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2. RESUMEN  

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce uno de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, el señalado en el Art. 66 numeral 3, la 

integridad personal, que se manifiesta en cuatro aspectos fundamentales: 

integridad física, psíquica, moral y sexual.  

 

Derechos que se violan por propietarios de los diferentes lugares de diversión 

para mayores de edad, como discotecas, karaokes, en donde ingresan 

menores de edad, y permiten el consumo de bebidas alcohólicas, actos 

prohibidos por las diferentes normas que constan en la legislación ecuatoriana. 

Cabe destacar que por estos actos ya existen sanciones de tipo administrativo 

como el cierre de estos locales de diversión, señaladas en el Art. 247 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, donde expresa que las entidades de 

atención y servicio público y privado que violenten o amenacen los derechos de 

la niñez y adolescencia, además de las sanciones de multa, serán sancionadas 

con suspensión de cinco días, la primera vez, un mes la segunda y con 

clausura definitiva la tercera vez.  

 

Tomando en cuenta, que éstas acciones de control, las llevan a cabo la 

Comisaría Nacional de Policía, siendo el caso que los dueños de los locales de 

diversión se escudan en que poseen todos los permisos de funcionamiento y 

que solamente deben esperar se cumplan los 8 días para cancelar las multas y 

reabrir sus negocios.  
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Estas violaciones vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

contradiciendo lo señalado en el Art. 46 de la Constitución de la República del 

Ecuador, sobre la prevención contra el uso de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, y el consumo de bebidas alcohólicas, y otras sustancias nocivas 

para su salud y desarrollo, que como sabemos resultan absolutamente dañinas 

a la integridad moral, y por tanto no pueden estar alejados de las sanciones 

sobre las infracciones que señala el Código Penal, que en su Art. 605 expresa 

que serán reprimidos con multa de cuatro a siete dólares de los Estados 

Unidos y prisión de un día, o con una de estas penas solamente: a los dueños 

o administradores de tabernas o casa que admitieren a menores de edad; y los 

que provean de bebidas alchólicas. 

 

Pero estas sanciones, son consideradas en el Código Penal como 

contravenciones, lo cual es inadecuado catalogarlos en este sentido, ya que 

ellas deben entrar a la categoría de delito, porque al permitir a menores de 

edad en éstos lugares, se están violando derechos constitucionales a la 

integridad física y psíquica, siendo necesario prevenir contra el uso de 

estupefacientes o psicotrópicas y el consumo de bebidas alcohólicas y otras 

sustancias nocivas a la salud y desarrollo. 

 

Las sanciones y penas señaladas en el Código Penal para los dueños o 

administradores de tabernas o casas de juego que admitieren en ellos menores 

de edad; y, a los que vendieran bebidas alcohólicas o fermentados a un menor 

de edad; serán sancionados con multa de cuatro a siete dólares de los Estados 
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Unidos y prisión de un día, es insuficiente para reprimir estos actos ilegales e 

inconstitucionales. 

 

Por lo que necesario, el reformar la legislación existente en cuanto a derogar 

disposiciones jurídicas ambiguas y leves, para las personas que permiten el 

ingreso de menores de edad a los locales de diversión para adultos, por esto 

se hace necesario reformar el Código Penal y sancionar con mayor rigurosidad, 

estos actos que atentan contra los derechos de protección de los niños, niñas y 

adolescentes, puesto que en estos lugares encuentran fácilmente alcohol y 

drogas que al consumirlas  perjudican su salud de una manera irreversible su 

estado físico, psíquico, moral a temprana edad de los menores, y de ésta 

manera  ocaciona graves problemas en sus hogares y el la sociedad. 
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2.1. Abstract. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, recognized one of the fundamental 

rights of citizens, stated in Article 66 paragraph 3, personal integrity, manifested 

in four aspects: physical, mental, moral and sexual. Rights that are violated by 

different adult entertainment venues, such as nightclubs, karaoke, where 

children enter and selling alcohol, prohibited acts by different rules contained in 

Ecuadorian law.  

 

In these circumstances there are administrative sanctions such as the closure 

of entertainment venues mentioned in Article 247 of the Organic Code of 

Children and Adolescents, expressing care entities and public and private 

services that violate or threaten the rights of children and adolescents, in 

addition to the penalties of a fine, shall be punished with suspension of five 

days, the first time a month the second and the third time decommissioning. 

This closure is carried out by the National Police precincts, but the fact is that 

the owners of premises have fun all operating permits, so ask the Municipality 

of Police, the removal of the closure, and once spent eight days pay fines, as 

appropriate, and in the province of Azuay, which is two hundred fifty dollars, of 

those with permits to sell liquor and until two in the morning, and those who 

have not sold villas liquor, pay fifteen dollars. 

 

These abuses violate the rights of children and adolescents, which is contrary to 

what is stated in Article 46 of the Constitution of the Republic of Ecuador on the 
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prevention of the use of narcotic or psychotropic drugs and alcohol , and other 

substances harmful to their health and development, which we know are 

absolutely harmful to moral integrity, and therefore can not be removed from the 

sanctions on infringements pointing our Penal Code, which in Article 605 states 

that will punishable by a fine of four to seven dollars of the United States of 

America and imprisonment for one day, or one of these penalties: the owners or 

managers or house taverns admitieren them minors, and those who dieren to 

drink alcoholic liquors or fermented to a minor. 

 

But these sanctions are considered in the Penal Code violations, which is 

inadequate to catalog in this regard, since they must enter the category of 

offense, because by allowing minors in these places, they are violating the 

constitutional rights physical and mental integrity, being necessary to guard 

against the use of narcotic drugs or psychotropic and consumption of alcohol 

and other substances harmful to health and development. 

 

Sanctions and penalties prescribed in the Penal Code for the owners or 

managers of taverns or gambling houses Admitieren them minors, and to which 

men deliver to drink alcoholic liquors or fermented to a minor, by a fine of four 

seven dollars of the United States of North America and a day imprisonment, is 

insufficient to curb these illegal and unconstitutional. 

 

We can not continue to maintain legal provisions too vague and mild, for people 

to Admission of children to places of entertainment for adults, so it is necessary 
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to amend the Criminal Code and sanction more rigorously, for these acts violate 

the rights of protection children and adolescents, because in these places easily 

found alcohol and drugs than to consume drugs affect health 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro de 

la realidad jurídica actual, cual es, que las infracciones para los locales de 

diversión para adultos, que prohíben el ingreso a menores de edad, tipificado 

en el Art. 605, numeral 27 del Código Penal ecuatoriano, vulnera derechos, 

constitucionales, relacionado con la integridad física y psíquica y la salud de los 

niños, niñas y adolescentes  por lo que es necesario e imperioso que la 

tipificación jurídica de esta contravención, sea reformado y se considere como 

delito. 

 

Para su tratamiento se ha partido del estudio crítico, jurídico, y doctrinario del 

Código Penal Ecuatoriano, con la intención de que la sanción a los dueños o 

administradores de lugares de diversión para adultos, que son prohibidos para 

ingreso a menores de edad, tengan una sanción ejemplificadora. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un Marco Conceptual que abarca los conceptos de: Locales 

de diversión, clausura de locales comerciales, permisos de funcionamiento, 

adultos, niños, niñas y adolescentes, infracciones, delitos y contravenciones, 

vulneración de derechos, integridad física, psicológica, salud pública, principio 

de proporcionalidad; en el Marco Doctrinario sobre: Elementos del delito, 

Derecho Penal, de los permisos para locales de funcionamiento, la integridad 

psicológica y moral de los niños y adolescentes.  Importancia; Marco Jurídico 
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que se analiza: Derechos Constitucionales, Código Penal y análisis de lo 

dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas que 

se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. Luego 

se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, contrastación de 

hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la 

propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones y 

la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Concepto de Locales de diversión  

 

Al realizar una conceptualización de locales de diversión, estos deben 

diferenciarse de los espacios públicos ya que el concepto de éste “Es utilizado 

para hacer alusión a temas de ciudadanía y por tanto, la ciudad y los 

ciudadanos. De forma general se entiende a los espacios públicos como 

lugares cruciales de convivencia de las personas. Constituyen el ámbito 

donde se potencia la capacidad de transformar el medio ambiente o más 

bien de apropiarse del espacio”1 

 

Lo que define al espacio público es su uso exclusivo social. Es un lugar de 

relación, de manifestaciones colectivas, de comunicación entre gente diferente, 

a veces, expresión comunitaria. La participación ciudadana es un componente 

central de los espacios públicos así entendidos.  

 

Para Alberto Carrera “Las reflexiones en torno al espacio público están 

vinculadas a una amplia gama de procesos, escenarios, canales, 

mecanismos, e instituciones; por mencionar algunos: elecciones, medios 

                                                           
1
http://www.monografias.com/trabajos56/universidad-espacio-encuentro/universidad-espacio-

encuentro2.shtml 



 
 
 

 
11 

de comunicación, opinión pública, encuestas, cultura política, acceso a la 

información, sistema de partidos, y especialmente la participación”2 

En los espacios públicos existe la participación ciudadana, la cual admite que 

las personas toman parte de alguna actividad pública, la participación 

ciudadana expresa el reclamo a la libertad tanto como a la igualdad de los 

sujetos sociales para tomar parte en acciones públicas, con base en una 

comprensión amplia de la política y del propio ámbito público como espacio de 

los ciudadanos. 

 

Los locales de diversión; son establecimientos dedicados al esparcimiento, al 

recreo, a la expansión o a la recreación de las personas. Existen locales de 

diversión dedicados a libertinaje de las personas, siendo lugares picarescos en 

que acuden, limitando el acceso a menores de edad, como son los clubes para 

adultos o discotecas que les está prohibido la entrada de menores de edad, por 

situación de consumo de alcohol por actos que ofenda a la integridad físicas, 

psicológica o moral de los niños, niñas y adolescentes. Los locales son 

“establecimientos de carácter comercial o fabril”3.  

 

Los locales de diversión  por lo general son propiedades  de tipo privado y por 

ende de carácter específicamente comercial. 

 

 

                                                           
2
 CARRERA, Alberto: Revista Electrónica, Razón y Palabra, No, 55, 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n55/acarrera.html 
3
 BACIGALUPO, Enrique: " Manual de Derecho Penal". Ed. Temis 
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4.1.2. Clausura de locales comerciales  

 

Para Galo Espinosa Merino, clausura es el “Cierre material de un local o de 

parte del mismo”4 

 

En términos generales, clausura es el cierre de un establecimiento que puede 

ser en forma total o parte del mismo dependiendo de la actividad que pudo ser 

sancionado, ya que la clausura es el resultado de una sanción administrativa 

de determinada autoridad que para el efecto le concede la Ley como las 

Comisarías de Ornato por infringir las normas municipales, o las autoridades de 

salud por las normas de salubridad, o las Intendencias por contravenir normas 

específicas de la Ley. 

 

Para Mabel Goldestein clasura es la “Sanción accesoria o conjunta clausura 

de un establecimiento que puede aparejar la aplicación de una multa”5 

 

Tomando en cuenta la clausura como el cierre de establecimiento, significa la 

cesación o suspensión del ejercicio de una actividad, ya sea comercial o 

industrial de cualquier tipo, definitiva o temporalmente. Para el cese de la 

clausura de un local comercial, se determina con el pago de la multa para 

reabrir el local siempre y cuando la clausura sea temporal, ya que al ser 

definitiva, ésta además de pagar la multa no es un mecanismo para su 

                                                           
4
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más práctica Enciclopedia Jurídica, Vocabulario Jurídico Volumen I, 

Instituto de Informática legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 88 
5
 GOLDSTEIN, MABEL: Derecho y Costumbre, Consultor Magno, Círculo Latino Austral S.A., Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 137 
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reapertura, por las múltiples sanciones que ha incurrido el los propietaros o 

administradores de los establecimientos. 

 

4.1.3. Permisos de funcionamiento  

 

Manuel Ossorio expresa que el permiso es la “Autorización que un superior 

jerárquico, en cualquier escala, inclusive la familiar, concede para hacer o 

decir al que suele recabar tal consentimiento”6 

 

El concepto dado anteriormente es un término general que abarca la 

autorización de una persona de jerarquía superior, en cualquier ámbito, 

pudiendo ser empresarial, administrativo, y lo familiar, en la cual son los 

consentimientos de uno para con otro a la realización de alguna actividad. 

 

4.1.4. Adultos- Concepto 

 

Durante las últimas décadas, uno de los factores demográficos básicos se ha 

visto afectada por cambio masivo: la edad. Nuestro corpus actual de 

conocimiento científico nos indica que la historia de la humanidad ha estado 

siempre marcada por altas tasas de natalidad acompañadas por las 

correspondientes tasas altas de mortalidad.   

 

                                                           
6
 ZAFFARONI, Eugenio: "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y 

jurisprudencial". Ed. Hammurabi. Tomos 1 y 2. 
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Sin embargo, debido a que las tasas de natalidad y mortalidad han tendido a 

disminuir, según el Departamento de asuntos sociales y económicos de la 

Organización de Naciones Unidas; 

 

 “uno de cada diez habitantes del planeta tiene ahora sesenta años 

o más. Si las tasas de mortalidad y natalidad continúan 

descendiendo, según la tendencia actual, en el año 2050 una de 

cada cinco personas tendrá sesenta años o más, y en el 2150 

tendrá esa edad una de cada tres personas. Además, el grupo de 

los más ancianos son el segmento de más rápida expansión 

dentro de la población mayor. Actualmente, los más ancianos 

suponen el 11% del grupo de mayores de sesenta años, y este 

porcentaje habrá crecido hasta el 19% en el 2050.”7 

 

Estas tendencias demográficas están creando retos inéditos para toda la 

población, especialmente para los gobiernos de todas las naciones y estados 

del planeta. Las personas mayores son objeto de discriminación y abuso 

porque se piensa que es fácil aprovecharse de ellos. También existe la 

creencia, extendida en varios sectores de la población, de que las personas 

mayores carecen de importancia en un mundo acelerado, globalizado y cada 

vez más industrializado como es el mundo actual.  

 

                                                           
7
 GUÍA DE ESTUDIO LOS DERECHOS DE LOS ANCIANOS http://www.hrea.net/learn/guides/ 

ancianos.html#instruments 
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El Doctor Manuel Pozo Zumarraga sostiene que “De recientes estudios 

de las naciones unidas, se desprende que en las próximas cuatro 

décadas el perfil de edad de la población mundial y en especial 

América Latina, envejecerá marcadamente, primordialmente por los 

actuales y futuros cambios en la fecundidad, por el descenso de la 

natalidad, aumento de la supervivencia; y sin lugar a dudas se está 

caminando prácticamente a un mundo de Ancianos.”8 

 

Lo señalado por Pozo Zumarraga, del estudio de las naciones unidas se 

evidencia que el nivel del adulto mayor en un futuro cercano va a aumentar 

tanto a nivel mundial como de la población de América Latina, por los diversos 

cambios que está atravesando en la actualidad nuestra población que se ha 

especificado por el nivel de natalidad y el aumento de la supervivencia. El 

crecimiento del adulto mayor es objeto de la aplicación de leyes y políticas 

sociales a favor de la tercera edad. 

 

La sociedad moderna tiende a definir la vejez principalmente en términos de 

edad cronológica por conveniencias estadísticas. Arbitrariamente se utiliza la 

edad cronológica para establecer la demarcación entre las etapas de la vida.  

 

Como edad, se reconoce el número de años vividos, pero se entiende que la 

edad cronológica de una persona no siempre refleja su verdadera edad física y 

biológica. La vejez, por tanto no puede basarse solo en el calendario. Desde el 
                                                           
8
 POZO ZUMARRAGA, Manuel: Protección para las personas de Tercera Edad, 

http://www.dlh.lahora.com.ec/ paginas/judicial/PAGINAS/D.Social.33.htm 
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punto de vista cualitativo las sociedades modernas cada vez están más 

rejuvenecidas, y no envejecidas, de modo que el límite actualmente utilizado 

para cuantificar el fenómeno del envejecimiento, los 65 años, debería ser 

revisado. 

 

4.1.5. Niños, niñas y adolescentes  

 

El concepto de niño y adolescente en el campo de las ciencias jurídicas pasa 

primero por la definición del “menor de edad”, por lo que para el debido 

afianzamiento teórico de esta investigación conceptuaré previamente esta 

categoría: 

 

La palabra menor, concebida en sentido general tiene algunas acepciones.  El 

connotado tratadista, Guillermo Cabanellas, define a este término de la 

siguiente forma: “Menor.  Más pequeño.  Con menor cantidad.  De 

dimensiones más reducidas. Menor de edad.  Más joven, de menos 

años.”9 

 

El mismo autor, refiriéndose concretamente a los términos articulados 

menor de edad, define como aquel, “Quien no ha cumplido todavía los 

años que la ley establece para gozar de la plena capacidad jurídica 

normal y regir su persona y bienes con total autonomía de padres y 

tutores.  Por analogía, al que no ha alcanzado el límite de edad 
                                                           
9
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Buenos Aires, 2002, p. 

254. 
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determinado para realizar algún acto por su iniciativa; como los 18 

años para trabajar con total independencia y percibir su salario.”10 

 

Entonces, puede establecerse el criterio de que la diferencia entre la minoría y 

la mayoría de edad está dada precisamente por la capacidad jurídica para la 

realización de ciertos actos, considerada obviamente en concordancia con el 

grado de madurez física y psíquica del individuo.  Sin embargo, este límite 

entre la mayoría y la minoría de edad, debe ser claramente establecido por la 

ley, en estricta atención a las características propias de cada sociedad y en 

especial a las peculiaridades de los individuos que la conforman. 

