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Presentación 

Señores miembros de Jurado: 

Pongo a su disposición la presente investigación realizada que está dirigida a 

mejorar el estudio jurídico de la realidad social de manera que se dé un enfoque 

reflexivo sobre el Derecho a la protección sexual de adolescentes mayores de 14 

y menores de 16 años. Por el conflicto entre leyes dei ordenamiento jurídico 

nacional, la misma que comprende determinar los factores que influyen para el 

desigual tratamiento legislativo. 

Así mismo, para la elaboración del presente trabajo de investigación jurídica se ha 

seguido algunos métodos técnicos de la investigación científica que estructuran la 

investigación a través de entrevistas a abogados especialistas en la materia a 

tratar, debido a los diferentes preceptos normativos en general para conocer su 

opinión de la investigación. 

Además, lo que se pretende incorporar en base a lo investigado es el principio de 

autonomía progresiva; es decir que estos jóvenes tomen conciencia de las 

consecuencias que acarrean sus propias decisiones y puedan ser más 

responsables consigo mismo que sepan auto determinarse, y así adquirir la 

madurez para su mejor desenvolvimiento ante la sociedad. 

La autora 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación comprende determinar los factores que influyen 

para el desigual tratamiento legislativo en materia de libertad sexual y derecho a la 

indemnidad sexual de adolescentes mayores de 14 y  menores de 16 años de edad 

en el marco normativo. La metodología empleada se basa en un modelo de carácter 

cualitativo, acorde a que se desarrolla una tesis de derecho, donde predomina el 

análisis de fuente doctrinal y normativo tanto de derecho nacional y extranjero o 

comparado; de lo cual resulta imprescindible establecer percepciones y se realiza 

entrevistas con el objetivo de conseguir la opinión y postura de expertos y así ratificar 

y ayudar a demostrar los supuestos jurídicos, a partir de los problemas formulados. 

De los resultados se concluye lo siguiente: Que existe desigual tratamiento legislativo 

del tema referido a la libertad sexual y derecho a la indemnidad sexual del 

adolescente mayor de 14 y  menor de 16 años de edad en la normativa actualmente 

existente del Código Civil, Código Penal y Código de los niños y adolescentes. 

Asimismo, los factores que explican una regulación diferente del tema de la libertad 

sexual y derecho a la indemnidad sexual de adolescentes mayores de 14 y  menores 

de 16 años de edad en las legislaciones antes citadas, obedecen a que estas fueron 

elaboradas y promulgadas en épocas distintas, no existiendo coordinación para dar 

una regulación uniforme del tema. 

Las palabras clave: Libertad sexual. Indemnidad Sexual, conflicto entre normas 
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A bstract 

This research work includes determining the factors that influence the unequal 

legislative treatment in the field of sexual freedom and the right to sexual indemnity of 

adolescents ayer 14 and under 16 years of age in the normative framework. The 

methodology used is based on a qualitative paradigm, due to the development of a 

thesis of Jaw, where doctrinal and normative analysis prevails in both national and 

foreign law or compared; Which is necessary to establish concepts and interviews 

with the purpose of obtaining the opinion and position of experts and thus corroborate 

and help demonstrate legal assuniptions, based on the problems formulated. From 

the results we conclude the following; That there is unequal legislative treatment of 

the issue of sexual freedom and the right to sexual indemnity of the adolescent over 

14 and under 16 years of age in the existing legislation of the Civil Code, Penal Code 

and Code of children and adolescents. Likewise, the factors that explain a different 

regulation of the ¡ssue of sexual freedom and the right to sexual indemnity of 

adolescents older than 14 and under 16 years of age in the aforementioned 

legislations are due to the fact that they were elaborated and promulgated at different 

times, There being no coordination to give a uniform regulation of the subject. 

Keywords: Sexual freedom, sexual indemnity, conflict between norms 
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