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1. TÍTULO 

 
“LA PENALIZACIÓN DE LOS MENORES ADULTOS EN EL DELITO DE 

VIOLACIÓN”. 
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2. RESUMEN 

 
La presente tesis titulada: “La Penalización de los Menores Adultos en el 

Delito de Violación”, trata sobre la responsabilidad penal que debe 

atribuírsele a los menores adultos que cometen delitos de violación, por 

atentar con el derecho a la integridad sexual e intimidad de las personas, 

que son víctimas por menores adultos quienes aprovechándose de su 

inimputabilidad, y por la imposición de medidas socioeducativas que no 

sirven con el carácter coercitivo de rehabilitación para los adolescentes 

infractores, éstos continúan atentan contra la integridad sexual de los demás 

personas, además empiezan su vida delictiva que al no intervenir 

inmediatamente el Estado, la sociedad y la familia, se convertirán en 

criminales peligrosos para la colectividad; por eso es necesario que sean 

penalizados, es decir, deben ser juzgados con penas privativas de libertad 

que establece el Art. 171 del delito de violación según el Código Orgánico 

Integral Penal, como si fueran adultos, debiendo considera que la 

Constitución de la República del Ecuador le permite el derecho al voto 

facultativo porque a esa edad ya pueden discernir entre lo bueno y las 

actuaciones que perjudican el derecho ajeno, así como otras leyes internas 

toman en cuenta sus decisiones por  ser menores adultos y tener capacidad 

para decidir; esto se debe considerar porque su desarrollo desde el punto de 

vista biológico y psicológico tienen un gran entendimiento de lo que desean 

hacer y sus consecuencias jurídicas y sociales. 
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El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me ha permitido obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, 

que aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de la hipótesis 

planteada, permitiendo apoyar reformas a la Ley Orgánica de la Niñez y 

Adolescencia del Ecuador, en lo concerniente a la imputabilidad del menor 

adultos. 

 
El contenido de la presente tesis es resultado de  una ardua investigación 

jurídica de la autora en el ámbito científico, jurídico, social y metodológico, 

que aborda teorías y conocimientos obtenidos por medio de técnicas y 

métodos científicos y estadísticos. 
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2.1. ABSTRAC 

 
This thesis entitled "The Criminalization of Adult Children of Rape Crime" 

discusses criminal responsibility should be attributed to minors who commit 

adult crimes of rape, for violating the right to sexual integrity and privacy of 

the people who are victims younger adults who taking advantage of his 

insanity, and the imposition of educational measures which do not serve the 

coercive nature of rehabilitation for juvenile offenders, they continue to violate 

the sexual integrity of other people also start their life of crime by not 

immediately intervene state, society and family, they will become dangerous 

criminals to the community; therefore it is necessary to be penalized, ie, 

should be tried with imprisonment established in Art. 171 of the crime of rape 

under the Code of Integral Criminal, as adults, having considered that the 

Constitution of the Republic of Ecuador allows the optional right to vote 

because at that age can already discern between good and actions that harm 

the rights of others and other domestic laws take into account their decisions 

as minors and adults be able to decide; this should be considered because 

its development from biologically and psychologically have a great 

understanding of what they want to do and their legal and social 

consequences. 

 

The theoretical and field work of this thesis has allowed me to get criteria, 

with clear and precise grounds of well known literature, which contributed to 

the verification of targets, and testing of the hypothesis, allowing support 
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reforms to the Organic Law Children and Adolescents of Ecuador, with 

regard to responsibility adult child. 

 

The content of this thesis is the result of an arduous legal research of author 

in the scientific, legal, social and methodological level, which deals with 

theories and knowledge gained through scientific and statistical techniques 

and methods. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
Este trabajo de tesis titulado: “La Penalización de los Menores Adultos en 

el Delito de Violación”, resultó del análisis al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia donde encontramos que los menores de dieciocho años 

estarán sujetos a la legislación de menores y a una administración de justicia 

especializada en la función judicial, los niños, niñas y adolescentes tendrán 

derecho a que se respeten sus garantías constitucionales; así mismo el 

Estado organizará un sistema nacional descentralizado de protección 

integral para la niñez y adolescencia.  

 
Está claro que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia busca superar 

a la doctrina  de la situación irregular que se encuentra en los principios de la 

doctrina de la protección integral; por lo tanto, esta ley tiene dos 

características; es integral y garantista. 