 

El Dr. Manuel Sánchez Zuraty, también aporta con su criterio con respecto a la 

definición de menor de edad: “es la persona que no ha llegado a cumplir 

dieciocho años de edad.”11 

 

Sin embargo, a mi modo de ver, no es tan sencilla la definición de menor de 

edad, pues no se puede decir que se trata únicamente de las personas que no 

han cumplido la mayoría de edad, sino más bien de aquellas que por razón de 

su inmadurez, es decir, por su incompleto desarrollo físico y psicológico, 

claramente reconocido por la ley, no se encuentran en condiciones de asumir 

de manera idónea sus deberes y derechos ciudadanos, y por tanto la ley les 

niega capacidad legal para ejercer sus de derechos y contraer obligaciones, así 

                                                           
10

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Buenos Aires, 2002, p. 

254. 
11

 AGUADO CORREA, El principio de proporcionalidad en derecho penal. Madrid, Edersa, 1999. 
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por ejemplo, el menor de edad no tiene el derecho a interponer un recurso de 

amparo constitucional, tiene que hacerlo a través de su representante legal, 

que obviamente es una persona con capacidad legal; tampoco tiene capacidad 

para adquirir obligaciones, como por ejemplo para suscribir una letra de cambio 

o un pagaré. 

 

Para Galo Espinosa Merino, indica que niñez “Es el periodo de la vida 

humana que se extiende desde el nacimiento hasta la adolescencia. 

Principio o primer tiempo de cualquier cosa.”12 

 

La niñez significa un estado de juventud que en si va desde el periodo de 

nacimiento hasta la adolescencia, esto se debe ya que es un periodo de 

crecimiento físico del cuerpo de una persona, y en si es tomando en cuenta 

como algo que va en desarrollo de cualquier cosa. 

 

4.1.6. Infracciones, delitos y contravenciones  

 

Guillermo Cabanellas define a la infracción como: “Transgresión, 

quebrantamiento, violación o incumplimiento de una ley, pacto o 

tratado. La infracción de lo obligatorio permite reclamar la ejecución 

forzosa; y, cuando no quepa lograrla, se traduce en el resarcimiento 

                                                           
12

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Práctica Penal, Volumen II, Vocabulario Jurídico, Instituto de 

Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 497 
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de daños y perjuicios en lo civil, o en la imposición de una pena, si el 

hecho constituye delito o falta”13 

 

Para este autor la infracción es una situación del incumplimiento de una ley, 

situación que debe ser reparada o resarcir los daños y perjuicios, o en su caso 

contienen una imposición de la pena, situación que debe de ser diferente en el 

resarcimiento de daños y perjuicios que le corresponde al ofendido y la 

imposición de la pena que le impone el Estado a través de los autoridades 

penales por haber quebrantado la ley. 

 

Según El Diccionario Ruy Díaz contravención es: “Falta Leve. La 

transgresión o quebrantamiento de alguna orden más bien por impericia o 

negligencia que por malicia. Incumplimiento de reglamentos municipales 

o policiales”.14 

 

Las contravenciones son aquellas que carecen de inmoralidad, no llevan la 

intención perversa de causar lesiones ya sea a intereses individuales como a 

intereses colectivos. Sin embargo son susceptibles de una pena mediante 

reglamentación.  

 

                                                           
13

  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, Pág. 380 
14

  DE LA ROSA CORTINA, “La acusación particular y el proceso penal de menores”. Revista Derecho 

y Proceso Penal, 12, 2004. 
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En el caso de Cabanellas contravención sería “La falta que se comete al 

no cumplir lo ordenado. Transgresión de la ley cuando se obra 

contra ella o en fraude de la misma.  

 

Siempre que se quebranta lo mandado, existe contravención, unas 

veces sancionado y otras  no, según la naturaleza y disposiciones de 

la ley contravenida y de las leyes penales en general”15. 

 

Contravenciones de una manera general son los actos leves que van en contra 

de las leyes del Estado, pero que no afecta a los ciudadanos y al Estado en la 

manera que lo hacen los delitos. Siendo así mismo castigados de acuerdo al 

grado de responsabilidad o daño causado. Hay que tener muy en cuenta que 

los contraventores por lo general no son considerados como delincuentes. 

 

Si definimos el delito de forma general observamos que Guillermo Cabanellas 

escribe señalando que: “Etimológicamente, la palabra delito proviene del 

latín delictum, expresión también de un hecho antijurídico y doloso 

castigado con una pena. En general, culpa, crimen quebrantamiento de 

una ley imperativa.”16 

 

De dicha definición se desprende que el delito tiene que ser un hecho 

antijurídico, entendiéndose por este la obra o acto humano que puede ser 

                                                           
15

  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, Pág. 518. 
16

   IBIDEM. 605. 
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voluntario en el supuesto caso de que se lo haya cometido con discernimiento 

intención y libertad o puede ser involuntario, pero que al cometerlo  ya sea de 

una manera dolosa, negligente, imprudente, etc. incurre en lo no permitido o lo 

que está prohibido por la Ley. El Diccionario Ruy Díaz sobre el delito señala: 

“Es la infracción de la Ley del Estado, promulgada para seguridad de los 

ciudadanos, resultante de un acto externo del ser humano, positivo o 

negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso.”17 

 

Entonces hablamos de delito cuando se ha violado o transgredido una norma 

establecida en la Constitución y demás leyes de un Estado, las cuales velan 

por la seguridad de todos los integrantes de ella. Además es el resultado de un 

acto externo del ser humano tipificado como delito y sancionado con una pena. 

Al delito se lo distingue de dos maneras para una mejor comprensión: a) delito 

común, que es sancionado en la legislación criminal ordinaria, es decir, por el 

Código Penal; y en tal sentido, los delitos comunes se contraponen a los delitos 

especiales, que son los castigados en otras Leyes o Códigos. 

 

4.1.7. Vulneración de derechos  

 

El Dr. Galo Espinosa Merino enuncia que vulnerar es “Dañar, perjudicar, 

infringir, quebrantar”.18 La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia 

cuando se presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para 

reponerse después de que ha ocurrido un desastre. Por ejemplo, las personas 
                                                           
17

  ROMBOLA, Néstor  y REBOIRAS, Lucio, Ob. Cit., Pág. 351. 
18

 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen II, p. 758 
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que viven en la planicie son más vulnerables ante las inundaciones que los que 

viven en lugares más altos. 

 

Lo vulnerable, en uso de la noción de “social” se vincula con la línea conceptual 

que plantea pobreza como carencias y se plantea como herramienta analítica 

que permita estudiar lo que ocurre en ese gran espacio de marginación y de 

pobreza, cuyos límites son difusos y móviles, identificando situaciones diversas 

y con distinta condición de riesgo. Así, el concepto permitiría una mayor 

aproximación a la diversidad de situaciones a las que se enfrentan los que de 

una u otra manera son partícipes de algún tipo de privación, incluidas las más 

críticas, para las que se reserva el término exclusión. 

 

Un concepto de vulnerabilidad en el sentido que se viene planteando, alude a 

situaciones de debilidad, de precariedad en la inserción laboral, de fragilidad en 

los vínculos relacionales; situaciones éstas en las que se encuentran, en mayor 

o menor medida, una diversidad de grupos sociales y no sólo los que se 

definen como pobres según las mediciones usuales. Este universo formaría 

parte del espacio donde se inscriben las distintas pobrezas e integraría algunas 

de las dimensiones de la misma, pero vulnerabilidad no se agota en pobreza, 

más bien la incluye. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino comenta que derecho es “Conjunto de 

principios, preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones 

humanas y a cuya observancia pueden ser compelidos los 
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individuos aun coercitivamente. Derecho Objetivo: conjunto de 

normas obligatorias que tienen por objeto conseguir el orden, la 

seguridad y la justicia. Derecho Subjetivo: poder moral inviolable 

para exigir, hacer o no hacer una cosa”.19  

 

Los conceptos de derecho positivo y el derecho vigente se pueden reducir a 

que el primero es el que se aplica y el segundo es el que el órgano legislativo 

público para ser obedecido en tanto dure su vigencia, mientras no sea 

sustituido por medio de la abrogación o derogación. Por lo tanto no todo 

derecho vigente es positivo, Es decir hay normas jurídicas que tienen poca 

aplicación práctica es decir no es derecho positivo pero si es derecho vigente. 

 

Desde el punto de vista objetivo, dícese del conjunto de leyes, reglamentos y 

demás resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, creadas por el 

Estado para la conservación del orden social. Esto es, teniendo en cuenta la 

validez; es decir que si se ha llevado a cabo el procedimiento adecuado para 

su creación, independientemente de su eficacia y de su valor como la justicia, 

paz, orden, etc. 

 

Mabel Goldstein opina que derecho es “Conjunto de principios, preceptos y 

reglas a los que están sujetas las relaciones humanas en toda sociedad 

                                                           
19

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario Jurídico, 
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civil y a cuya observancia toda persona puede ser compelida por la 

fuerza”.20 

 

El Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en 

sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones 

sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En otras palabras, 

es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver 

los conflictos interpersonales. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino manifiesta que garantía es “Tutela, amparo, 

protección jurídica. Fianza, prenda. Cosa que asegura y protege contra un 

riesgo o necesidad”.21 

 

La palabra garantía ha sido conceptualizada como un derecho de libertad, que 

ha hecho necesario establecer cuáles son las libertades que los individuos, 

como miembros de un Estado,  constituyen un límite al ejercicio de la autoridad. 

 

Enrique del Acebo Ibáñez indica que la dignidad humana engloba “Toda la 

problemática de los derechos humanos tiene su fundamento en la 

dignidad humana, término generalizado en la segunda mitad de siglo XX 
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 DE LA ROSA CORTINA, “La acusación particular y el proceso penal de menores”. Revista Derecho y 

Proceso Penal, 12, 2004. 
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 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen I, p. 327 
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para caracterizar el reconocimiento social del hombre como persona 

independiente de su esencia.”22 

 

Las prerrogativas de la dignidad humana y sus derechos han sido incluidos 

prácticamente en todas las constituciones de los Estados contemporáneos, y 

son independientes de la nacionalidad, raza, religión, nivel social, etc.  

 

Julio César Trujillo, indica que “Garantías son los mecanismos que la ley 

pone a disposición de la persona que pueda defender sus derecho, 

reclamar cuando corren peligro de ser conculcados o indebidamente 

restringidos y, por último obtener la reparación cuando son violados”23 

 

Tomando en cuenta este concepto las garantías jurisdiccionales consagradas 

en nuestro sistema constitucional forman los medios y elementos efectivos que 

un ordenamiento jurídico en el Estado constitucional de derecho y justicia, 

reconoce, promueve y garantiza los derechos fundamentales de las personas, 

como individuo singular. Su fin, precautelar la propiedad, libertad, igualdad, 

dignidad, autodeterminación, la seguridad y porvenir de la persona, 

garantizando su desarrollo individual y social; y, en caso de ser desconocidos o 

violados, restaurarlos y repararlos. 

 

                                                           
22

 DEL ACEBO IBÁÑEZ, Enrique, BRIE, Roberto: Sociedad y Derecho, Segunda Edición, Buenos 

Aires, Editorial Claridad, 2006, p. 125 
23

 TRUJILLO, Julio César: La Acción de Amparo, Manual Teórico de Garantías Constitucionales, Inredh, 

Quito – Ecuador, 2000, p. 24 
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Para Luis Cueva Carrión, india que: “Los derechos no son verdaderos 

derechos si no pueden ser exigibles. Un derecho no existe mientras no 

sea exigible y realizable, porque, derecho inexigible es derecho 

inexistente.”24 

A un derecho debe corresponder siempre la creación de una garantía ade-

cuada, de lo contrario, el derecho no tendrá existencia práctica ni eficacia 

alguna: un derecho sin garantías no sirve para nada; los derechos valen por las 

garantías. 

 

Luis Cueva Carrión señala que “Derechos y garantías forman una 

unidad dialéctica: los primeros son facultades o atribuciones; las 

garantías, herramientas para llevarlos a la práctica. Derechos y 

garantías actúan juntos y esta actuación conjunta posibilita el pleno 

goce de los derechos. Nada son los derechos sin las garantías 

jurisdiccionales porque éstas controlan su efectivo cumplimiento.”25 

 

Para que los derechos protejan efectivamente al ciudadano deben contener 

una obligación concreta, deben ser exigibles jurisdiccionalmente y debe haber 

la posibilidad cierta de reclamarlos ante un sujeto determinado. Si los derechos 

cumplen con estas condiciones todos los ciudadanos pueden vivir dentro de 

una democracia total y continua porque, sólo a través de los derechos 
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concretos, pueden hacerla suya y experimentar sus beneficios: no es posible 

construir una democracia sin derechos y sin la posibilidad de ejercerlos. 

 

4.1.8. Integridad física, psicológica y moral  

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define a la 

integridad, como “calidad de íntegro”, y al término íntegro, lo cataloga como 

“Aquello a que no falta ninguna de sus partes”26, es decir, que la integridad, 

se refiere a la característica de completo, de total, de íntegro, de un objeto de 

una persona. 

 

La integridad física del ser humano se encuentra comprendida por la materia 

que compone su cuerpo, por los órganos, tejidos y estructura ósea, que 

permiten el funcionamiento armónico y vital del organismo de la persona 

natural. La ley no protege y garantiza a cada uno de los órganos del ente 

humano por separado, sino se protege la integridad física del ser humano en su 

totalidad. Es decir, se tiende a preservar el funcionamiento vital en todo su 

contexto, como denominación de integridad física del individuo. 

 

Carlos Creus explica acerca del momento en que puede aseverarse la 

existencia de la vida humana en los siguientes términos: “En general, 

puede decirse que hay vida humana allí donde una persona existe, 

cualquiera que sea la etapa de su desarrollo: desde que es 
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 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo 4., 1998, Madrid 
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concebida por medio de la unión de las células germinales, que 

marcan el punto inicial de ese desarrollo, hasta que se acaba con la 

extinción del funcionamiento orgánico vital (muerte). Las precisiones 

de estos conceptos se ven complicadas en la actualidad, a causa de 

los adelantos de las ciencias biológicas que han trastocado los 

criterios clásicos sobre vida humana, al influir «artificialmente» tanto 

sobre la concepción del ser (inseminación artificial, vida «in vitro») 

como en su extinción (viabilidad autónoma de órganos utilizados en 

trasplantes). Sin que importe un rechazo de estas nuevas realidades 

sociales, hay que estudiarlas dentro del marco de los criterios 

jurídicos de nuestro sistema positivo, de conformidad con las 

posibilidades de interpretación progresiva que ellos nos ofrecen.”27 

 

Me parece acertado el criterio de Creus, en el sentido de ubicar el principio de 

la vida humana en la unión de las células reproductoras tanto masculina como 

femenina, lo que da lugar al embrión del ser humano que se desarrollo en el 

vientre materno. Debemos destacar que prácticamente todas las legislaciones 

del planeta, al menos en principios teóricos, protegen la vida humana desde el 

momento mismo de la concepción, identificado en la unión de las células del 

padre y de la madre que dan lugar a la formación del nuevo ser. 

 

El derecho a la protección de la integridad física del ser humano, como medida 

primigenia para proteger el derecho a la vida, empieza entonces desde el 
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momento mismo de su concepción, así por ejemplo, lo expresa en nuestro caso 

la Constitución  de la República del Ecuador, y el mismo Código Civil. Los 

delitos contra la vida vulneran la integridad física de la persona, como forma de 

terminar con las funciones vitales de la misma. 

 

La integridad física constituye un aspecto básico e imprescindible para la 

existencia humana, pues se refiere a la estructura corporal del hombre, a su 

organismo fisiológico, al conjunto de órganos que conforman su cuerpo y cuyo 

accionar armonioso permite la vida humana. Es por esto que el Estado se 

compromete a ejercer un cuidadoso tutelaje penal del derecho a la integridad 

física del ser humano, de cuyo goce depende estrictamente la vida Por esta 

razón en las legislaciones penales suele tipificarse de manera cuidadosa como 

delitos a todas las conductas que de alguna manera pudieran causar afección a 

este derecho, así tenemos: el aborto, el homicidio, el asesinato, las lesiones, 

etc., conductas cuya materialización afecta ostensiblemente la integridad física 

del ser humano, causando la muerte o poniendo en peligro el ejercicio del 

derecho a la vida de la persona. 

 

La integridad psicológica se refiere más bien a la esfera intelectual del ser 

humano, es decir al conjunto de facultades devenidas de su calidad de ser 

inteligente, como es por ejemplo el aspecto emocional, afectivo, sensitivo, etc., 

que componen el haber psíquico del ser humano. El equilibrio psicológico del 

hombre resulta indispensable para su bienestar, tranquilidad y felicidad, e 

incluso para su desarrollo físico. Es por esto que usualmente los 
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ordenamientos constitucionales reconocen a la integridad psicológica de la 

persona como un bien jurídico tutelado por el Estado. 

 

La integridad psicológica del individuo es un asunto de indispensable 

importancia en la estructura del ser humano. Rubinstein, así lo corrobora: 

“La vinculación de todo proceso psíquico a un individuo concreto, en cuya 

vida queda incluido como una experiencia, y su relación hacia el mundo 

exterior, objetivo, que refleja, demuestra la relación existente entre lo 

psíquico y lo físico y forman el llamado problema psicofísico, es decir, la 

cuestión de relación recíproca entre lo psíquico y lo físico.”28 

 

Es decir, no puede existir un pleno goce de la integridad física, si no existe un 

pleno desenvolvimiento de la integridad psíquica del sujeto.  La estructura 

psicológica de la persona humana, es entonces absolutamente inherente e 

indispensable para el ser físico, pues es en buena parte la psiquis, la que guía 

la actuación del sujeto. La integridad sexual como bien jurídico se refiere a un 

aspecto profundamente importante para el ser humano, y que armoniza 

precisamente con la necesidad de proteger la integridad física y psíquica del 

hombre. La protección en términos armónicos de la esfera sexual de los 

ciudadanos, implica el garantizar el irrestricto respeto por parte de sus 

semejantes a las decisiones libres y responsables que aquel adopte en cuanto 

a sus preferencias y sus prácticas sexuales, obviamente, siempre que ello no 

implique coartar los derechos y libertades de otras personas. 
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En cuanto a la integridad personal en el aspecto moral, esta se refiere a los 

atributos humanos esenciales del honor y la dignidad, que son de inmensa 

valía para la personalidad de los ciudadanos, al reconocer al aspecto moral 

como elemento imprescindible de la integridad personal, se le da la categoría 

de bien jurídico reconocido por el Estado, y por tanto merecedor de tutelaje 

penal. Es por esto que se reprime penalmente la injuria, la calumnia, etc., como 

conductas atentatorias a la integridad moral de los ciudadanos, buscando de 

esta manera brindar las garantías necesarias para proteger este derecho de 

enorme valía.  

