Explotación Sexual Infantil en el ámbito del turismo:  es la explotación sexual comercial de un 

niño, niña o adolescente por una persona o personas que viajan dentro de su propio país o al 

extranjero, y emprenden actividades sexuales con niños, niñas o adolescentes, con la complicidad 

por omisión o acción de los sectores y servicios del turismo. 

Pornografía Infantil: Comprende toda representación de un niño, niña y/o adolescente realizando 

actividades sexuales explícitas, toda representación de las partes genitales de un niño con fines  

predominantemente sexuales, toda organización de espectáculos en vivo de representaciones 

sexuales explícitas en el que participaren niños, niñas y adolescentes. La pornografía puede 

transmitirse por cualquier medio.  

Abuso Sexual: comprende los contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el 

adulto (agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra 

persona. 

 