 
De acuerdo al artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

las medidas socio-educativas aplicables en los delitos sancionados en el 

Código Orgánico Integral Penal, a los menores de edad, respetando su 

inimputabilidad; pero sucede que menores adulto están involucrados en el 

cometimiento de delitos de violaciones, siendo utilizados por banda 

criminales lo que constituye en un problema social que repercute 

directamente en la sociedad y en la familia, por lo que es necesario que el 

Estado a través de su organismo legislativo introduzca algunos cambios en 

estas normativas como es el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 
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considerando que la Constitución de la República permite el voto facultativo 

a los menores que han cumplido los dieciséis años, se entiende que tienen 

racionamiento completo, igual debe suceder cuando cometen delitos contra 

la sociedad, por lo que deberían ser sancionados con las penas igual que 

una persona mayor de edad. 

 

La tesis está conformada con la revisión de literatura, tratando la 

conceptualización de importantes términos y temas en el marco conceptual 

como: Menor Adulto, Capacidad Legal, Imputabilidad, Inimputabilidad, 

Penalización, y el Delito de Violación, la Cópula; en lo que se refiere al 

Marco Doctrinario, hemos prestado atención al Estado Constitucional de 

Derechos, Penalización del menor adulto por delito de violación, Desarrollo 

Biológico, Psicológico y Social del Menor Adulto, Comportamiento Delictual 

del Menor Adulto, y, Menores de dieciocho años en conflicto con la Ley 

Penal. En el Marco Jurídico, hemos analizado la normativa relacionada al 

tema que consta en la Constitución de la República del Ecuador; 

Instrumentos Internacionales, entre ellos: Convención sobre los Derechos de 

los Niños, Código Orgánico de la Función Judicial, Código Orgánico Integral 

Penal, y el Código de la Niñez y la Adolescencia, para concluir con la 

revisión de literatura con el derecho comparado, tratando el Código del Niño, 

Niña y Adolescente de Bolivia y Código Penal del Perú 

Se analizaron los materiales, métodos y procedimiento, y así proseguir con 

la debida investigación de campo, donde se constató en las encuestas y 
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entrevistas que en verdad se requiere de mejores mecanismos jurídicos para 

garantizar el derecho a la libertad sexual de las víctimas del delito de 

violación cometido por menores adultos.  

En la discusión se analizó tres casos, y así realizar el análisis jurídico y 

crítico del problema la verificación de objetivos, general y específicos, para 

contrastar la hipótesis, hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones, y 

poder realizar la propuesta de reforma jurídica al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia y Código Orgánico Integral Penal. Finalmente se 

estableció la bibliografía, para concluir con el apéndice, anexos y el índice. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
El marco conceptual es la recopilación de temáticas relacionadas con el 

problema de estudio, como lo es la penalización de los menores  adultos  en 

el delito de violación; cada tema es transcrito, citado y analizado su concepto 

por el postulante.  

 
4.1.1. El Menor Adulto. 

 
El menor adulto es la persona mayor de catorce y menor de dieciocho años 

como dice el Código Civil, cuya edad está garantizada y otorga algunos 

beneficios legales en nuestro ordenamiento jurídico, como es el caso del 

derecho al voto facultativo, el derecho a escoger con cuál de los 

progenitores desea vivir en caso de divorcio, entre otros derechos. 

 
Menor adulto es la “persona que transcurre el último periodo de su existencia 

antes de alcanzar la plenitud del ejercicio de sus derechos personales por 

haber alcanzado la mayor edad”1 

 
El Estado le reconoce al menor adulto suficiente capacidad y autonomía 

para consentir o no en un asunto tan delicado como dar en adopción a sus 

propios hijos, lo que quiere decir que participa activamente en decisiones 

que afectan el destino de un tercero; con razón, se le reconoce la capacidad 

para determinar las directrices de orden moral que guiarán su propio destino 

                                                           
1 GOLSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico. Consultor MAGNO. Buenos Aires - Argentina 2013. Pág. 374. 
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siempre que al actuar de acuerdo a sus principios, no atente contra su 

integridad, la de terceros o la de la comunidad en general. 

 
Menor adulto es: “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 determinado para realizar algún acto 

por su iniciativa; como los 18 años para trabajar con total independencia y 

percibir su salario”2. 

 
El menor adulto este concepto lo ubica a la persona que no ha cumplido los 

dieciocho años, para que pueda ejercer sus derechos en forma 

independiente en todo ámbito social. 