 

El derecho a la integridad personal, no sólo está compuesto de la protección al 

aspecto físico del menor de edad, sino que el legislador ha abarcado otros 

aspectos como el psicológico, moral, efectivo y sexual. La suma de estos 

elementos constituyen la integridad personal. Tiene su razón de ser porque la 

persona como ser biológico superior está formada además de conciencia y 

espíritu, que se refleja en pensamiento, sentimientos y acciones. 

 

4.1.9. Salud pública 

 

El tratadista Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, manifiesta  que salud pública es “En una de sus 

acepciones representa el estado sanitario en que se encuentra la 

población de un país, de una región o de una localidad. En otro 

sentido hace referencia al conjunto de servicios públicos o privados 
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que tienen por finalidad mantener o mejorar el buen estado sanitario, 

tanto en lo que se refiere a la sanidad preventiva como a la medicina 

curativa”.29 

 

Tomando el primer concepto de este autor, se explica una percepción de la 

salud en relación a la sociedad, que tienen una importancia sociocultural y de 

las medidas preventivas y curativas que se toman. De modo que puede 

hablarse del rol de enfermo y sano, según determinados patrones que se 

aplicarán en términos de definición del estado personal, así como de 

determinación de los métodos terapéuticos. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino señala que salud es “Completo estado de 

bienestar físico, mental y social; no, solamente la ausencia de 

enfermedad o invalidez. Estado en que el organismo ejerce 

normalmente todas sus funciones. Libertad o bien público o 

particular de cada uno. Estado de limpieza o gracia espiritual. 

Salvación”.30 

 

El estado de salud, señalado anteriormente, toma en cuenta de una percepción 

física de la persona, en que se analiza su estado de enfermedad, lo que 

significa que se lo toma desde una perspectiva sociológica funcionalista, pues 

el rol de enfermo supone, determinadas expectativas sociales respecto de la 
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conducta de aquel, y asignan un papel preponderante al médico en la 

determinación del estado de enfermedad y de la posterior curación y 

repercusión de la salud. 

  

4.1.10. Principio de proporcionalidad  

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal, expresa que “la 

exigencia de proporcionalidad absoluta entre la gravedad del delito y 

la gravedad de la pena con la que el mismo se conmina y la 

exigencia de proporcionalidad concreta entre la pena aplicada al 

autor y la gravedad del hecho cometido, tienen rango constitucional 

deducible”31 

 

En este sentido se ha afirmado que la prohibición constitucional de penas 

inhumanas y degradantes contiene implícitamente un principio de 

proporcionalidad de las penas ya que solo la pena proporcionada a la gravedad 

del hecho cometido es humana y respetuosa con la dignidad de la persona, es 

decir no degradante. 

 

Jorge Zavala Egas, en su obra Derecho Constitucional, Neo 

constitucionalismo y Argumentación Jurídica, en lo referente a la 

proporcionalidad indica que “la identidad ontológica entre delitos e 

infracciones, entre penas y sanciones se introduce el argumento para 

                                                           
31

 BRANDARIZ, JA. Política penal. Granada, Comares, 2007. 



 
 
 

 
34 

exigir en ambos Derechos, penal y sancionador, el mismo régimen 

jurídico, además, que el único fundamento capaz de proporcionar una 

explicación, al hecho de que los principios estructurales elaborados 

por la dogmática penal y procesal sean de aplicación a la potestad 

sancionadora de la Administración y al procedimiento a través del que 

debe encauzarse su ejercicio no es otro que el de la «unidad 

ontológica» entre delito e infracción administrativa, por una parte, y 

entre pena y sanción administrativa, por otra.”32 

 

De esta forma el legislador no está habilitado para imponer prohibiciones, 

excepciones o matizaciones que no consten en la propia normativa suprema 

como es, por ejemplo, la que consta en el Art. 77 numeral 1 de la Constitución 

de la República del Ecuador que veda la privación de libertad a toda autoridad 

administrativa y la circunscribe con exclusividad a los jueces competentes 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Elementos del delito 

 

En la doctrina los elementos del delito son cuatro como el acto, la tipicidad, la 

antijuridicidad y la culpabilidad 

 

El primer elemento del delito es el acto, y para Marlon Sosa es 

“Manifestación de voluntad de una conducta externa que puede ser 

positiva como negativa, humana, voluntaria y que produce cambios 

en el mundo exterior La Acción es el elemento básico del delito, 

consistente en el comportamiento humano, manifestado mediante 

una acción, hecho, acto o actividad de carácter voluntario, activo o 

negativo que produce un resultado”33 

 

Con esto se quiere establecer que el acto es el elemento del hecho, inicial y 

básico del delito. Para que haya entonces delito, lo primero está determinar la 

corporeidad material y tangible de este ente jurídico, para luego se verifique su 

adecuación a la descripción hecha por la ley y se realicen los juicios de valor, 

objetivo y subjetivo, que constituyen los otros elementos del delito. Por esta 

razón el primer elemento es un sustantivo, acto, al cual se agregan los otros 

tres, como adjetivos que los califican: típico, antijurídico y culpable. 
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El acto en materia penal es la conducta humana guiada por la voluntad. El 

contenido de la voluntad no quiere decir que, al hablar del acto, se anticipe ya 

un juicio de valor de carácter subjetivo sobre sí mismo, lo que será propio del 

análisis de la culpabilidad, lo que debe entenderse dentro de lo penal, la 

voluntad se refiere al control que la persona mantiene sobre su conducta.  

 

Para Edmundo Mezger sobre la tipicidad señala que en “Todo delito 

constituye un tipo acción, y todo tipo representa la descripción de un 

delito. La circunstancia de que una determinada acción coincida 

exactamente con un determinado tipo es lo que constituye el 

elemento que se conoce con el nombre de tipicidad. Esta palabra 

designa la adecuación, subordinación o encuaderna miento objetivo 

de la acción ejecutada, a la descripción del delito contenida en el 

texto legal, y representa la primera limitación que experimenta 

aquélla para llegar a constituir el delito”34 

 

La tipificidad, el segundo elementos esencial del delito, es la identificación 

plena de la conducta humana con la hipótesis prevista y descrita en la ley. La 

tipicidad delimita el acto y se enlaza en muchas ocasiones con la culpabilidad, 

pero su relación estrecha es con la antijuridicidad. Tipicidad y antijuridicidad no 

son, por supuesto, caracteres idénticos, pero la tipicidad es un acto de 

antijuridicidad. No siempre el acto típico será antijurídico; en ciertos casos será, 

pues la tipicidad no tiene una significación valorativa, sino que es puramente 
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descriptiva y objetiva, pero si encierra una presunción de antijuridicidad, 

aunque desde luego ésta puede ser desvirtuada.  

 

Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que 

antijuridicidad  es “Elemento esencial del delito, cuya fórmula es de valor 

que se concede al fin perseguido por la acción criminal en 

contradicción con aquel otro garantizado por el Derecho”. 35  

 

Nuestra antijuridicidad es la denominación en sentido material, en la que una 

acción es antijurídica en atención al menoscabo que supone en el bien jurídico 

protegido por las normas correspondiente. La lesión del bien jurídico supone un 

daño para la comunidad que justifica la caracterización del delito como 

comportamiento socialmente dañoso.  

 

La antijuridicidad significa exactamente lo contrario al orden jurídico, así la 

antijuridicidad se dará en todos aquellos casos en que la conducta humana se 

halle en contradicción con un determinado precepto penal. Más en concreto, y 

dada la finalidad específica de las leyes penales, un acto será plenamente 

antijurídico cuando vulnere un hecho reconocido por parte del Estado y al cual 

se ha dado protección penal. En definitiva cuando se lesiona un bien jurídico. 
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Al respecto el Dr. Galo Espinosa Merino, dice antijuridicidad es “situación 

proveniente de la violación de determinada norma jurídica, en que se destaca 

la oposición entre el hecho y el derecho consagrado en la ley”.36   

 

Al referirse la antijuridicidad como una situación proveniente de la violación de 

determinada norma jurídica, se precisa que las normas deben ser punibles, 

siendo las castigadas conforme a la ley, es así que a palabras de Giuseppe 

Maguare, citado en el Diccionario Conceptual de Derecho Penal, que las 

definiciones de la antijudicidad “Son acciones punibles, que esta tautología 

es tan evidente que no vale la pena insistir en ella. Por esto la ciencia no 

puede contentarse con la definición formal, pues no declara la cosa 

definida, en vez de explicar repite”37 

 

Es así que no existe una definición formal por parte de los tratadistas de la 

antijuridicidad, en que miran el delito desde el punto de vista del contenido, y 

así aparece como una agresión, que produce daño o peligro a las condiciones 

esenciales de la vida del individuo o de la sociedad.  

 

El ilustre tratadista Guillermo Cabanellas nos indica que culpabilidad es 

“Calidad de culpable, de responsable de un mal o de un daño. Imputación 
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de delito o falta, a quien resulta agente de uno u otra, para exigir la 

correspondiente responsabilidad, tanto civil como penal”.38 

 

La culpabilidad, es  el hecho de haber incurrido en culpa. En sentido lato, la 

imputación a una persona de un delito o falta. 

 

Puedo indicar que la culpabilidad, significa la existencia de dolo o culpa, que 

para que tenga la calidad de culpable se atribuya la responsabilidad del hecho 

por un acto que lo ejecutó con voluntad y conciencia existiendo la intención de 

cometerlo por la falta de su accionar.  

 

Soler citado por Galo Espinosa Merino, aconseja “en el análisis de 

estas cuestiones subjetivas, que se proceda a examinar 

previamente las que se refieren en general al sujeto (locura, 

minoridad); luego deben seguir las que se refieren en concreto al 

mismo sujeto (inconsciencia), y sólo después corresponde 

examinar la relación concreta del hecho”39 

 

Entonces, Imputar, es atribuir un hecho a un sujeto, pero aparte de la 

vinculación material, el derecho requiere una relación vinculatoria total, como 

sujeto de derecho. 
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El delito es un acto típico y antijurídico. El acto es una manifestación de 

voluntad; es la voluntad materializada, objetivada. La voluntad es la fase final 

de todo un proceso interno del hombre que surge con motivo de su inteligencia 

y de la capacidad que tiene para conocer el mundo exterior y su mundo interno. 

La voluntad se integra por los móviles, los motivos y las representaciones. Si la 

voluntad está contenida en el acto y aquella está integrada por móviles, 

motivos y representaciones es obvio que el contenido del acto está dado por 

dichos móviles, motivos y representaciones. No existe un "acto" especial para 

uso del Derecho Penal. El acto es el mismo en su estructura para lo que pueda 

tener incidencia jurídica, como para lo que no tenga tal incidencia. Y ese acto, 

como queda demostrado, no es acromático, vacío, hueco: en el acto existe un 

contenido rico en aspectos subjetivos, que no pueden ser desconocidos, ni 

siquiera con fines didácticos, como algunos autores tratan de justificar el 

traslado de dichos aspectos a la culpabilidad. 

 

Finalmente, el juicio de comprobación del hecho delictivo y de su 

culpabilidad, realizado por la sociedad a través de sus órganos 

jurisdiccionales genera la responsabilidad que es la consecuencia, esto es, la 

obligación de cumplir la pena por el culpable. 

 

4.2.2. Derecho Penal 

 

Antes de entrar a un estudio del Derecho Penal, es necesario conceptualizar el 

delito. Cabe establecer que el delito no aparece de improviso, obedece a un 
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proceso, lo que los clásicos denominaban, el “camino del delito” o  “iter 

criminis”. Para llegar a la consumación del delito, es necesario seguir un 

“camino”, que va, desde la idea de cometerlo –que surge en la mente del 

sujeto-, hasta la consumación. Ese conjunto de actos para llegar al delito, se 

denomina “itercriminis” o “camino del delito”. 

 

Sobre este particular según Eugenio Zaffaroni en su Tratado de Derecho 

Penal, manifiesta que “Desde el designio criminal surge como un 

producto de la imaginación en el fuero íntimo del sujeto, hasta que 

se opera el agotamiento de la ejecución del delito, tiene lugar un 

proceso, parte del cual no se exterioriza necesariamente en forma 

que pueda ser advertida por ningún observador fuera del propio 

autor. A este proceso se denomina iter criminis o “camino del 

crimen”, significando así al conjunto de etapas que se suceden 

cronológicamente en el desarrollo del delito”40 

 

Al criterio anterior de Eugenio Zaffaroni, es en sí el desarrollo del delito en un 

proceso continuo, ininterrumpido, en el que se puede distinguir o señalar estos 

momentos y otros más óptimamente no hay límites tajantes en esta línea 

ascendiente. Entre todas estas etapas cabe distinguir los siguientes estados de 

desarrollo del delito: concepción, decisión, preparación, comienzo de ejecución, 

culminación de la acción típica, acontecer del resultado típico, agotamiento del 

hecho. 
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Una definición mayormente aceptada nos dice que Derecho Penal es la rama 

del Derecho que tiene por objeto el estudio de los delitos, las penas el 

delincuente y las medidas de seguridad. Derecho Penal es el conjunto de 

normas que regulan la potestad punitiva del Estado, asociando a hechos, 

estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, una pena o medida 

de seguridad o corrección como consecuencia, con el objetivo de asegurar los 

valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana pacífica, 

estos hechos estrictamente determinados por ley son los delitos. 

 

El Derecho Penal o ius punendi quizás fue históricamente la primera de las 

ramas del Derecho. Incluso en la prehistoria el hombre se vio en la obligación 

de sancionar conductas socialmente reprochables por su malignidad o 

consecuencias. Así lentamente se fue progresando en la ciencia del Derecho 

Penal en la que se destacan hitos que hoy en la modernidad de nuestra 

sociedad aparecen como actos de barbarie. 

 

Hoy en día pensar en que a alguien le corten la mano por robar o que le den 

latigazos me parece una medida salvaje pero durante varios siglos en el 

llamado periodo de la venganza privada si un miembro de una familia mataba a 

otro de familia diferente la familia del deudo tenía el derecho de matar a todos 

los miembros de la familia del ofensor considerándose este comportamiento 

como justo. 
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En estos términos la ley del Talión o del “ojo por ojo” presentó un notorio 

avance, no se podía imponer como pena al agresor, una mayor al delito 

cometido por el así si hería a alguien debía ser herido en forma proporcional 

etc. 

 

Hoy en día casi no quedan casos en que la conducta del individuo por muy 

dañina que sea tenga como sanción penal el apremio físico exceptuando la 

pena de muerte que escasamente subsiste. Se han ido reemplazando por 

penas privativas de libertad en casos graves y restrictivas en otros menos 

graves y en caso de que la gravedad de la conducta no sea muy elevada 

incluso se imponen como sanción multas pecuniarias o perdidas de algunos 

derechos. 

 

Ahora para la aplicación de las penas tanto en cuanto para la fijación de estas 

al tipificar el delito como para aplicarlas al caso concreto siempre se deben 

tener en cuenta los principios del Derecho Penal que son someramente: El 

Derecho Penal es de “Ultima Ratio” es decir es la última herramienta que utiliza 

la sociedad para resguardar la paz social, así al que incumple una obligación 

civil no puede aplicársele una sanción penal. Otro principio es el del bien 

jurídico protegido, el Derecho Penal debe proteger bienes jurídicos vitales que 

son aquellos considerados como imprescindibles por las sociedades, como la 

vida, la libertad sexual, la salud pública etc. por estas razones han dejado de 

ser delitos el adulterio, la sodomía, la vagancia, la mendicidad etc.  
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Otro tema importante es el de los fines de las penas y básicamente 

existen tres teorías: “1.- La pena como retribución: Al cometer un 

delito el sujeto a alterado un equilibrio justo y por lo tanto merece 

una sanción que no puede ser ni mas ni menos que proporcional a 

su actuar, una sanción mayor sería un acto de injusticia, así la pena 

no puede tener moralmente otro fin que ser un castigo. 

 

2.- Teoría de la prevención general: La pena tiene como objetivo ser 

ejemplificadora, así al castigar a un delincuente le advertimos a la 

sociedad que cualquiera que cometa el mismo delito sufrirá la misma 

pena así bajo la amenaza y el miedo los potenciales delincuentes se 

abstendrán de delinquir. 

 

3.- Teoría de la prevención especial: La pena impuesta hará que el 

individuo no vuelva a delinquir ya que el sufrimiento que la pena le 

acarrea lo hará desistirse de delinquir nuevamente.”41 

 

Derecho Penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad 

punitiva del estado, asociando a hechos, estrictamente determinados por la ley, 

como presupuesto, una pena o medida de seguridad o corrección como 

consecuencia, con el objetivo de asegurar los valores elementales sobre los 

cuales descansa la convivencia humana pacífica.  
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Eugenio Zaffaroni define el Derecho Penal “como la rama del saber jurídico 

que mediante la interpretación de las leyes penales, propone a los jueces 

un sistema orientador de decisiones, que contiene y reduce el poder 

punitivo para impulsar el progreso del estado constitucional de 

derecho”42 

 

Cuando se habla de Derecho Penal se utiliza el término con diferentes 

significados según a qué el mismo se esté refiriendo. De tal modo podemos 

mencionar una clasificación preliminar tal como: Derecho Penal Sustantivo y, 

por otro lado, el Derecho Penal Adjetivo o proceso penal. 

 

El primero de ellos está constituido por lo que generalmente conocemos como 

Código Penal o leyes penales de fondo, que son las normas promulgadas por 

el Estado estableciendo los delitos y las penas, mientras que el Derecho 

Procesal Penal es el conjunto de normas destinadas a establecer el modo de 

aplicación de aquellas. 

 

El Derecho Penal es el ordenamiento jurídico que determina las acciones 

naturales del criminal y las vincula con una pena o medida de seguridad. 

 

Es misión de la ciencia del Derecho Penal desarrollar el contenido de estas 

reglas jurídicas en su trabazón interior, es decir, sistemáticamente, e 

interpretarlas. Como ciencias sistemáticas dá el funcionamiento para un 
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ecuánime y justa administración de justicia, ya que solamente la comprensión 

de esa estructura interior del derecho eleva su aplicación por encima de la 

casualidad y la arbitrariedad. No solamente por eso, porque sirve a la 

administración de justicia, la ciencia del Derecho Penal es una ciencia práctica, 

sino también, en un sentido más profundo, porque es una teoría del actuar 

humano justo e injusto, de modo que sus últimas raíces llegan hasta los 

conceptos básicos de la filosofía práctica. 

 

Es misión del Derecho Penal amparar los valores elementales de la vida de la 

comunidad. Toda acción humana, en lo bueno como en lo malo, esta sujeta a 

dos aspectos distintos de valor. Por una parte puede ser valorada según el 

resultado que alcanza; por otra parte, independientemente del resultado que 

con la acción se obtenga, según el sentido de la actividad en sí misma. 

 

Lo mismo ocurre en el orden negativo: el desvalor de la acción puede estar 

basado en que el resultado que produce es digno de desaprobación; pero 

también; independientemente de la obtención del resultado, una acción que 

tienda a un resultado reprobable es digna de desaprobación; por ejemplo: la 

introducción de la mano del carterista el en bolsillo vacío. 

 

Jorge Germán señala que “El Derecho Penal persigue, en primer lugar, 

amparar determinados bienes de la vida de la comunidad, tales como 

la existencia del Estado, la vida, la salud, la libertad, la propiedad, 

etc. (los llamados bienes jurídicos), determinando para su lesión 
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consecuencias jurídicas. Esa tutela de los bienes jurídicos la obtiene 

prohibiendo y castigando las acciones que tienden a lesionarlos; es 

decir, evitando o tratando de evitar el disvalor del resultado con la 

punición del disvalor del acto. Con ello asegura la vigencia de los 

valores positivos éticos-sociales de actos, tales como el respeto por 

la vida ajena, la salud, la libertad, la propiedad, etc... Esos valores, 

que radican en el pensar jurídico permanente de una obra conforme 

al derecho constituyente el substrato ético-social de las normas del 

derecho penal. El derecho penal asegura su real observancia 

determinando penas para quienes se apartan de ellas a través de 

acciones infieles, indisciplinadas, deshonestos, desleales.”43 

 

La misión central del Derecho Penal reside, entonces, en asegurar la validez 

inviolable de esos valores, mediante la amenaza y la aplicación de pena para 

las acciones que se aparten de modo realmente ostensible de esos valores 

fundamentales en el actuar humano. 

 

“El Derecho Penal fijando a los actos que se apartan realmente de un 

actuar conforme al derecho, ampara, al mismo tiempo los bienes 

jurídicos, sancionando el disvalor del acto correlativo; así, 

asegurando la fidelidad para con el Estado, protege al Estado; 

asegurando el respeto por la personalidad humana, protege la vida. 

la salud, el honor del prójimo; con la honradez, el respeto a la 
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propiedad ajena, etc. Fijando pena a la traición y a la alta traición, 

ampara la existencia del Estado; con la pena para el perjurio, 

asegura la verdad de la prueba; etc. Sin embargo, la emisión primaria 

del derecho penal no es el amparo actual de los bienes jurídicos; es 

decir, el amparo de la persona individual, de la propiedad, etc. pues 

es allí, precisamente, a donde, por regla general llega su acción 

demasiado tarde. por encima del amparo de los bienes jurídicos 

individuales concretos, está la misión de asegurar la validez real (la 

observancia) de los valores del actuar según el pensamiento jurídico.  

 

Ellos constituyen el más sólido fundamento sobre el que se basan el 

Estado y la sociedad. El mero amparo de bienes jurídicos sólo tiene 

una finalidad negativo-preventiva, policial-preventiva. En cambio, 

naturaleza positivo-ético-social: prescribiendo y sancionando el 

apartamiento realmente manifestado de los valores del modo más 

ostensible de que dispone, la validez inviolable de estos valores 

positivos del acto, forma el juicio ético-social de los ciudadanos y 

fortalece su sentimiento de permanente fidelidad al derecho.”44 

 

Aun cuando es generalmente aceptado el concepto de que el Derecho Penal 

tiene por misión el amparo de bienes jurídicos, ello no solo es suficiente cuando 

la referencia se hace al contenido ético-social de nuestra disciplina. El criterio 

expuesto se traduce, especialmente, en el hecho de subrayar demasiado la 
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significación del resultado, dando así, inevitablemente, marcada utilitariedad del 

Derecho Penal. Lo justo e injusto de una acción se determina, según este 

criterio, conforme el grado de su utilidad o daño social.  

 

De ello resulta, no solo una marcada utilitariedad, sino también una señalada 

actualidad en la apreciación del valor: la utilidad actual o daño del resultado de 

la acción determinan el valor de la acción. De ahí que,  al Derecho Penal debe 

interesarle menos el resultado positivo actual de la acción, que la permanente 

tendencia positiva del actuar humano, de acuerdo con el pensar de los juristas.  

 

Por lo expuesto, es necesario manifestar que, es misión del Derecho Penal la 

protección de los valores éticos-sociales elementales del sentir (acción), y sólo 

después, incluido en él, el amparo ha de limitarse a la sanción de los hechos 

que lesionan los deberes éticos sociales elementales.  

 

4.2.3. De los permisos para locales de funcionamiento 

 

Como una forma de regular las manifestaciones sociales, en sentido de control 

al orden público, las Intendencias de Policía, han tomado la potestad de otorgar 

permisos para el funcionamiento de los locales de diversión como discotecas o 

clubes privados. El hecho es que el planteamiento de los permisos es 

precautelar la seguridad, la paz y la tranquilidad de todos, y determinar quiénes 

serán los responsables en caso de darse un hecho inusitado, pero hay ciertos 
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locales comerciales que no cumplen con las exigencias mínimas para el 

funcionamiento de dichos locales. 

 

No obstante la policía despliega el contingente necesario para brindar las 

medidas de protección y seguridad para así preservar la paz.  

 

Los permisos por lo general son estudiados por la Intendencia de Policía, las 

municipalidades y las direcciones de salud, que ellos mediante, un 

procedimiento administrativo conceden o no la autorización para que en un 

determinado lugar se pueda utilizar los locales como medios de diversión que 

han solicitado alguna personas o grupo de personas. 

 

Jorge Zavala Egas, “Los derechos fundamentales en su dimensión 

normativa objetiva imprimen en la dogmática jurídica la vigencia de 

los principios al lado del modelo de reglas y con ello la 

universalización de los mandatos de optimización que pueden 

realizarse en diferente medida y esta medida obligada de realización 

no sólo depende de las posibilidades reales de realización, sino 

también de las limitaciones jurídicas. Tienen una tendencia 

normativa a la optimización sin que ésta, sin embargo, esté fijada a 

un determinado contenido, pues, necesariamente deben someterse 
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al juicio de proporcionalidad y al método de ponderación frente a 

una medida concreta.”45 

 

Al adquirir, los derechos constitucionales, la categoría de normas-principios 

para su aplicación ya no se utiliza la interpretación, sino que hay que llegar a su 

concretización. No es lo mismo: el objeto de la interpretación es indagar el 

contenido y el sentido de algo precedente que se completa y se enriquece. La 

concretización es el llenado (creativo) de algo fijado únicamente en principio, 

que permanece abierto en lo demás y que necesita ante todo de la pre-

determinación conformadora para ser una norma ejecutable. La concretización 

es un fenómeno jurídico creativo que va más allá de la interpretación, se 

aumenta la dimensión de sentido antes que aclara algún sentido, es decir, se 

trata de una atribución de sentido desde fuera. En caso de aplicación de 

normas-principios hay que crear sub-normas constitucionales (sub-reglas) para 

decidir los casos, se trata de una norma para el caso, una ley casuística si se 

quiere, pero con rango constitucional puesto que surge de la actividad 

interpretadora de la Constitución. 

 

4.2.4. La integridad psicológica y moral de los niños y adolescentes.  

Importancia. 

 

Como ya he señalado oportunamente la integridad personal en todos los 

ámbitos (físico, psicológico, moral y sexual) es un derecho de sustancial 
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importancia para la personalidad humana, pues de la concurrencia y equilibrio 

entre estos aspectos, depende primeramente la existencia misma del hombre, 

y luego su desarrollo en términos de normalidad y bienestar. 

 

En cuanto a la integridad psicológica, debo decir, que es evidente el afán de las 

sociedades contemporáneas de proteger al hombre en el ámbito de su 

integridad, entendiendo como parte fundamental de él, no solamente a su 

estructura corporal, sino a su ámbito psíquico, apreciado especialmente en el 

campo psicológico y moral, aspectos éstos que tienen que ver con el lado 

espiritual, que es un aspecto de singular importancia para el homo digitales de 

nuestra era. 

 

“La integridad psicológica se manifiesta como una fase evolutiva, 

comprendida entre la pubertad y la madurez, y como evolución y 

trasformación psíquica cuyos rasgos característicos son recurrentes 

a lo largo de la vida. El niño cada vez es más capaz de repetir, de 

modo intencional, acciones que en un principio fueron causales y, 

con la madurez psicofisiológica, adquiere la capacidad de coordinar 

los esquemas reconocidos y ampliar su aplicación a nuevas 

situaciones. La integridad psicológica y moral cobra especial 

importancia cuando hablamos de niños y adolescentes, es decir, de 

individuos en proceso de desarrollo y formación, que en cuanto 

menor edad tengan, son más frágiles y susceptibles en tales 

aspectos, de allí que en la era moderna, prácticamente todos los 
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Estados, al menos en teoría se preocupan de salvaguardar como un 

asunto prioritario la estructura moral y psicológica de los 

menores.”46 

 

Por sus características propias de inferioridad que presentan los niños y 

adolescentes, y por su natural estado de vulnerabilidad o de especial 

susceptibilidad frente a otros individuos de la sociedad, y concretamente a los 

adultos; aquellos se encuentran especialmente expuestos a ser víctimas de 

abusos y atropellos que de alguna manera pudieran afectar su normal 

desarrollo, y especialmente su estructura en el ámbito moral y psicológico, 

ocasionando en ellos daños superiores a los que pudiera sufrir en los mismos 

casos un adulto, y por lo general, de acuerdo a la magnitud del daño causado, 

suelen ocasionar huellas en la personalidad del menor agredido que le 

acompañarán el resto de su vida, y que han de reflejarse en su comportamiento 

social posterior, dando como consecuencia muy probable que los abusos de 

que fue víctima en su infancia o en su adolescencia, se repitan protagonizados 

por él en contra de otras personas en condiciones de vulnerabilidad, 

especialmente niños y adolescentes.  

 

Está demostrado científicamente que el maltrato en todas sus formas, y 

especialmente en cuanto afecta la estructura moral y psíquica del sujeto, causa 

resentimiento social, traumas y afecciones de tipo psicológico, que influyen 

notablemente en el proceso de formación de la personalidad del sujeto, 
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predisponiéndolo para ser un individuo problema en sus futuras relaciones 

sociales, laborales, familiares, etc.  He allí entonces la importancia de brindar 

especial atención y de proteger de la mejor manera posible por parte del 

Estado, de la sociedad y de la familia, la integridad psicológica del niño y del 

adolescente, teniendo en cuenta que esta no solamente puede ser afectada por 

abusos o atropellos directos, sino por prácticas deficientes del entorno familiar, 

educativo o social inmediato, que afecten de manera paulatina su estructura 

moral y psicológica. 

 

Un niño que sufre cualquier forma de maltrato, obviamente que recibe una 

profunda afección a su integridad psicológica y moral, y por tanto no puede 

tener un desarrollo normal; es infeliz, y su comportamiento tiende a ejercer una 

especie de venganza o retaliación con su entorno social inmediato y con las 

personas con las que mantienen algún tipo de relación, e incluso, frente a su 

impotencia muchas veces se convierte en maltratador o agresor de otros niños 

o adolescentes, o de seres inferiores como son los animales, ello como 

consecuencia del dolor, de la mortificación, del deseo de retaliación y de las 

frustraciones que le causa el maltrato. 

 

El proceso de formación de la personalidad del ser humano responde de 

manera directa a la calidad de vida que lleva el sujeto, es decir, un niño que ha 

sufrido agresión y menoscabo a su integridad moral y psicológica, 

necesariamente será un individuo con problemas de personalidad, en tanto el 

individuo formado en un ambiente de paz, tranquilidad, bienestar y celosa 
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preservación de su integridad personal en todos los aspectos, será un individuo 

con posibilidad de éxito y de triunfo en todas las circunstancias de su vida. He 

allí la importancia de preservar y proteger como un asunto prioritario la 

integridad psicológica y moral de niños y adolescentes. 

 

La integridad sexual de los seres humanos, ha estado condicionada a los 

diferentes giros y estructuras sociales que ha impuesto la lucha de clases y las 

concepciones políticas, filosóficas, culturales y religiosas que ha vivido cada 

sociedad.  Tenemos el caso del esclavismo, donde la mujer común, era 

considerada una mercancía que se vendía en los mercados humanos, 

especialmente de América, y como muestra de ello tenemos muchos pasajes 

históricos, donde se cuenta de la venta de exóticas mujeres negras y mulatas, 

para servir sexualmente a los amos, a sus hijos y a sus allegados.   

 

Las mujeres que no eran esclavas, también estaban sometidas a la voluntad 

del hombre, por las concepciones sociales y maritales propias de la época.  La 

esclavitud sexual no era únicamente para la mujer, pues también existen 

referencias históricas de ciertos pueblos de mujeres guerreras que hacían del 

hombre su prisionero y esclavo, especialmente en lo referente a la satisfacción 

de sus requerimientos sexuales. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Derechos Constitucionales 

 

El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R.O. 

No. 449 del 20 de octubre del 2008, menciona que el Ecuador, es un Estado en 

donde el dominio lo tiene el Derecho desde una categoría constitucional y no 

sólo social como lo establecía la anterior Constitución Política del 1998. 

Asumiendo el concepto de Derecho en el significado democrático de la 

expresión de la voluntad del pueblo expresada a través de las normas 

instituidas constitucionalmente. De ahí, que se l denomina como un Estado 

“constitucional” de derechos y justicia, esto es calificando el Derecho con un 

contenido fundamentalmente proteccionista de la Constitución dirigido con 

justicia a la sociedad. 

 

Debemos afirmar que un Estado constitucional de derechos como el Ecuador, 

su característica es la vinculación de los órganos de la administración pública a 

los derechos fundamentales, su deber de respetarlos y garantizarlos, así lo 

prescribe el Art. 3 cuando señala como deber primordial del Estado: “Garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, 

la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”47, 
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para en el numeral 3 del Art. 11 consagrar como uno de los principios de 

aplicación de los derechos el que éstos y sus garantías previstas en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán 

de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 

público, administrativo y judicial, de oficio o a petición de parte. Así como 

precautelar del derecho del debido proceso y procedimientos en lo que 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden para efecto de lo cual 

corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

 

Es así que la administración pública en el Ecuador es, consecuentemente, 

tutora y garante de los derechos fundamentales que consagra nuestra 

Constitución y los tratados internacionales válidos y vigentes de la República, 

tales derechos, transversalizan todo el ordenamiento jurídico nacional y el 

Estado en su total actividad legislativa, administrativa, judicial, de control y en la 

participación democrática tiene por finalidad su vigencia. 

 

Nuestro Estado se administra a través de sistema de participación y 

organización de poder, uno de los cuales es el Poder o Función Judicial, el cual 

está destinado a la administración de Justicia, esto es, la de juzgar. El Art. 167 

de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “La potestad de 

administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la 
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Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la 

Constitución.”48.  

 

De esta manera se constitucionaliza el primer presupuesto del debido proceso. 

Antes de la iniciación del proceso penal se debe haber constituido el órgano 

jurisdiccional encargado de formar el indicado proceso desde su inicio hasta su 

conclusión. Como sabemos, la jurisdicción es el poder de administrar justicia, 

que es uno de los fines del Estado y, a la vez, una manifestación objetiva de la 

soberanía estatal. Pero el Estado, para cumplir la preindicada finalidad, 

necesita crear ciertos órganos a los cuales debe capacitar para que ejerzan la 

función de administrar Justicia en cada caso concreto. Estos organismos están 

integrados por personas de diversos nivel administrativo, pero es sólo el titular 

del órgano el que tiene la responsabilidad jurídica de hacer efectiva la función 

de administrar Justicia. 

 

El Art. 11 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

avala que “El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios 

para su pleno desenvolvimiento.”49 
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Esto significa que además de los derechos y garantías constitucionales que 

están en la Constitución y en los instrumentos internacionales, pueden haber 

otros que no estén escritos, pero que igualmente son válidos, sólo porque 

nacen de la naturaleza de la persona, según se determina en el artículo 11 

numeral 7 de la Constitución. 