  
Sin embargo, ello no quiere decir que los padres puedan tomar, a nombre de 

su hijo, cualquier decisión relativa al menor, por cuanto el niño cuenta con 

una autonomía en desarrollo que tiene entonces protección constitucional, 

por lo cual la patria potestad debe estar dirigida a la formación en el grado 

máximo posible de la autonomía de los menores. 

 
Para el tratadista Manuel Ossorio menor de edad: “es la persona que no ha 

llegado a cumplir dieciocho años de edad”3.  La definición de menor de edad, 

no se puede decir que se trata únicamente de las personas que no han 

                                                           
2 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, 28ª. Edición, Buenos 

Aires- Argentina, 2003. Pág. 71.  
3 OSSORIO Manuel, “Diccionario Jurídico de Ciencias Políticas, 26ª. Edición. Editorial Heliasta, 2007. Buenos Aires 

– Argentina, Pág. 461. 
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cumplido la mayoría de edad, sino más bien de aquella que por razón de su 

inmadurez. 

 
De esta manera, para los infantes, quienes dan la autorización son los 

padres y en el caso de los menores adultos, la capacidad de 

autodeterminación es relativa, por lo cual debe ser complementada y 

perfeccionada por sus padres o representantes, configurándose una 

capacidad compartida.  

4.1.2. Capacidad Legal 

“La capacidad es la aptitud de las personas para adquirir derechos y 

contraer obligaciones. También se considera como la aptitud de toda 

persona para realizar actos jurídicos válidos, razón por la cual es uno de los 

elementos para la eficacia de los actos jurídicos”4.  

La capacidad es un atributo de las personas que le ayuda a discernir entre lo 

bueno y malo que debe escoger en sus actividades cotidianas. Con la 

capacidad una persona es considerada sujeto de derecho y obligaciones, 

quedando apta para celebrar actos jurídicos como los contratos. 

En Derecho la Capacidad es la medida o porción de la personalidad 

traducida en la idoneidad para establecer relaciones jurídicas determinadas. 

                                                           
4 AGUILA GRADOS, Guido. Derecho Civil Extrapatrimonial. Editorial San Marcos. Lima Perú. 2013. Pág. 35. 
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El principal atributo de la personalidad y de la existencia para el derecho 

está constituido por la capacidad jurídica o capacidad de derecho. 

 
“Capacidad legal es la exigida por ley para cada caso en lo civil, político o 

social”5. 

 
La capacidad contribuye los primeros elementos para la validez de un acto 

jurídico y para su eficacia que en el ámbito de derecho se la conoce como 

capacidad legal. Permite a la persona realizar actos y declaraciones de 

voluntad, comprometerse u obligarse sin la autorización y presentar en el 

campo legal las acciones correspondientes. 

 
“Capacidad legal es la cualidad determinada por la ley para que una persona 

pueda ejercer toda clase de derechos civiles, políticos y sociales”6.  

 
La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí 

mismo, y sin autorización de otra persona, siendo responsable de sus actos. 

 
“Capacidad de goce es la atribución que tiene la persona para ser titular de 

derechos jurídicamente establecidos y ser posible de obligaciones. Ella se 

adquiere plenamente con el nacimiento y termina con la muerte”7.  

 
La capacidad de goce de derecho es la que adquiere la persona desde su 

nacimiento, como el derecho a ser inscrito en el registro civil con su 

respectivos nombres y apellidos; hasta su muerte, durante este tiempo la 

                                                           
5 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ob Cit. Pág. 152 
6 VALDIVIESO BERMEO, Carlos. Tratado de las Obligaciones y Contratos. Loja Ecuador 2005. Pág. 26. 
7 AGUILA GRADOS, Guido. Derecho Civil  Extrapatrimonial. Ob. Cit. Pág. 35. 
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personas al no existir impedimento legal algunos disfruta de todos sus 

derechos fundamentales, como contratación laboral. 

 
El concebido goza de ella en forma atenuada o limitada, ya que su condición 

no le permite ejercer personalmente los derechos que comprende la 

capacidad de goce, que están consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador, Tratados Internacionales, Código Civil, Código de la 

Niñez y Adolescencia.  

 
“Capacidad de Ejercicio es la aptitud que tienen las personas naturales para 

realizar actos jurídicos válidos. Esta capacidad se adquiere al cumplir la 

mayoría de edad”8. 