 

Las diversas redacciones históricas de nuestro derecho constitucional han ido 

precisando, ampliando y garantizando mejor los derechos humanos. En la 

Constitución del 2008 se destaca esta realidad jurídica ya desde el Preámbulo, 

allí decidimos construir “Una sociedad que respeta en todas sus 

dimensiones, la dignidad de la persona y las colectividades...”50 Más 

adelante, en el artículo 3 se enumeran los “los deberes primordiales del 

Estado” y, entre ellos. “1º Garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”51 

 

A continuación dispone cuáles son las garantías de esos derechos y cómo se 

hacen efectivos. Mediante varias acciones de Garantías Jurisdiccionales como 

la acción de protección, acción de habeas corpus, acción de acceso a la 

información pública, acción de habeas data, acción por incumplimiento y la 

acción extraordinaria de protección. (Art. 88-94). Se precisan también los 
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deberes y responsabilidades de los ciudadanos en el artículo 83, que 

expresamente ordena en el numeral 5º: “respetar los derechos humanos y 

luchar por su cumplimiento.”52 

 

Es interesante anotar que la actual redacción constitucional, da especial relieve 

a los “grupos de atención prioritaria”, como los llamaba la anterior constitución 

Política de 1998 como grupos vulnerables, es decir a las personas más 

indefensas y sujetas fácilmente a sufrir marginaciones, abusos, violencias, 

negación de sus derechos.  

 

Entre esos grupos que la Constitución protege especialmente se menciona a 

los adultas y adultos mayores, jóvenes, movilidad humana, mujeres 

embarazadas, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, 

personas con enfermedades, personas privadas de libertad y personas 

usuarias y consumidoras, de los artículos 35 al 55. 

 

Entre todos los derechos humanos, universalmente, en la doctrina de los 

autores, la jurisprudencia de los tribunales, las leyes de los distintos países y 

los tratados internacionales, se sitúa en el primer lugar el derecho a la vida. El 

simple sentido común afirma esta verdad, puesto que no cabe ningún derecho 

si primeramente no hay un sujeto vivo que pueda tener la protección de las 

leyes y autoridades. En perfecta armonía con lo que se acaba de exponer, 

nuestra Constitución insiste en el artículo 10 en que “Las personas, 
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comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales.”53 

 

Cumpliendo esa obligación, el artículo 66 de la Constitución reconoce y 

garantiza a las personas, entre ello lo dispuesto en el numeral 1 esto es: “1. La 

inviolabilidad de la vida. No hay pena de muerte.”54 Nótese que junto a la 

declaración general de la suprema inviolabilidad de la vida, se añade que “no 

hay pena de muerte”, lo cual se ha abierto campo en el derecho positivo del 

Ecuador a partir de la supresión de dicha pena, primeramente para los delitos 

políticos (1854), después para los delitos comunes con alguna excepción 

(1883), y finalmente sin ninguna excepción (1896). 

 

De la inviolabilidad de la vida derivan otros derechos naturales, como el de la 

integridad personal, señalado en el Art. 66 numeral 3. Allí se incluye precisa 

incluso, la integridad física, psíquica, moral y sexual; una vida libre de violencia 

en el ámbito público y privado; la prohibición de la tortura, la desaparición 

forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes; y, la prohibición 

del uso de material genético y la experimentación científica que atenten contra 

los derechos humanos 
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Y así lo declara el Art. 426 inciso segundo de la Constitución de la 

República del Ecuador al señalar que “Las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán 

directamente las normas constitucionales y las previstas en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que 

sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque 

las partes no las invoquen expresamente.”55 

 

Esta disposición constitucional, señala que las obligaciones contraídas 

mediante tratados que están en vigencia, deben ser respetadas y cumplidas 

por toda autoridad, sin necesidad de ninguna otra ley secundaria, reglamento o 

cumplimiento de requisitos administrativos o de cualquier otra clase. 

 

De forma que, por expresa declaración constitucional y por los solemnes 

pactos internacionales que comprometen el honor nacional, el Ecuador debe, 

ante todo y por encima de cualquier otra consideración, garantizar la vida 

humana desde su concepción. 

 

Esta suprema obligación, significa no salirse del ámbito rigurosamente jurídico 

para apoyarse en lo moral o religioso. En efecto, el artículo 11 numeral 7 de la 

Carta del 2008 expresa: “El reconocimiento de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 
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derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la 

dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que 

sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.”56. Por tanto, se reconoce 

en la Ley Suprema el Derecho Natural y los valores morales. 

 

Si la Constitución se inicia, con el Preámbulo, en el que “Invoca la protección 

de Dios”, hemos de entender con sentido jurídico, que esto es para cumplir los 

sagrados deberes de proteger a la persona humana con todos sus derechos, y 

de modo especial, a los más vulnerables, a los no nacidos. 

 

Absurdo sería pretender la “protección de Dios”, para ir contra el mandamiento 

eterno que promulgo en el Sinaí: no matarás. Cualquier ley que disminuya la 

protección a los más vulnerables, va evidentemente contra el precepto 

constitucional, los tratados internacionales, el derecho natural, la moral y la 

religión. Cualquier subterfugio para admitir o facilitar el aborto es 

inconstitucional. 

 

El Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “La salud 

es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 
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El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 

servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá 

por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional.”57 

 

La salud constituye junto a la vida, uno de los mayores bienes que el hombre 

puede tener en la vida. Por lo tanto, el Estado debe tener como una de sus 

prioridades, atenderla y asegurarla para toda la población. Se mencionan siete 

derechos que sustenta el buen vivir, como el agua, la alimentación, la 

educación la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientales 

sanos, pero faltan la mención de los derechos fundamentales como son el de la 

vida, la libertad, la igualdad, que son muy importantes vinculados con la salud. 

Esta es una prueba más de la marcada tendencia a destacar y reafirmar los 

derechos de índole material, más de los de carácter moral o espiritual. Más aun 

el de la vida, que es el primero por ser el origen y fundamento de todos los 

demás, que no se incluyen en este artículo. 
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El segundo inciso trata sobre los medios para el ejercicio de los derechos a la 

salud mediante políticas, en la que se destaca la relevancia que la Asamblea 

concede a la salud sexual y reproductiva, reiterada en varios artículos, mientras 

omite otros tanto o más importantes como por ejemplo, la salud mental y 

psicológica. Termina el texto de este artículo con la enunciación de los 

principios generales que rigen la aplicación de los servicios a la salud, estos 

son: equidad, universalidad, solidaridad, calidad, eficiencia, interculturalidad, 

eficacia, prevención y bioética, con enfoque de género y generacional, pero no 

se indica cómo se va a aplicar la intercultural en la salud y tampoco el enfoque 

previsto. 

 

El Art. 66 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce y garantiza a las personas: “El derecho a la integridad 

personal, que incluye:  

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El 

Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y contra toda persona en situación de 

desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la 

violencia, la esclavitud y la explotación sexual.”58 

                                                           
58

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y Publicaciones, 

legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 66 núm. 3 



 
 
 

 
66 

Todas las personas estamos garantizado el respeto a la integridad física, 

psicológica y sexual. La Integridad física implica la preservación del  estado de  

salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las 

habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad moral y sexual 

es el respeto a nuestro cuerpo como tal frente al deshonor de otras personas 

de nuestras convicciones. 

 

La vida libre de violencia en el ámbito público y privado implica que nadie 

puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o 

morales que le impidan conservar su estabilidad psicológica. 

 

El Art. 76 numeral 1, 3 y 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala: “En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar 

el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, 

al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará 

una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá 

juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con 

observancia del trámite propio de cada procedimiento. 
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6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza.”59 

 

La tutela efectiva es un derecho fundamental de defensa o de protección de 

toda persona, con capacidad o sin ésta, contra la injerencia de cualquier 

extraño. Aquí no se trata de proteger los derechos fundamentales, sino 

cualquier derecho. Es un derecho fundamental de todo ente con personalidad 

reconocida por el Derecho exigir tutela judicial para que sus derechos no sean 

amenazados con lesión o sean efectivamente vulnerados. 

 

El Art. 76 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador trata del 

acto a no ser juzgado ni sancionado sin acto legalmente tipificado ni sin 

acatamiento del procedimiento debido, esto es, que su vigencia no está 

reservada única y exclusivamente para el debido proceso penal, sino que 

comprende a todos los procesos, sean estos administrativos o de cualquier otra 

naturaleza. 

 

El Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador trata del 

derecho a una sanción proporcional a la infracción, es un principio general del 

Derecho que en el ámbito de los derechos fundamentales constituye una regla 

de interpretación que, por su mismo contenido, se erige en límite de toda 
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intervención estatal en los mismos incorporando, incluso frente a la ley, 

exigencias positivas y negativas. Es una de las especies de la prohibición de 

exceso que construyera la doctrina alemana con ocasión de la regulación del 

poder de policía. Constituye un criterio constitucional informador de aquella 

actividad de los poderes públicos susceptible de restringir, lesionar o limitar de 

alguna forma los derechos individuales de los ciudadanos. 

 

La proporcionalidad, es un derecho que la Constitución impone, inherente y 

propio de la dignidad de la persona y que, garantizándoselo, impide su 

degradación por efecto de un pronunciamiento de autoridad pública, judicial o 

administrativa, autoritario y en el que no haya participado el supuesto afectado 

en forma activa, sino que haya sido mero objeto o instrumento para ejercer un 

poder de decisión jurídicamente conferido. 

 

4.3.2. Código Penal  

 

Cuando el Art. 1 del Código Penal define a la ley, “Leyes penales son todas 

las que contienen algún precepto sancionado con la amenaza de una 

pena”60 

 

Este artículo afirma que la infracción termina en una pena, en definitiva, pena 

es la sanción proveniente de una ley penal. La palabra pena debe entenderse, 
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únicamente con este significado. Esta disposición que trata de la ley, incluye 

dos elementos fundamentales: el precepto, o sea la conducta típica prohibida, y 

la pena, o sea la sanción jurídica que establece la ley para quien incurre en 

esta conducta. Delito y pena son dos componentes inseparables de esta 

realidad jurídica y sobre los cuales se ha construido la ciencia del Derecho 

Penal. 

 

El Código Penal en el Art. 51 clasifica a las penas en: Penas peculiares del 

delito; Penas peculiares de la contravención; y, Penas comunes a todas las 

infracciones: Las penas peculiares del delito tenemos: reclusión mayor,  

reclusión menor, prisión de ocho días a cinco años, interdicción de ciertos 

derechos políticos y civiles, sujeción a la vigilancia de la autoridad, privación del 

ejercicio de profesiones, artes u oficios, y incapacidad perpetua para el 

desempeño de todo empleo o cargo público. 

 

Penas peculiares de la contravención son la prisión de uno a treinta días y la 

multa. Y las penas comunes a las infracciones tenemos la multa y el comiso 

especial.  

 

De la clasificación que da el Código Penal, se puede mencional que las penas 

principales, se aplican en forma autónoma, sin depender de otra, las penas 

privativas de la libertad son de estas clases; y, las penas accesorias cuando se 

aplican en función y dependencia de una pena principal, las penas interdictas, 
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por ejemplo, se aplican siempre y cuando hay una pena privativa de la libertad, 

y no por sí solas.  

 

La relación de causalidad se halla definida en el Art. 11 del Código Penal, 

disposición legal que señala: “Nadie podrá ser reprimido por un acto 

previsto por la ley como infracción, si el acontecimiento dañoso o 

peligroso de que depende la existencia de la infracción, no es 

consecuencia de su acción u omisión”61. 

 

Al efecto es necesario precisar que la inducción seguida de ejecución para la 

realización de un hecho que se lo considera antijurídico, requiere de un 

acuerdo previo tanto objetivo como subjetivo entre el inductor y el inducido, lo 

que se conoce doctrinariamente como la unidad del delito.  

 

Es decir que el resultado debe ser producto del influjo psíquico ejercido sobre 

el autor material, basado en una íntima relación delictual. De ahí que es la 

convergencia en la que se diseña la acción a realizar la que determina una 

cooperación importante y necesaria para la realización del delito. Sin embargo 

tal como hemos visto anteriormente, la conducta ilícita está integrada por dos 

elementos: el subjetivo y el objetivo. 
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El delito, sin embargo, no se puede reconducir siempre a estos dos únicos 

elementos. En muchos casos, es preciso que exista un elemento suplementario 

para completar la conducta ilícita, la denominada relación de causalidad que 

debe verificarse entre la conducta delictiva y la producción del resultado lesivo. 

Luego, de esta interpretación, me dirijo a la conceptualización de lo que debe 

entenderse quienes son responsables de las infracciones en nuestro Código 

Penal. Y de acuerdo a ello se dan tres formas de concurrencia del delito, de 

acuerdo a lo establecido en el “Art. 41.-  Son responsables de las 

infracciones los autores, los cómplices y los encubridores.”62 

 

Nuestra legislación prevé la participación principal y la accesoria, y según 

estas, clasifica a los participantes como autores, cómplices y encubridores, 

pues en cuanto a los encubridores es necesario observar que estos 

propiamente no participan en la realización del delito, sino que intervienen con 

posterioridad a su ejecución para asegurar sus resultados o buscar la 

impunidad de sus protagonistas. 

 

El Art. 42 del Código Penal señala: “Se reputan autores los que han 

perpetrado la infracción, sea de una manera directa e inmediata, sea 

aconsejando o instigando a otro para que la cometa, cuando el 

consejo ha determinado la perpetración del delito; los que han 

impedido o procurado impedir que se evite su ejecución; los que han 
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determinado la perpetración del delito y efectuándolo valiéndose de 

otras personas, imputables o no imputables, mediante precio, 

dádiva, promesa, orden o cualquier otro medio fraudulento y directo; 

los que han coadyuvado a la ejecución, de un modo principal, 

practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el que no 

habría podido perpetrarse la infracción; y los que, por violencia 

física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obligan 

a otro a cometer el acto punible, aunque no pueda calificarse como 

irresistible la fuerza empleada con dicho fin”63 

 

Esta disposición contempla en primer lugar lo que constituyen autores 

materiales del delito, pero también se extiende este concepto a los autores 

intelectuales, a los instigadores y a los cooperadores, a quienes se los debe 

considerar partícipes del delito. En efecto, el Art. 42 del Código Penal presenta 

un concepto extensivo de autor, pues convierte en autoría toda forma de 

participación concertada en la realización de la acción típica:  

 

En lo relacionado a los cómplices Art. 43 del Código Penal establece que, 

“Son cómplices los que indirecta y secundariamente cooperan a la 

ejecución del acto punible, por medio de actos anteriores, o 

simultáneos. 
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Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el 

acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos 

grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice 

solamente en razón del acto que pretendió ejecutar.”64 

 

En cuanto a los cómplices estos son los que participan en la comisión de una 

conducta típica ajena con respecto a la que un tercero es el autor material. El 

cómplice opera a la ejecución con actos anteriores y concomitantes. En 

contraposición a la exigencia directa de los autores, en los cómplices se utiliza 

la palabra “indirecta”, dentro del concepto general de la codelincuencia, la 

complicidad tiene un grado medio de responsabilidad entre la autoría y el 

encubrimiento. La participación del cómplice es distinta y secundaria, de menor 

importancia y vinculada directamente a la voluntad del autor o autores del 

delito, el cómplice es un auxiliar o subalterno. 

 

En cuanto a los encubridores el Código Penal establece en el Art. 44, que 

“Son encubridores los que, conociendo la conducta delictuosa de los 

malhechores, les suministran, habitualmente, alojamiento, escondite, 

o lugar de reunión; o les proporcionan los medios para que se 

aprovechen de los efectos del delito cometido; o los favorecen, 

ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o 

inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión 

y los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte 
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u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito, o el 

esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con 

propósito de favorecer al delincuente”65 

 

En la participación multipersonal de un delito, el encubrimiento ocupa el último 

lugar, Verdaderamente no se trata de una participación, porque asoma 

después de la ejecución de aquel. Este artículo, está dirigido, exclusivamente, 

a los encubridores profesionales, a quienes los define. En el caso de quienes 

oculten las armas usadas en los delitos contra personas, serán encubridores. 

Lo mismo podrá decirse de quienes borren las huellas del delito, o inutilicen sus 

señales para que no puedan ser descubiertos los autores, o sea, para evitar la 

represión de éstos. 

 

Estas nociones de autores, debe mirársela desde una sola óptica: “Dominio del 

hecho”, que está vinculado en la relación directa de los actos que se realizan y 

que son constitutivos de la infracción. La inducción es una forma accesoria de 

la autoría y se pone de manifiesto por la voluntad del inductor sobre el inducido, 

capaz de hacer surgir en el mismo, la resolución de ejecutar el hecho.  

 

El Art. 10 del Código Penal preceptúa: “Son infracciones los actos 

imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y 

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar”66 
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Según lo dispuesto en esta disposición del Código Sustantivo Penal, son 

infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales y se 

dividen en delitos y contravenciones según la naturaleza de la pena peculiar, 

siendo el acto un hecho de la voluntad humana dirigido conscientemente a la 

perturbación del ordenamiento legal, y son los que dan lugar a la tipicidad y la 

antijuridicidad, pues la acción delictiva comprende un proceso causal interior y 

exterior, que trasciende alrededor de una actividad determinada, en la que la 

intención (dolo) constituye elemento fundamental, mientras que la actividad 

consiste en practicar actos constitutivos voluntarios dirigidos al rompimiento del 

ordenamiento jurídico, mientras que, la intención es el deseo de producir el 

resultado lesivo. 

 

Esta definición de delito además de ser muy escueta resulta excesivamente 

formal ya que se limita a afirmar que el delito es un comportamiento humano 

castigado por la Ley mediante una sanción penal y no específica que 

comportamientos concretos poseen carácter delictivo y como tal, conllevan una 

pena. 

 

El Art. 605 numeral 27 y 28 del Código Penal como contravenciones 

señala: “Serán reprimidos con multa de cuatro a siete dólares de los 

Estados Unidos de Norte América y prisión de un día, o con una de 

estas penas solamente: 
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27.- Los dueños o administradores de tabernas o casas de juego que 

admitieren en ellos menores de edad; 

28.- Los que dieren a beber licores alcohólicos o fermentados a un 

menor de edad.”67 

 

El planteamiento realizado por los legisladores para el juzgamiento de las 

personas que desacatan la Ley, en el Código Penal Ecuatoriano como se nota 

es demasiado general lo permite al administrador de justicia aplicar sanciones 

prácticamente discrecionales sin considerar que estén acordes al daño 

causado, todo ello por la falta de especificidad, benevolencia y limitación en las 

sanciones. 

 

Ante esta realidad que actualmente se viene suscitando, resulta primordial la 

presentación de un Proyecto de Ley Reformatoria al Código Penal Ecuatoriano, 

con el fin de que se dé un tratamiento específico a cada una de las formas en 

que se pueda combatir estos desacatos. Al tener un marco sancionador más 

claro y que permita actuar de manera más directa  para la sanción a los dueños 

de los lugares de recreación para adultos que no cumplen con lo que señala la 

Ley, los operadores de justicia  tendrán directrices claras y especificas al 

momento de resolver, esto permitirá endurecer las sanciones y sobre todo que 

se aplique  sanciones acordes al daño o perjuicio causado especialmente a los 

adolescentes. 
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4.3.3. Análisis de lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

La concesión de permisos para el funcionamiento de los locales comerciales y 

de diversión se regula mediante ordenanzas por los gobiernos autónomos 

descentralizados, por ello el Art. 7 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización se señala la facultad normativa, del 

cual expresa “Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las 

facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los 

consejos regionales y provinciales concejos metropolitanos y 

municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general a través 

de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su 

circunscripción territorial. 

El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las 

competencias de cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la 

Constitución y la Ley.”68 

 

Esto constituye una orden, un mandato legal para determinada jurisdicción 

territorial, en los cantones, provincias y regiones, de acuerdo a la disposición 

anterior, excepto los gobiernos parroquiales rurales que solo tienen la faculta 

de reglamentar y dictar acuerdos y resoluciones, como lo establece el Art. 8 del 

mismo Código. 
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La ordenanza es un acto legislativo, propio de los municipios, municipio 

metropolitano, los consejos provinciales y regiones. En las normas que directa 

y objetivamente pudieran afectar derechos colectivos de comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, se establecerá la consulta pre 

legislativa, como lo establece el Art. 325 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. Este acto legislativo es de carácter 

general y obligatoria en todo el vecindario del cantón, para lo cual se requiere 

de dos debates en sesiones distintas, sobre una sola materia y como 

antecedente se incluirá la exposición de motivos. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, entre las atribuciones del alcalde o alcaldesa, en su 

Art. 60 literal r) está la de: “Conceder permisos para juegos, 

diversiones y espectáculos públicos, en las parroquias urbanas de 

su circunscripción, de acuerdo con las prescripciones de las leyes y 

ordenanzas sobre la materia. Cuando los espectáculos públicos 

tengan lugar en las parroquias rurales, se coordinará con el gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural respectivo”69 

Esta disposición atribuye a los alcaldes a conceder permisos, pero en las 

parroquias urbanas de la circunscripción territorial, mediante las leyes 

pertinentes y ordenanzas sobre la materia. En cuanto a las leyes no existe 
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norma que regule la realización de juegos, diversiones y espectáculos públicos, 

lo cual se lo hace mediante ordenanzas, este es el caso de la Municipalidad de 

Cuenca, para el funcionamiento de locales de diversión estos los otorgan al 

cumplir requisitos específicos de ornato que es la facultad que concede cada 

municipio como gobierno autónomo descentralizado 

 

Es así que para que un establecimiento funcione debe tener el permiso 

correspondiente, y éste es otorgado por las municipalidades a través de las 

ordenanzas, para lo cual se debe motivar éste en dicho otorgamiento de 

permisos y funcionamientos de los diferentes locales de diversión como son los 

bares, barra – bares, prostíbulos, nigt club, cabaret, y demás similares con el 

objeto de buscar el bienestar de la comunidad, como es que actualmente el 

funcionamiento de estos ya no es de lunes a domingo sino de lunes a sábado y 

el funcionamiento ya no se da hasta las 02h00 sino que se ha reformado hasta 

las 24h00.  

 

Otro ejemplo que se regulan en los lugares de diversión es la ubicación, ya que 

siempre se regula que está totalmente prohibido la concesión de permisos de 

funcionamiento así como el funcionamiento de: prostíbulos, nigt club y demás 

establecimientos similares dentro del perímetro urbano señalado por la 

municipalidad del cantón, en lo concerniente a las barras, barra bares y 

discotecas, funcionarán en una distancia de 300 mts., tanto de 

establecimientos educativos, iglesias y de las instalaciones deportivas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales utilizados  

 

Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación son todos 

aquellos que me permitieron canalizar y recoger todas las fuentes 

bibliográficas, entre estos materiales tenemos:  

- Computador alquiler  

- Impresora alquiler 

- Internet alquiler 

- Hojas de Papel bond 

- Medios Magnéticos 

- Copias 

- Anillados  

- Impresión y Empastados de Tesis  

 

5.2 Métodos 

 

A través del método científico (métodos generales y particulares), se 

establecerán los procedimientos que aseguren una investigación científica 

significativa. Estos pasos pueden resumirse en los siguientes:  

 

- Plantear correctamente el problema, es decir descomponerlo, analizarlo 

y delimitarlo 
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- Proponer una tentativa de explicación verosímil y contrastable con la 

experiencia 

- Derivar consecuencias de esas suposiciones 

- Elegir los instrumentos metodológicos para realizar las investigaciones  

- Someter a pruebas los instrumentos elegidos  

- Obtener los datos que se buscan mediante la contratación empírica 

- Analizar e interpretar los datos recogidos  

- Estimar la validez de los resultados obtenidos y hacer inferencias a partir 

de lo que ha sido observado. 

 

a) Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria para 

el desarrollo de la investigación  

b) Método Histórico.- Que nos permitirá el análisis de los antecedentes 

históricos del tema en estudio 

c) Método Documento Lógico.- Permite el estudio comparativo para 

llegar a determinar semejanzas y diferencias 

d) Método Dialéctico.- Describe y analiza científicamente los problemas 

aplicados al tema de estudio 

e) Método Racional.- Se toma en cuenta el inductivo y deductivo, el 

primero en lo particular a lo general y el segundo de lo general a lo 

particular 
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5.3 Procedimiento y Técnicas 

 

La información primaria se obtendrá mediante la aplicación de las técnicas de 

observación, reuniones de trabajo, encuestas.  

 

La información secundaria se obtendrá de los diferentes escritos sobre el 

objeto de investigación (archivos, libros, documentos, diarios, etc) 

 

a) La observación, La misma que permite obtener datos a través de la 

superación de las acciones del elemento central de la investigación 

b) El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los datos 

debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros 

estadísticos 

c) El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas 

d) La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a 30 personas 

por medio del cual obtendré información para verificar objetivo 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

PREGUNTA NRO. 1.- ¿Cree usted que es desacatada la sanción que 

reciben por contravención los dueños o administradores de tabernas o 

casa que admiten en ellos menores de edad; y los que dieren a beber 

licores alcohólicos o fermentados a un menor de edad? 

Cuadro 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66.7 % 

NO 10 33.3  % 

Total 30 100 % 

Autor: César Chiriboga   
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 Gráfico 1 
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INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto a la primera pregunta, veinte personas que equivale el 66.7% 

señalaron que es desacatada la sanción que reciben por contravención los 

dueños o administradores de tabernas o casa que admiten en ellos menores de 

edad; y los que dieren a beber licores alcohólicos o fermentados a un menor de 

edad; en cambio diez encuestados que corresponde el 33.3% manifestaron que 

no es desacatada la sanción que reciben por contravención los dueños o 

administradores de tabernas o casa que admiten en ellos menores de edad; y 

los que dieren a beber licores alcohólicos o fermentados a un menor de edad 

 

ANÁLISIS 

 

Las personas no respetan las normas que contienen la prohibición del ingreso 

de menores de edad en lugares para adultos como bares o discotecas, además 

se observan menores de edad bebiendo en aquellos ligares, esto se debe que 

las sanciones se las ha considerado tan simple como una contravención, 

cuestión muy diferente porque las infracciones cometidas son de mayor agravio 

a los niños, niñas y adolescentes y de la sociedad en su conjunto  
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PREGUNTA NRO. 2.- ¿Estima usted que el desacato de los dueños o 

administradores de lugares de diversión, que violan la prohibición para el 

ingreso  de menores de edad atenta de una manera especial al sector de la 

niñez y adolescencia? 

Cuadro 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66.7 % 

NO 10 33.3  % 

Total 30 100 % 

Autor: César Chiriboga   
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la presente interrogante veinte encuestados que corresponde el 66.7% 

señalaron que el desacato de los dueños o administradores de lugares de 

diversión, que violan la prohibición para el ingreso  de menores de edad atenta  

de una manera especial al sector de la niñez y adolescencia. En cambio diez 

encuestados que corresponde el 33.3% señalaron no estar de acuerdo que el 

desacato de los dueños o administradores de lugares de diversión, que violan 

la prohibición para el ingreso  de menores de edad atenta  de una manera 

especial al sector de la niñez y adolescencia 

 

ANÁLISIS 

 

Lo que está en juego y vulnerabilidad es la protección de la niñez y 

adolescencia, y si los dueños o administradores de lugares de diversión, no 

respetan las normas del ingreso de menores de edad en estos 

establecimientos, van en contra de la protección de la niñez como sector 

prioritario de la sociedad que la Constitución y la Ley les garantiza y que las 

personas tenemos que respetar. Es así que los locales y establecimientos de 

diversión y comercio que venden bebidas alcohólicas y cigarrillos, son 

socialmente responsables con los niños, niñas y adolescentes, pues obvian de 

la responsabilidad, capacidad y la no comunicación del ingresos de menores de 

edad y la venta de bebidas alcohólicas. 
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PREGUNTA NRO. 3.- ¿Cree usted que las infracciones para los locales de 

diversión para adultos, que prohíben el ingreso a menores de edad, 

vulnera derechos, constitucionales, relacionado con la integridad física y 

psíquica y la salud de los niños, niñas y adolescentes? 

 

Cuadro 3 

 

INDICADOR 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 6 20 % 

SI 24 80  % 

Total 30 100 % 

Autor: César Chiriboga   
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
 

Gráfico 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta interrogante, seis encuestados que corresponde el 20% señalaron no 

estar de acuerdo que las infracciones para los locales de diversión para 

adultos, que prohíben el ingreso a menores de edad, vulnera derechos, 

constitucionales, relacionado con la integridad física y psíquica y la salud de los 

niños, niñas y adolescentes. Pero veinticuatro encuestados que corresponde el 

80% señalaron que las infracciones para los locales de diversión para adultos, 

que prohíben el ingreso a menores de edad, vulnera derechos, 

constitucionales, relacionado con la integridad física y psíquica y la salud de los 

niños, niñas y adolescentes 

 

ANÁLISIS 

 

Es ampliamente conocido que las nuevas formas de criminalidad vinculadas a 

la niñez y adolescencia es el alto índice de consumo de alcohol y drogas, y en 

los centros y locales de diversión son presa fácil del ingresos de estos 

menores, sin que los dueños y administradores hagan algo para detener y 

controlar estos desvíos sociales, por ello considero que las infracciones para 

los locales de diversión para adultos, que prohíben el ingreso a menores de 

edad, vulnera derechos, constitucionales, relacionado con la integridad física y 

psíquica y la salud de los niños, niñas y adolescentes 
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PREGUNTA NRO. 4.- ¿Estima usted que las infracciones para los locales 

de diversión para adultos, que prohíben el ingreso a menores de edad, 

tipificado en el Código Penal como contravención, por el nivel de 

afectación jurídico y social debe ser considerado como delito? 

 

Cuadro 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 86.6 % 

NO 4 13.4  % 

Total 30 100 % 

Autor: César Chiriboga   
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a esta interrogante, veintiséis encuestados que corresponde el 

86.6% señalaron que las infracciones para los locales de diversión para 

adultos, que prohíben el ingreso a menores de edad, tipificado en el Código 

Penal como contravención, por el nivel de afectación jurídico y social debe ser 

considerado como delito; en cambio seis encuestados que corresponde el 

13.4% manifestaron no estar de acuerdo que las infracciones para los locales 

de diversión para adultos, que prohíben el ingreso a menores de edad, 

tipificado en el Código Penal como contravención, por el nivel de afectación 

jurídico y social debe ser considerado como delito 

 

ANÁLISIS 

 

Las sanciones por el ingresos de menores de edad en locales de diversión para 

adultos y la prohibición del consumo de alcohol catalogadas como 

contravención es inadecuados ya que el nivel de afectación jurídico y social 

debe ser considerado como delito, porque al permitir a menores de edad en 

éstos lugares, se están violando derechos constitucionales a la integridad física 

y psíquica, siendo necesario prevenir contra el uso de estupefacientes o 

psicotrópicas y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas a 

la salud y desarrollo 
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PREGUNTA NRO. 5.- ¿Cree usted necesario reformar el Código Penal con 

el fin de sancionar drásticamente a los propietarios y administradores de 

lugares de diversión donde se prohíbe el ingreso de menores de edad, y 

estos lo permiten? 

 

Cuadro 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 86.6 % 

NO 4 13.4  % 

Total 30 100 % 

Autor: César Chiriboga   
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la última pregunta, veintiséis encuestados que equivale el 86.6% 

indicaron que es necesario reformar el Código Penal con el fin de sancionar 

drásticamente a los propietarios y administradores de lugares de diversión 

donde se prohíbe el ingreso de menores de edad, y estos lo permiten; mientras 

tanto cuatro restantes personas expresaron que no es necesario reformar el 

Código Penal con el fin de sancionar drásticamente a los propietarios y 

administradores de lugares de diversión donde se prohíbe el ingreso de 

menores de edad, y estos lo permiten 

 

ANÁLISIS 

 

En un mundo contemporáneo, actualmente caracterizado por un masivo 

consumo visual cada vez más profundo y de una rapidez creciente de la 

diversión y por la vulnerabilidad de la protección de la niñez y adolescencia 

como grupos atención prioritaria considero que es necesario reformar el Código 

Penal con el fin de sancionar drásticamente a los propietarios y 

administradores de lugares de diversión donde se prohíbe el ingreso de 

menores de edad, y estos lo permiten 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Objetivo General  

 

Realizar un estudio crítico, jurídico, y doctrinario del Código Penal Ecuatoriano, 

en la sanción a los dueños o administradores de lugares de diversión para 

adultos, que son prohibidos para ingreso a menores de edad.   

 

El objetivo general se ha verificado en su totalidad por cuanto en la revisión de 

literatura se ha analizado los derechos que tienen los niños, niñas y 

adolescentes y en el Código Penal se realiza un análisis crítico en que las 

contravenciones del ingreso a locales de diversión para adultos, como tabernas 

o casas de juego y permitir el consumo de alcohol son insuficientes para no 

reiterar en estos actos ilícitos, siendo necesario catalogar estos actos como 

delitos por el nivel de perjuicio que ocasiona a la sociedad. 

 

Objetivos Específicos  

 

Determinar que  la normativa sobre el desacato en este ámbito, en el Código 

Penal Ecuatoriano es Insuficiente.  
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El objetivo específico se verifica totalmente, por cuanto en la revisión de 

literatura en el marco jurídico se realiza el estudio pormenorizado del desacato 

de la contravención de para los dueños o administradores de tabernas o casas 

de juego que admitieren en ellos menores de edad; y, a los que dieren a beber 

licores alcohólicos o fermentados a un menor de Edad; con multa de cuatro a 

siete dólares de los Estados Unidos de Norte América y prisión de un día, es 

insuficiente para reprimir estos actos ilegales e inconstitucionales. Esto se 

corrobora con la aplicación de la encuesta en la primera pregunta un 66.7% 

señalaron que es desacatada la sanción que reciben por contravención los 

dueños o administradores de tabernas o casa que admiten en ellos menores de 

edad; y los que dieren a beber licores alcohólicos o fermentados a un menor de 

edad. 

 

Analizar el nivel de afectación social provocados por el desacato, donde se 

atenta  de una manera especial al sector de la niñez y adolescencia. 

 

Este objetivo se cumple satisfactoriamente, corroborándose con la aplicación 

de la encuesta en la pregunta dos, un 66.7% señalaron que el desacato de los 

dueños o administradores de lugares de diversión, que violan la prohibición 

para el ingreso  de menores de edad atenta de una manera especial al sector 

de la niñez y adolescencia; en la tercera pregunta un 80% señalaron que las 

infracciones para los locales de diversión para adultos, que prohíben el ingreso 

a menores de edad, vulnera derechos, constitucionales, relacionado con la 

integridad física y psíquica y la salud de los niños, niñas y adolescentes 
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Establecer la necesidad de proponer un proyecto de Ley Reformatoria al 

Código Penal con el fin de sancionar drásticamente a los propietarios y 

administradores de lugares de diversión donde se prohíbe el ingreso de 

menores de edad, y estos lo permiten. 