 
La capacidad de ejercicio está supeditada a la de goce, porque quien tiene  

el derecho tiene la acción, es decir, la aptitud para ejercer en forma válida el 

derecho de acción que en materia procesal le asiste a toda persona.  

 
La capacidad legal reconocida a una persona no constituye un derecho 

adquirido, sino la facultad de ejercer válidamente ciertos actos y adquirir  

determinados derechos. Por esta razón, se presume que la persona 

adquiere la madurez y responsabilidad para asumir las consecuencias y 

efectos de los actos que decidan celebrar al cumplir la mayoría de edad. 

 

                                                           
8  AGUILA GRADOS, Guido. Derecho Civil  Extrapatrimonial. Ob. Cit. Pág. 36. 
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4.1.3. Imputabilidad 

La imputabilidad es considerada la capacidad legal que tiene una persona 

para responder ante un juicio penal por haber cometido un delito con 

discernimiento, libre y voluntario. 

Imputar significa poner a cargo y, por ende, imputabilidad es la posibilidad 

que tienen la acción de ser puesta a cargo del actor, por lo que, imputable es 

la conducta que sólo se puede poner a cargo del autor cuándo éste tiene 

capacidad psíquica para comprender su antijuridicidad y para adecuar su 

comportamiento a esa comprensión”9. 

 Imputar a una persona sobre un acto delictivo es considerarlo con 

capacidad legal para enfrentar la ley penal, porque dicha personas esta 

conciente de los actos cometidos, goza de una salud mental para 

voluntariamente realizara acciones que perjudique a las demás personas, 

por lo cual debe sancionado por adecuar su comportamiento al tipo penal de 

cualquier delito. 

“En términos generales, imputabilidad es la posibilidad de atribuir algo a 

alguien. En el orden jurídico penal debe entenderse como la posibilidad de 

atribuir a una persona la culpabilidad penal; o, si se quiere, la capacidad que 

                                                           
9 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Derecho penal. Parte General. Ediar. Buenos Aires Argentina. 2000. Pág. 657. 



15 
 

tiene una persona de realizar actos por los cuales se le puede formular un 

reproche de carácter penal”10.  

La inimputabilidad permite atribuirle una responsabilidad a una persona por 

la infracción que cometió, y que está siendo investigado. Durante el juicio a 

la persona responsable se le puede atribuir su culpabilidad existiendo 

pruebas contundentes que lo demuestren. Ser imputable lo convierte en 

persona capaz para que pueda ejercer su derecho a la defensa en el juicio 

penal y defenderse durante todas sus etapas procesales. 

“A la imputabilidad se le denomina capacidad de culpabilidad y está 

determinada por las características del sujeto, que le permiten comprender lo 

que hace y dirigir sus acciones, según esa comprensión, en el momento que 

las realiza”11. 

Esta definición da entender que la imputabilidad es atribuible  a una persona 

capaz que puede ser declarada culpable a través de un juico previo de 

acuerdo a un debido proceso. Su capacidad legal le permite a la persona 

responder por sus acciones u omisiones ilícitas por las que le están 

juzgando y demostrado con pruebas que es culpable. 

“La imputabilidad es la capacidad de actuar culpablemente. Esa capacidad 

se reconoce, en principio, a todo hombre por el hecho de que es un ser 

inteligente y libre, o sea dotado de inteligencia y libertad. La primera implica 

                                                           
10 ALBAN GÓMEZ, Ernesto. Manual de Derecho Penal Ecuatoriano. Tomo I. Parte General. 13ª. Edición.  

Ediciones Legales. Quito-Ecuador 2011. Pág. 194. 
11 CREUS, Carlos. Derecho Penal. Parte General. Editorial Astrea, 4ª. Edición. Buenos Aires. 1999. Pág. 268. 
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la capacidad de conocer el alcance de los actos que realiza; la segunda, la 

posibilidad de acomodar su conducta a las exigencias del ordenamiento 

jurídico. Por eso es frecuente encontrar definida la imputabilidad en función 

de esos dos componentes como capacidad para conocer y valorar el deber 

de respetar la norma y de determinarse espontáneamente”12. 

Todo ser humano posee inteligencia y libertad para actuar y desarrollarse en 

la sociedad, sin embargo cuando un sujeto comete un delito se debe 

determinar, si obro con voluntad y con conciencia, es decir, con voluntad 

porque quiso ocasionar un delito; o a su vez el acto debe haberse realizado 

con conciencia, porque conocía y diferencia lo bueno de lo malo, la 

capacidad del infractor le permite conocer ampliamente lo que la ley penal 

prohíbe y sanciona su cometimiento. Por lo tanto toda persona para ser 

valorada ante un juicio penal debe establecerse que se trate de una persona 

legalmente capaz.  

4.1.4. Inimputabilidad. 

“El adolescente no sólo es penalmente responsable, sino que además es 

penalmente imputable y lo es porque, a pesar de haberse podido comportar 

lícitamente, es decir, de haberse podido decidir por el derecho, opta por el 

injusto. La nota característica es que su responsabilidad se ubica en un 

sistema distinto al de los adultos, pues debe responder como sujeto de 

                                                           
12 RODRÍGUEZ DEVESA, José María. Derecho Penal Español. Parte General. Dikinson. Madrid. 1995. Pág. 382. 
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derechos humanos específicos; es decir, desde sus específica posición 

dentro de la sociedad”13.  

 
El sistema de justicia para los adolescentes que cometen infracciones es 

distinto a la justicia penal para adultos infractores. La norma penal de cada 

delito encaje en su tipo penal, sin embargo la aplicación de sanciones varia 

para los adolescentes porque a ellos se les imponen medidas 

socioeducativas que la cumplen en Centros de Internamiento para 

Adolescentes Infractores. 

 
La opción legislativa de mantener la inimputabilidad dentro del marco penal y 

a la vez establecer un sistema de responsabilidad en cuya intervención se 

usan las normas procesales y penales en forma supletoria no es la más 

adecuada. 

 
Generalmente, “la inimputabilidad del menor se basa en el discernimiento, 

termino este que en algunos  autores, se basa en la falta de inteligencia, 

concepto no fiable, en razón de la edad del menor”14. 

 
La inimputabilidad del menor vendría a ser la falta de capacidad legal para 

responder ante la ley penal como una persona adulta, por esa razón el 

adolescente infractor tiene su propia justicia penal juvenil especializada. 

 

                                                           
13 HERNANDEZ ALARCON, Christian. El Debido Proceso y la Justicia Juvenil. San Marcos. Lima-Perú. Pág. 50 
14 CHUNGA LAMONJA, Fermín. Los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes y su protección en los Derechos 

Humanos. Editora Jurídica GRIJLEY.  Lima Perú 2012. Pág. 306. 
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El menor de edad inimputable que por razón contraria a la inimputabilidad es 

la no responsabilidad pena, mas no la negación de la comisión de un delito 

que admite reproche. 

 
Para Sivela, “discernir es tener capacidad de distinguir y comprender la 

diferencia de las cosas, y aplicando esto al ámbito de las cosas morales, 

discernir es distinguir lo bueno y lo malo, comprender la diferencia entre el 

cumplimiento de la práctica del Derecho y su infracción”15. 

 
El discernimiento permite a la personas decidir en sus actos que debe 

realizar, pues, el adolescente ya distingue lo lícito de lo ilícito para realizar 

sus actos. 

 
La responsabilidad de los menores bajo el argumento de pretender sacar al 

menor del Derecho penal, creando para el menor de edad un sistema 

punitivo sin garantías ni derechos. 

 
El autor Manuel Ossorio define a la inimputabilidad: “Es aquella que 

habiéndose cometido un delito no podemos establecer todavía si este se 

realizó con voluntad y conciencia”16.  

 
La inimputabilidad es la falta de capacidad legal de una persona para 

responder ante la ley penal contra una infracción que se le acusa haber 

cometido. 

                                                           
15 SIVELA, Luis. El Derecho Penal Estudiado en principios y en la legislación en España. Parte Segunda. 2ª. 

Edición. Madrid-España 1903. Pág. 245. 
16 OSSORIO, Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, Ob. Cit. Pág. 382. 
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Entendiendo que la inimputabilidad es la falta de capacidad de una persona 

que ha cometido un delito para ser considerado culpable, como menor. 

 
La inimputabilidad constituye el aspecto negativo de la imputabilidad. La 

mayor parte de las legislaciones consideran que existen cierto número de 

individuos que por su especial situación de minoría de edad o enfermos 

psiquiátricos, deben recibir un trato diferente por parte de la ley al cometer 

un hecho legalmente descrito. “A estos individuos se los denomina 

"inimputables" y al fenómeno que los cobija inimputabilidad”17. 