 

Esta objetivo se verifica positivamente, por cuanto en la aplicación de la 

encuesta en la quinta pregunta un 86.6% expresaron que es necesario 

reformar el Código Penal con el fin de sancionar drásticamente a los 

propietarios y administradores de lugares de diversión donde se prohíbe el 

ingreso de menores de edad, y estos lo permiten. Situación que consta en la 

propuesta de reforma que consta en la parte final de esta investigación. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

Las infracciones para los locales de diversión para adultos, que prohíben el 

ingreso a menores de edad, tipificado en el Art. 605, numeral 27 del Código 

Penal ecuatoriano, vulnera derechos, constitucionales, relacionado con la 

integridad física y psíquica y la salud de los niños, niñas y adolescentes  por lo 

que es necesario e imperioso que la tipificación jurídica de esta contravención, 

sea reformado y se considere como delito 

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente por cuanto con la 

aplicación de la encuesta en la pregunta dos, un 66.7% señalaron que el 

desacato de los dueños o administradores de lugares de diversión, que violan 
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la prohibición para el ingreso  de menores de edad atenta de una manera 

especial al sector de la niñez y adolescencia; en la tercera pregunta un 80% 

señalaron que las infracciones para los locales de diversión para adultos, que 

prohíben el ingreso a menores de edad, vulnera derechos, constitucionales, 

relacionado con la integridad física y psíquica y la salud de los niños, niñas y 

adolescentes, en la pregunta cuatro un 86.6% expresaron que las infracciones 

para los locales de diversión para adultos, que prohíben el ingreso a menores 

de edad, tipificado en el Código Penal como contravención, por el nivel de 

afectación jurídico y social debe ser considerado como delito 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma   

 

Sobre el juzgamiento Guillermo Cabanellas sostiene que juzgar es “Administrar 

justicia. Decidir un asunto judicial. Sentenciar. Ejercer funciones de juez o 

magistrado. Afirmar o exponer relaciones entre ideas. Enjuiciar, examinar, 

considerar, dictaminar en un asunto o negocio. Antiguamente, condenar a 

perder alguna cosa; y, más especialmente, confiscarla”.70 

 

El juzgamiento es la actividad que desempeña la autoridad judicial a través de 

las vistas, la exposición de pruebas, la identificación de los derechos de los 

litigantes y el dictamen de sentencia. 

 

                                                           
70

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 223 
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Lo que se juzga en lo penal es el cometimiento de un delito, y según Alfonso 

Reyes Echandía en su obra titulada Derecho Penal, manifiesta que  “En la 

preparación de los delitos no siempre se da la situación de la intervención de 

un solo sujeto, produciéndose en más de una ocasión la intervención de un 

concurso de voluntades con identidad criminosa. En determinados tipos 

penales la colaboración de más de uno en necesaria como antecedente con el 

duelo y la bigamia, en otros ese concurso es eventual.”71 

 

Pero aquella posición y otras que quedan claramente establecidas en la 

tendencia tradicional, han hecho surgir una posición distinta, según  se 

considera que es recomendable en distinguir las diversas personas que 

intervengan en el delito, considerarlas a todas partícipes y aplicarles la pena 

fijada para el delito, salvo casos de excepción. 

 

Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

nos manifiesta que delito es “Son varias las definiciones que en la doctrina y en 

algunos códigos penales se han dado al delito. Recogiendo la de Jiménez de 

Asúa, se entiende por tal "el acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a 

veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido 

a una sanción penal”. En consecuencia, según ese mismo autor, las 

características del delito serían: actividad, adecuación típica, antijuridicidad, 

imputabilidad, culpabilidad, penalidad y, en ciertos casos, condición objetiva de 

punibilidad. Soler lo define como "una acción típicamente antijurídica, culpable 

                                                           
71

 REYES ECHANDÍA, Alfonso: Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, 1980, p. 183 
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y adecuada a una figura legal conforme a las condiciones objetivas de ésta", 

por lo cual sus elementos sustantivos son: la acción, la antijuridicidad, la 

culpabilidad y la adecuación a una figura. Para la definición de Carrara, en la 

cita de Soler, es "la infracción de la ley del Estado, promulgada para seguridad 

de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o 

negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso”72.  

 

Como se ve, en todas esas definiciones se encuentran comprendidas de modo 

genérico las infracciones punibles cualesquiera que sea su gravedad. Mas el 

delito tiene en algunos códigos y en algunos autores un sentido restringido, 

porque emplean ese nombre para designar las infracciones de menor gravedad 

que el crimen y de mayor que la falta o contravención. Se trata de una cuestión 

relacionada con la división bipartita o tripartita de las infracciones penales, tema 

examinado en otra voz de este diccionario. 

 

Cabe establecer que el delito no aparece de improviso, obedece a un proceso, 

lo que los clásicos denominaban, el “camino del delito” o  “itercriminis”. Para 

llegar a la consumación del delito, es necesario seguir un “camino”, que va, 

desde la idea de cometerlo –que surge en la mente del sujeto-, hasta la 

consumación. Ese conjunto de actos para llegar al delito, se denomina 

“itercriminis” o “camino del delito”. 

 

                                                           
72

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires - Argentina, 2008, p.275 

http://www.geocities.com/cjr212criminologia/escuelaclasica.htm
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Sobre este particular según Eugenio Zaffaroni en su Tratado de Derecho Penal, 

manifiesta que “Desde el designio criminal surge como un producto de la 

imaginación en el fuero íntimo del sujeto, hasta que se opera el agotamiento de 

la ejecución del delito, tiene lugar un proceso, parte del cual no se exterioriza 

necesariamente en forma que pueda ser advertida por ningún observador fuera 

del propio autor. A este proceso se denomina itercriminis o “camino del crimen”, 

significando así al conjunto de etapas que se suceden cronológicamente en el 

desarrollo del delito”73 

 

Al criterio anterior de Eugenio Zaffaroni, es en sí el desarrollo del delito en un 

proceso continuo, ininterrumpido, en el que se puede distinguir o señalar estos 

momentos y otros más óptimamente no hay límites tajantes en esta línea 

ascendiente. Entre todas estas etapas cabe distinguir los siguientes estados de 

desarrollo del delito: concepción, decisión, preparación, comienzo de ejecución, 

culminación de la acción típica, acontecer del resultado típico, agotamiento del 

hecho. 

 

De todos estos momentos del camino del delito interesan particularmente 

cuatro a los efectos penales: la etapa preparatoria, la etapa tentativa, la 

consumación y el agotamiento. 

El que ha cometido un delito, ha de recibir una sanción y para el Dr. Galo 

Espinosa Merino sanción es “Estatuto o ley. Acto solemne por el que el Jefe de 

Estado confirma una ley. Pena que la ley establece para el que la infringe. Mal 
                                                           
73

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad Anónima 

Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409. 
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dimanado de una culpa y que es como su castigo. Aprobación dada a un acto, 

uso, costumbre o ley”.74 

 

Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, reglamento, 

estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal por el Jefe de un 

Estado, o quien ejerce sus funciones. Aprobación, Autorización, Pena para un 

delito o falta, Recompensa por observancia de preceptos o abstención de lo 

vedado”75 

 

En si la sanción viene a constituir la pena o multa que se impone a una persona 

por el quebrantamiento de una ley, norma, obligación o contrato. 

 

El tratadista del derecho penal Raúl Goldstein, con respecto a la definición de 

la honra, como atributo indispensable del ser humano señala: “Cualidad moral 

que nos induce al más severo cumplimiento de nuestros deberes respecto del 

prójimo y de nosotros mismos.  

 

El hecho de ser considerado por otros, y de considerarse a sí mismo, en el 

comportamiento y conducta general, conforme a las normas aceptadas de 

honestidad, sinceridad, rectitud, etc.; estado que suele ir acompañado del 

sentimiento de la propia estimación. 

 

                                                           
74

 ESPINOSA MERINO, Galo:  La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Instituto de 

Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p.657 
75

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.360 
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El honor es el bien jurídicamente tutelado por la serie de disposiciones legales 

que castigan la calumnia, la injuria y la difamación.”76 

 

Tomando como antecedente, estos criterios, puedo señalar mi criterio personal 

en el sentido de que la honra consiste en la dignidad propia de una persona, en 

el aprecio, la consideración y el respeto que se tiene a sí mismo, así como en 

el aprecio, la consideración y el respeto que manifiestan hacia él los individuos 

del círculo social en que se desenvuelve.   

 

Con el fin de poder tener una mejor  visión de lo que pretendo analizar en la 

presente investigación jurídica, en primer lugar presentare algunos referentes 

conceptuales que servirán para una mejor comprensión de la temática es así 

que citare lo determinado por el Diccionario de la lengua Española: 

 

- Desobediencia a una Autoridad 

- Falta de respeto a los superiores; 

- Delito que se comete calumniando, injuriando, insultando o amenazando 

a una autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones. 

 

Nuestra legislación regula de cierta manera estos aspectos pero existen vacíos 

que facilitan el cometimiento de este tipo de desacatos. 

 

 

                                                           
76

 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit., Astrea, Argentina, 1989.  
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CÓDIGO PENAL 

 

Art. 605.- Serán reprimidos con multa de cuatro a siete dólares de los Estados 

Unidos de Norte América y prisión de un día, o con una de estas penas 

solamente: 

 

27.- Los dueños o administradores de tabernas o casas de juego que 

admitieren en ellos menores de edad; 

 

28.- Los que dieren a beber licores alcohólicos o fermentados a un menor de 

edad; 

 

El planteamiento realizado por los legisladores para el juzgamiento de las 

personas que desacatan la Ley, en el Código Penal Ecuatoriano como se nota 

es demasiado general lo permite al administrador de justicia aplicar sanciones 

prácticamente discrecionales sin considerar que estén acordes al daño 

causado, todo ello por la falta de especificidad, benevolencia y limitación en las 

sanciones. 

 

Ante esta realidad que actualmente se viene suscitando, resulta primordial la 

presentación de un Proyecto de Ley Reformatoria al Código Penal Ecuatoriano, 

con el fin de que se dé un tratamiento específico a cada una de las formas en 

que se pueda combatir estos desacatos. 
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Al tener un marco sancionador más claro y que permita actuar de manera más 

directa  para la sanción a los dueños de los lugares de recreación para adultos 

que no cumplen con lo que señala la Ley, los operadores de justicia  tendrán 

directrices claras y especificas al momento de resolver, esto permitirá 

endurecer las sanciones y sobre todo que se aplique  sanciones acordes al 

daño o perjuicio causado especialmente a los adolescentes. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Es desacatada la sanción que reciben por contravención los 

dueños o administradores de tabernas o casa que admiten en ellos menores de 

edad; y los que dieren a beber licores alcohólicos o fermentados a un menor de 

edad 

 

SEGUNDA: El desacato de los dueños o administradores de lugares de 

diversión, que violan la prohibición para el ingreso  de menores de edad atenta 

de una manera especial al sector de la niñez y adolescencia 

 

TERCERA: Las infracciones para los locales de diversión para adultos, que 

prohíben el ingreso a menores de edad, vulnera derechos, constitucionales, 

relacionado con la integridad física y psíquica y la salud de los niños, niñas y 

adolescentes 

 

CUARTA: Las infracciones para los locales de diversión para adultos, que 

prohíben el ingreso a menores de edad, tipificado en el Código Penal como 

contravención, por el nivel de afectación jurídico y social debe ser considerado 

como delito? 

 

QUINTA: Es necesario reformar el Código Penal con el fin de sancionar 

drásticamente a los propietarios y administradores de lugares de diversión 

donde se prohíbe el ingreso de menores de edad, y estos lo permiten 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1.- A las universidades del Ecuador propiciar escenarios investigativos, para 

que los procesos de formación profesional estén acordes a las necesidades 

reales de la sociedad, propiciando el debate donde participen los diferentes 

actores, buscando de esta manera las soluciones que más beneficien a la 

comunidad. 

 

2.-A los Asambleístas realizar el planteamiento de un proyecto de Ley 

Reformatoria al Código Penal, tendiente a sancionar a reformar el marco 

sancionador del desacato o incumplimiento de la Ley, determinándose que las 

penas estarán acorde a su perfeccionamiento, tomando en consideración el 

principio de proporcionalidad del daño causado a la victima. 

 

3.-A los  jueces y Juezas al momento de administrar justicia, tomar en 

consideración , de manera fundamental el grado de afectación a la víctimas de 

estos desacatos, con el fin de que las penas que se apliquen sean acordes a 

estas, aplicando de forma correcta el principio de proporcionalidad, con el fin de 

garantizar la correcta administración de justicia. 

 

4.- Al Consejo de la Judicatura, impulsar planes de capacitación a los 

servidores judiciales tendientes a actualizar los conocimientos y sobre todo 

reforzar la aplicación de los principios rectores de derecho y justicia, con el fin 

de que la función judicial propicie el bienestar de la ciudadanía a través de la 

solución efectiva de los problemas sociales.    
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9.1. Propuesta de reforma 

 

Asamblea Nacional 

Considerando 

 

o Que el Art. 11 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 

o Que el Art. 66 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce y garantiza a las personas el derecho a la integridad personal, 

que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual; b) Una vida 

libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual. 

 

o Que el Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa que 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 
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infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza. 

 

o Que el Art. 83 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, 

son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos respetar los 

derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

 

o Que el Art. 1 del Código Penal define que  la leyes penales son todas las 

que contienen algún precepto sancionado con la amenaza de una pena. 

 

o Que Art. 11 del Código Penal señala que nadie podrá ser reprimido por 

un acto previsto por la ley como infracción, si el acontecimiento dañoso o 

peligroso de que depende la existencia de la infracción, no es 

consecuencia de su acción u omisión 

 

o Que el Art. 605 numeral 27 y 28 del Código Penal señala que serán 

reprimidos con multa de cuatro a siete dólares de los Estados Unidos de 

Norte América y prisión de un día, o con una de estas penas solamente: 

27.- Los dueños o administradores de tabernas o casas de juego que 

admitieren en ellos menores de edad; 28.- Los que dieren a beber 

licores alcohólicos o fermentados a un menor de edad; 

 

o En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

 

Art. 1.- Deróguese en el Art. 605 el numeral 27 y 28 del Código Penal que dice: 

“27. Los dueños o administradores de tabernas o casas de juego que 

admitieren en ellos menores de edad;  

28. Los que dieren a beber licores alcohólicos o fermentados a un menor 

de edad;… 

Art. 2.- A continuación del Art. 605 del Código Penal agréguese el siguiente 

artículo: 

Art. innumerado 1.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años y 

multa de cien a dos mil dólares de los Estados Unidos, a los dueños o 

administradores de tabernas o casa de juego que admitieren en ellos menores 

de edad.  

La misma pena recibirá los que provean de bebidas alcohólicas o fermentados 

a un menor de edad. 

Art. Final.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado en la Ciudad de San francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional del Ecuador, a los……… días del mes de……. del año dos 

mil trece 

Firma para constancia.- 

 

EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO 
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1. TEMA 

 

NECESIDAD DE TIPIFICAR COMO DELITO LA CONTRAVENCION 

ESTIPULADA EN EL ART.605 NUMERAL 27 DEL CODIGO PENAL, POR 

CUANTO SE VULNERA EL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD Y LA 

SALUD PUBLICA 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce uno de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, el señalado en el Art. 66 numeral 3, la 

integridad personal, que se manifiesta en cuatro aspectos fundamentales: 

integridad física, psíquica, moral y sexual. Derechos que se violan por los 

diferentes lugares de diversión para adultos, como discotecas, karaokes, donde 

ingresan menores de edad, y venden bebidas alcohólicas, actos prohibidos por 

las diferentes normas que constan en la legislación ecuatoriana.  

 

Por estas circunstancias existen sanciones de tipo administrativo como el cierre 

de estos locales de diversión, señaladas en el Art. 247 del Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia, donde expresa que las entidades de atención y 

servicio público y privado que violen o amenacen los derechos de la niñez y 

adolescencia, además de las sanciones de multa, serán sancionadas con 
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suspensión de cinco días, la primera vez, un mes la segunda y con clausura 

definitiva la tercera vez. 

 

Ésta clausura la llevan a cabo las Comisarías Nacional de Policía, pero es el 

caso que los dueños de los locales de diversión poseen todos los permisos de 

funcionamiento, por lo cual solicitan a la Intendencia de Policía, el retiro de la 

clausura, y una vez que pasan 8 días pagan las multas, según el caso, como 

en la provincia del Azuay, donde son doscientos cincuenta dólares, de a los 

que tienen permisos para vender licor y hasta las dos de la mañana, y los que 

poseen villas que no venden licor, pagar quince dólares. 

 

Estas violaciones vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

que va en contra a lo señalado en el Art. 46 de la Constitución de la República 

del Ecuador sobre la prevención contra el uso de estupefacientes o 

psicotrópicas, y el consumo de bebidas alcohólicas, y otras sustancias nocivas 

para su salud y desarrollo, que como sabemos resultan absolutamente 

dañosas a la integridad moral, y por tanto no pueden estar alejados de las 

sanciones sobre las infracciones que señala nuestro Código Penal, que en su 

Art. 605 expresa que serán reprimidos con multa de cuatro a siete dólares de 

los Estados Unidos de Norte América y prisión de un día, o con una de estas 

penas solamente: a los dueños o administradores de tabernas o casa que 

admitieren en ellos menores de edad; y los que dieren a beber licores 

alcohólicos o fermentados a un menor de edad. 
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Pero estas sanciones, son consideradas en el Código Penal como 

contravenciones, lo cual es inadecuado catalogarlos en este sentido, ya ellas 

deben entrar a la categoría de delito, porque al permitir a menores de edad en 

éstos lugares, se están violando derechos constitucionales a la integridad física 

y psíquica, siendo necesario prevenir contra el uso de estupefacientes o 

psicotrópicas y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas a 

la salud y desarrollo. 

 

Las sanciones y penas señaladas en el Código Penal para los dueños o 

administradores de tabernas o casas de juego que Admitieren en ellos menores 

de edad; y, a los que dieren a beber licores alcohólicos o fermentados a un 

menor de Edad; con multa de cuatro a siete dólares de los Estados Unidos de 

Norte América y prisión de un día, es insuficiente para reprimir estos actos 

ilegales e inconstitucionales. 

 

No podemos, continuar manteniendo disposiciones jurídicas demasiado 

ambiguas y leves, para las personas que permiten el ingreso de menores de 

edad a los locales de diversión para adultos, por esto se hace necesario 

reformar el Código Penal y sancionar con mayor rigurosidad, para estos actos 

que atentan contra los derechos de protección los niños, niñas y adolescentes, 

puesto que en estos lugares encuentran fisilmente alcohol y drogas que al 

consumirlas  perjudican la salud drogas 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja estructurada por distintas áreas, nos da la 

oportunidad de realizar investigaciones que permitan presentar componentes 

transformadores a un problema determinado, con el único afán de buscar 

alternativas de solución; como estudiante de la Carrera de Derecho, de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, estoy convencido de que nuestra sociedad 

enfrenta un sinnúmero de adversidades generadas u originadas por problemas 

y vacíos jurídicos que deben ser investigados para encontrar alternativas 

válidas para su solución. 