 
La inimputabilidad se le designa  a una persona que por su minoría de edad 

no puede responder ante la ley penal; también se considera inimputable a 

las personas que siendo enfermos mentales cometen un delito y deben ser 

aislados en hospitales psiquiátricos con medidas de seguridad. 

 
La inimputabilidad se relaciona con la personalidad del autor del hecho 

delictivo y que se consideren inimputables a quienes no se hallan 

capacitados para darse cuenta de la criminalidad del acto o para dirigir sus 

acciones, lo que específicamente puede suceder. 

4.1.5.  Penalización. 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas, “es una sanción prevista en la ley 

penal para una acción u omisión en concreto”18.  

                                                           
17 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III, Ob. Cit. Pág. 154. 
18 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Ob. Cit. Pág. 78. 
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La penalización es proporcionar futuras de reducción de daños, al menos, a 

la población fuera, asumiendo los avergonzados o encarcelado o restringido 

de otro modo para cometer delitos comienzan más propenso a un 

comportamiento criminal. 

 
“El proceso de penalización comprende el análisis de varios aspectos que no 

se limitan a la fijación de la cantidad y calidad de la pena, sino que también 

debe considerar las ventajas y desventajas, costos sociales, perjuicios al 

reo, a los familiares, etc., que tal penalización puede provocar”19. 

 
Se criminalizan actos que en sí mismos no dañen otras personas pueden 

prevenir actos perjudiciales posteriores. Algunos consideran que la 

criminalización de los crímenes sin víctimas como un pretexto para imponer 

convicciones personales, religiosas o morales a los ciudadanos de otro 

modo productivas o los contribuyentes. Es necesario partir de ciertos 

presupuestos para desarrollar el proceso de penalización y  despenalización 

que permitan la formación de la ley penal. 

 
“Lo que quiere significar es que si bien muchas veces la criminalización  de 

una conducta es necesaria y oportuna, la ley penal puede ser 

contraproducente si es que la pena enlazada con la conducta antijurídica no 

representa una proporcionalidad equitativa en relación con el daño o el 

peligro de daño que la conducta criminalizada puede producir”20.   

                                                           
19 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. La Pena. Guayaquil. 1985. Pág. 206. 
20 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. La Pena. Guayaquil. 1985. Pág. 207. 
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En el proceso de criminalización de conductas delictivas las penas deben ser 

proporcionales a los resultados del delito y con observancia al bien jurídico 

protegido por el Estado. Esta criminalización debe ser oportuna y ágil e 

aquellas conductas delictivas que están convulsionando a la sociedad con 

otras formas delictivas que necesitan ser consideradas en el catálogo de 

delitos para que sean juzgados sus responsables. 

 
En primer lugar se debe conocer qué es lo que se va criminalizar y esta 

inquietud se refiere al contenido de la ley penal, contenido que no puede ser 

otro que la conducta humana, teniendo presente que no todo 

comportamiento debe ser criminalizado, sino aquellos que atentan la 

seguridad jurídica y social de los ciudadanos lesionando los bienes jurídicos 

reconocidos y protegidos por el Estado.  

 
“La Sociedad, la Policía, los Jueces se resisten a someter al autor de una 

conducta criminalizada y que está excesivamente penalizada, a una pena 

que la sabe “injusta” o “cruel”.  Y es esta una de las razones por la que no se 

denuncian los hechos severamente penalizados, o si se los denuncia, la 

Policía se resiste a transcribirla a la función jurisdiccional; y si lo hace, los 

Jueces buscan infinidad de caminos para disminuir la severidad, o para 

exculpar al autor”21. 

 
Los medios de represión en algunas décadas pasada demostraron ser los 

principales en vulnerar los derechos humanos de las personas y de la 

                                                           
21  ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. La Pena. Guayaquil. 1985. Pág. 207. 
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denegación en la administración de justicia. En la actualidad ya se cuenta 

con las Unidades Judiciales con otras funciones y roles específicos que 

prestan el auxilio a las personas que acuden ante sus despachos. 