 

La investigación científica constituye una de las tareas más loables que 

podemos desarrollar las personas que hemos tenido el privilegio de acceder a 

la educación superior, y por tanto estamos en la obligación, de participar en la 

búsqueda de soluciones a los diferentes problemas que se presentan en la 

sociedad y que como en el presente caso, guardan íntima relación con la 

formación profesional que he recibido. He allí el justificativo principal que me 

mueve a la realización de la presente investigación jurídica. 

 

Considero que el problema jurídico planteado, relativo a realizar las reformas 

necesarias al marco  normativo del Código Penal Ecuatoriano, en lo 

concerniente al funcionamiento de lugares prohibidos para el ingreso a 

menores de edad, es una solución frente a esta situación en la que se 

encuentran las autoridades que están encargadas del control de estos lugares. 
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De igual manera, constituye justificativo importante la enorme trascendencia de 

la temática propuesta, pues se refiere a un problema de la realidad social del 

Ecuador, ya que cada vez se presentan con mayor frecuencia. 

 

En cuanto al aporte social que aspiro a brindar a través de esta investigación, 

me propongo desarrollar una amplia base doctrinaria y jurídica sobre el buen 

uso de medios de comunicación masivos, asumiendo una posición crítica con 

respecto a la inseguridad jurídica que se identifica por falta de regulación por el 

mal uso de esta y las consecuencias que provoca en la sociedad de una 

manera especial en la niñez y adolescencia. 

 

En cuanto a la justificación jurídica del presente estudio, debo señalar que se 

realizará un profundo análisis de las normas reguladoras a partir de las 

concepciones doctrinarias sobre aquella y su función social, así como también 

él en relación a las normas constitucionales, de derecho internacional y en el 

Código Penal, que regulan el funcionamiento de lugares de diversión para, lo 

que permitirá consolidar mis conocimientos en esta área específica del 

Derecho Penal. 

 

En lo referente a la factibilidad de este estudio, modestamente opino que es 

plenamente realizable, pues cuento con la formación académica suficiente, 

para encararlo de la mejor manera, así como con los recursos humanos, 

materiales y presupuestarios requeridos para alcanzar los frutos esperados. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General  

 

Realizar un estudio crítico, jurídico, y doctrinario del Código Penal Ecuatoriano, 

en la sanción a los dueños o administradores de lugares de diversión para 

adultos, que son prohibidos para ingreso a menores de edad.   

 

4.2 Objetivos Específicos  

 

• Determinar que  la normativa sobre el desacato en este ámbito, en el 

Código Penal Ecuatoriano es Insuficiente.  

 

• Analizar el nivel de afectación social provocados por el desacato, 

donde se atenta  de una manera especial al sector de la niñez y 

adolescencia. 

 

• Establecer la necesidad de proponer un proyecto de Ley 

Reformatoria al Código Penal con el fin de sancionar drásticamente a 

los propietarios y administradores de lugares de diversión donde se 

prohíbe el ingreso de menores de edad, y estos lo permiten. 
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5. HIPÓTESIS 

 

Las infracciones para los locales de diversión para adultos, que prohíben el 

ingreso a menores de edad, tipificado en el Art. 605, numeral 27 del Código 

Penal ecuatoriano, vulnera derechos, constitucionales, relacionado con la 

integridad física y psíquica y la salud de los niños, niñas y adolescentes  por lo 

que es necesario e imperioso que la tipificación jurídica de esta contravención, 

sea reformado y se considere como delito 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Sobre el juzgamiento Guillermo Cabanellas sostiene que juzgar es “Administrar 

justicia. Decidir un asunto judicial. Sentenciar. Ejercer funciones de juez o 

magistrado. Afirmar o exponer relaciones entre ideas. Enjuiciar, examinar, 

considerar, dictaminar en un asunto o negocio. Antiguamente, condenar a 

perder alguna cosa; y, más especialmente, confiscarla”.77 

 

El juzgamiento es la actividad que desempeña la autoridad judicial a través de 

las vistas, la exposición de pruebas, la identificación de los derechos de los 

litigantes y el dictamen de sentencia. 

 

                                                           
77

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 223 
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Lo que se juzga en lo penal es el cometimiento de un delito, y según Alfonso 

Reyes Echandía en su obra titulada Derecho Penal, manifiesta que  “En la 

preparación de los delitos no siempre se da la situación de la intervención de 

un solo sujeto, produciéndose en más de una ocasión la intervención de un 

concurso de voluntades con identidad criminosa. En determinados tipos 

penales la colaboración de más de uno en necesaria como antecedente con el 

duelo y la bigamia, en otros ese concurso es eventual.”78 

 

Pero aquella posición y otras que quedan claramente establecidas en la 

tendencia tradicional, han hecho surgir una posición distinta, según la cual 

considera que no es preferible distinguir entre las diversas personas que 

intervengan en el delito, considerarlas a todas partícipes y aplicarles la pena 

fijada para el delito, salvo casos de excepción. 

 

Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

nos manifiesta que delito es “Son varias las definiciones que en la doctrina y en 

algunos códigos penales se han dado al delito. Recogiendo la de Jiménez de 

Asúa, se entiende por tal "el acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a 

veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido 

a una sanción penal”. En consecuencia, según ese mismo autor, las 

características del delito serían: actividad, adecuación típica, antijuridicidad, 

imputabilidad, culpabilidad, penalidad y, en ciertos casos, condición objetiva de 

punibilidad. Soler lo define como "una acción típicamente antijurídica, culpable 

                                                           
78

 REYES ECHANDÍA, Alfonso: Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, 1980, p. 183 
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y adecuada a una figura legal conforme a las condiciones objetivas de ésta", 

por lo cual sus elementos sustantivos son: la acción, la antijuridicidad, la 

culpabilidad y la adecuación a una figura. Para la definición de Carrara, en la 

cita de Soler, es "la infracción de la ley del Estado, promulgada para seguridad 

de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o 

negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso”79.  

 

Como se ve, en todas esas definiciones se encuentran comprendidas de modo 

genérico las infracciones punibles cualesquiera que sea su gravedad. Mas el 

delito tiene en algunos códigos y en algunos autores un sentido restringido, 

porque emplean ese nombre para designar las infracciones de menor gravedad 

que el crimen y de mayor que la falta o contravención. Se trata de una cuestión 

relacionada con la división bipartita o tripartita de las infracciones penales, tema 

examinado en otra voz de este diccionario. 

 

Cabe establecer que el delito no aparece de improviso, obedece a un proceso, 

lo que los clásicos denominaban, el “camino del delito” o  “itercriminis”. Para 

llegar a la consumación del delito, es necesario seguir un “camino”, que va, 

desde la idea de cometerlo –que surge en la mente del sujeto-, hasta la 

consumación. Ese conjunto de actos para llegar al delito, se denomina 

“itercriminis” o “camino del delito”. 

 

                                                           
79

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires - Argentina, 2008, p.275 

http://www.geocities.com/cjr212criminologia/escuelaclasica.htm
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Sobre este particular según Eugenio Zaffaroni en su Tratado de Derecho Penal, 

manifiesta que “Desde el designio criminal surge como un producto de la 

imaginación en el fuero íntimo del sujeto, hasta que se opera el agotamiento de 

la ejecución del delito, tiene lugar un proceso, parte del cual no se exterioriza 

necesariamente en forma que pueda ser advertida por ningún observador fuera 

del propio autor. A este proceso se denomina itercriminis o “camino del crimen”, 

significando así al conjunto de etapas que se suceden cronológicamente en el 

desarrollo del delito”80 

 

Al criterio anterior de Eugenio Zaffaroni, es en sí el desarrollo del delito en un 

proceso continuo, ininterrumpido, en el que se puede distinguir o señalar estos 

momentos y otros más óptimamente no hay límites tajantes en esta línea 

ascendiente. Entre todas estas etapas cabe distinguir los siguientes estados de 

desarrollo del delito: concepción, decisión, preparación, comienzo de ejecución, 

culminación de la acción típica, acontecer del resultado típico, agotamiento del 

hecho. 

 

De todos estos momentos del camino del delito interesan particularmente 

cuatro a los efectos penales: la etapa preparatoria, la etapa tentativa, la 

consumación y el agotamiento. 

 

El que ha cometido un delito, ha de recibir una sanción y para el Dr. Galo 

Espinosa Merino sanción es “Estatuto o ley. Acto solemne por el que el Jefe de 
                                                           
80

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad Anónima 

Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409. 
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Estado confirma una ley. Pena que la ley establece para el que la infringe. Mal 

dimanado de una culpa y que es como su castigo. Aprobación dada a un acto, 

uso, costumbre o ley”.81 

 

Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, reglamento, 

estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal por el Jefe de un 

Estado, o quien ejerce sus funciones. Aprobación, Autorización, Pena para un 

delito o falta, Recompensa por observancia de preceptos o abstención de lo 

vedado”82 

 

En si la sanción viene a constituir la pena o multa que se impone a una persona 

por el quebrantamiento de una ley, norma, obligación o contrato. 

 

 

El tratadista del derecho penal Raúl Goldstein, con respecto a la definición de 

la honra, como atributo indispensable del ser humano señala: “Cualidad moral 

que nos induce al más severo cumplimiento de nuestros deberes respecto del 

prójimo y de nosotros mismos. El hecho de ser considerado por otros, y de 

considerarse a sí mismo, en el comportamiento y conducta general, conforme a 

las normas aceptadas de honestidad, sinceridad, rectitud, etc.; estado que 

suele ir acompañado del sentimiento de la propia estimación. 

 

                                                           
81

 ESPINOSA MERINO, Galo:  La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Instituto de 

Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p.657 
82

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.360 
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El honor es el bien jurídicamente tutelado por la serie de disposiciones legales 

que castigan la calumnia, la injuria y la difamación.”83 

 

Tomando como antecedente, estos criterios, puedo señalar mi criterio personal 

en el sentido de que la honra consiste en la dignidad propia de una persona, en 

el aprecio, la consideración y el respeto que se tiene a sí mismo, así como en 

el aprecio, la consideración y el respeto que manifiestan hacia él los individuos 

del círculo social en que se desenvuelve.   

 

Con el fin de poder tener una mejor visión de lo que pretendo analizar en la 

presente investigación jurídica, en primer lugar presentare algunos referentes 

conceptuales que servirán para una mejor comprensión de la temática es así 

que citare lo determinado por el Diccionario de la lengua Española: 

 

Desobediencia a una Autoridad 

 

Falta de respeto a los superiores; 

 

Delito que se comete calumniando, injuriando, insultando o amenazando a una 

autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones. 

 

Nuestra legislación regula de cierta manera estos aspectos pero existen vacíos 

que facilitan el cometimiento de este tipo de desacatos. 

                                                           
83

 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit., Astrea, Argentina, 1989.  
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CODIGO PENAL 

 

Art.  605.-  Serán  reprimidos con  multa  de cuatro  a  siete  dólares  de  los 

Estados Unidos de Norte América y prisión de un día, o con una de estas 

penas solamente: 

 

27.- Los dueños o administradores de tabernas o casas de juego que 

admitieren en ellos menores de edad; 

28.- Los que dieren a beber licores alcohólicos o fermentados a un menor de 

edad; 

 

El planteamiento realizado por los legisladores para el juzgamiento de las 

personas que desacatan la Ley, en el Código Penal Ecuatoriano como se nota 

es demasiado general lo permite al administrador de justicia aplicar sanciones 

prácticamente discrecionales sin considerar que estén acordes al daño 

causado, todo ello por la falta de especificidad, benevolencia y limitación en las 

sanciones. 

 

Ante esta realidad que actualmente se viene suscitando, resulta primordial la 

presentación de un Proyecto de Ley Reformatoria al Código Penal Ecuatoriano, 

con el fin de que se dé un tratamiento específico a cada una de las formas en 

que se pueda combatir estos desacatos. 
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Al tener un marco sancionador más claro y que permita actuar de manera más 

directa  para la sanción a los dueños de los lugares de recreación para adultos 

que no cumplen con lo que señala la Ley, los operadores de justicia  tendrán 

directrices claras y especificas al momento de resolver, esto permitirá 

endurecer las sanciones y sobre todo que se aplique  sanciones acordes al 

daño o perjuicio causado especialmente a los adolecentes. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se enmarca en el ámbito jurídico dentro de la Ciencia 

del Derecho y parte de la interpretación racional, lógica y analítica del problema 

propuesto, proponiéndose la recopilación de información teórica y fáctica, en 

base a los objetivos planteados, buscando la verificación de aquellos, para 

concluir con una propuesta válida para la transformación de la problemática 

cuestionada. 

 

7.1. Métodos.-  En sus aspectos principales, esta investigación se rige por el 

método científico. 

 

En el proceso de elaboración del discurso teórico que corresponde a la 

presente investigación utilizaré los métodos inductivo, deductivo, descriptivo, 

analítico-sintético, y otros que sean necesarios según las diversas 

circunstancias que pudieran presentarse de acuerdo a los tópicos y análisis 

pertinentes En cuanto al tratamiento de los resultados obtenidos en el campo 
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de investigación, se realizará a través de los métodos analítico y sintético, 

elaborando las correspondientes tablas porcentajes, traficación estadística y 

análisis comparativos de datos. 

7.2. Técnicas e instrumentos.- En el proceso de recolección de datos haré 

uso de la técnica de la encuesta, que será aplicada a 5 abogados en libre 

ejercicio profesional, además utilizare la entrevista la cual será aplicada al 

Comisario Nacional de Policía  3 jueces de lo penal y 2 fiscales del Distrito 

Judicial del Azuay. 

 

Otras técnicas de investigación que utilizaré serán: la observación, el fichaje, la 

consulta bibliográfica, entre otras, según sea necesario en los diferentes 

momentos del proceso investigativo. 

 

7.3. Esquema provisional del Informe final.- En cuanto a la presentación del 

informe final de investigación, me regiré por las normas generales que dicta la 

metodología de la investigación científica para el efecto, así como por las 

normas específicas que contempla la Modalidad de Estudios a Distancia en 

base al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, esto es: 
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8. CRONOGRAMA  

                                             TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del problema 
  

X X 
                            

Elaboración y presentación del proyecto 

de   Investigación.     
X X 

                          

Aprobación del Proyecto. 
      

X X 
                        

Elaboración de la teoría de la tesis. 
        

X X X 
                     

Trabajo de campo 
           

X X X 
                  

Tabulación e interpretación. 
              

X X X 
               

Conclusiones 
                 

X 
              

Recomendaciones 
                  

X 
             

Elaboración del informe definitivo.                    X X            

Propuesta.                      X X X         

Aprobación por el Director de Tesis.                         X X       

Reproducción y empastado de Tesis.                           X X     

Disertación, defensa y graduación.                             X    
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos a ser utilizados durante todas las fases de la investigación.  

 

9.1. Recursos Humanos. 

 

Postulante: 

CESAR ELOY CHIRIBOGA PESANTEZ. 

Director de Tesis: 

Por designarse. 

Encuestados:  

Abogados en libre ejercicio. 

Entrevistados:  

Jueces de lo Penal. 

Fiscales. 

Intendente de Policia 

Comisario Nacional de Policía 
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9.2 Recursos Materiales y Costos. 

 

 DESCRIPCION COSTOS 

1 Adquisición de bibliografía $.   350,oo 

2 Útiles de escritorio $.   150,oo 

3 Copias Xerox $.     50,oo 

4 Internet $.     50,oo 

5 Movilización $.   300,oo 

6 Impresiones $.   100,oo 

7 Empastado $.   100,oo 

8 Imprevistos $.   100,oo 

 TOTAL $. 1200,oo 

 

Los costos de la presente investigación jurídica ascienden a la suma de MIL 

DOCIENTOS DOLARES 00/100 USD. 1200,00. 

 

9.3  Financiamiento. 

Todos los gastos que se generen en la presente investigación jurídica serán 

financiados por recursos propios del postulante. 
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11.  ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Señor Abogado, sírvase responder las siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “NECESIDAD DE TIPIFICAR 

COMO DELITO LA CONTRAVENCION ESTIPULADA EN EL ART.605 NUMERAL 

27 DEL CODIGO PENAL, POR CUANTO SE VULNERA EL DERECHO DE LOS 

MENORES DE EDAD Y LA SALUD PUBLICA”, su colaboración nos será de 

mucha ayuda en el desarrollo de la presente investigación: 

 

1.- ¿Cree usted que es desacatada la sanción que reciben por contravención los 

dueños o administradores de tabernas o casa que admiten en ellos menores de 

edad; y los que dieren a beber licores alcohólicos o fermentados a un menor de 

edad? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?……................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
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2.- ¿Estima usted que el desacato de los dueños o administradores de lugares de 

diversión, que violan la prohibición para el ingreso  de menores de edad atenta de 

una manera especial al sector de la niñez y adolescencia? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?……................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

3.- ¿Cree usted que las infracciones para los locales de diversión para adultos, que 

prohíben el ingreso a menores de edad, vulnera derechos, constitucionales, 

relacionado con la integridad física y psíquica y la salud de los niños, niñas y 

adolescentes? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?……................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

4.- ¿Estima usted que las infracciones para los locales de diversión para adultos, 

que prohíben el ingreso a menores de edad, tipificado en el Código Penal como 

contravención, por el nivel de afectación jurídico y social debe ser considerado como 

delito? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?…...................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
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5.- ¿Cree usted necesario reformar el Código Penal con el fin de sancionar 

drásticamente a los propietarios y administradores de lugares de diversión donde se 

prohíbe el ingreso de menores de edad, y estos lo permiten? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?……................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

Gracias por su colaboración 
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