 
De acuerdo a ello, establecer la conducta que considera más gravemente 

ofendida para la sociedad y el individuo, pero tomando en consideración que 

no toda conducta que afecte a un bien jurídico debe ser criminalizada, sino 

aquellas que sean más graves y puedan ser más nocivos para el hombre y 

grupo social. Es así que no todas las conductas antijurídicas que lesionan 

los bienes jurídicos, sino las más graves y perjudiciales, pues las más leves 

pueden ser objeto de otro tipo de sanciones que no sean las penales. 

 
La pena para la conducta que ha previsto como una infracción debe 

analizarse con serenidad la cantidad y la calidad de la pena de tal manera 

que se encuentre tanto en relación más o menos equitativa entre el mal 

causado con el delito y el mal que se causa con la pena, utilizando la 

proporcionalidad. 

4.1.6. Delito de  Violación. 

Doctrinariamente se define a la violación como: “Acceso carnal con persona 

de uno u otro sexo ejecutado mediante violencia real o presunta”22. 

Efectivamente, la violación constituye el delito sexual cuya conducta ilícita 

                                                           
22 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial Astrea, Buenos Aires-Argentina, 

1987,  Pág. 664. 
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consiste en acceder carnalmente a otra persona mediante el empleo de 

violencia.  

 
Protege a personas de cualquier sexo. Comprende al acceso carnal con 

introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la 

introducción de objetos, de dedos u órganos distintos por vía, vaginal o anal 

mediante violencia, amenaza o intimidación. 

“Es común afirmar en la historia de las instituciones penales que la violación 

es el atentado más grave que puede concebirse contra la libertad sexual 

individual”23.  

El delito de violación como un crimen detestable contra la integridad sexual 

de las personas, siempre ha sido considerado de mayor peligrosidad y que 

con frecuencia se viene dando en toda esfera social.  

La violación es mayoritariamente usado para referirse a una acepción de tipo 

sexual y para indicar  que ha existido un quebrantamiento de origen sexual, 

que menoscaba la dignidad humana y atenta contra el derecho de libertad 

sexual. Violación es todo contacto sexual con cualquier persona que no 

pueden (incapaces mentales, menores de edad o personas inconscientes) o  

no quiere dar su consentimiento. 

Para Amado Ezaine Chávez, también nos da un concepto de violación y 

establece que “es el acceso carnal con una mujer, fuera del matrimonio, 

                                                           
23 VALENCIA MARTÍNEZ, Jorge Enrique. Delitos contra la libertad y el pudor sexual: examen dogmático, Forum 

Pacis, Bogotá. 1993. Pág. 17. 
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contra su voluntad, por la violencia o la intimidación. Se trata de un delito 

contra la libertad y el honor sexuales”24. 

 
La violación consta como el acceso carnal por vía vaginal. Anal o bucal con 

la introducción total o parcial del miembro viril o de cualquier otro objeto, el 

bien jurídico que protege el Estado es la integridad sexual de las personas. 

 
La violación es el acceso o contacto carnal con una persona que no ha dado 

su consentimiento para el acto sexual, que ha sido obligada a hacerlo por la 

fuerza o intimidación. El sujeto activo de la violación solo puede ser el varón, 

pues por la conformación de sus órganos genitales podrá realizar la 

penetración que requiere el acceso carnal. “La cópula consiste en la 

introducción del órgano sexual masculino en el cuerpo de otra persona, se 

llega a la conclusión de que quien puede tener cópula es únicamente quien 

dispone de un órgano capaz de ser introducido en el cuerpo ajeno, es decir, 

el hombre”25; sin embargo, hay también autores que consideran que en 

ciertos casos, la mujer podría ser también sujeto activo del delito de 

violación, lo cual deriva en una amplia discusión.  

 
El delito de violación consiste en acceder carnalmente por vía vaginal, anal o 

bucal a una persona mayor de catorce años, ya sea usando fuerza o 

intimidación, aprovechándose la incapacidad de la víctima para oponer 

                                                           
24 EZAINE Chávez, Amado, “Diccionario de Derecho Penal”, 2da Edición, Ediciones Jurídicas Lambayecanas, 

Chiclayo-Perú, 1966, Pág. 295. 
25 ZABALA Egas, Xavier, “El Delito de Violación”, www.revistajuridicaonline.com. 
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resistencia o que se halle fuera de sentido, o abusando de enajenación o 

trastorno mental de la víctima.  

 
El delito de violación, según lo establecen la legislación, la jurisprudencia y 

los diversos tratadistas, siempre conlleva los siguientes elementos: la 

copula, la falta de consentimiento de la víctima ya sea utilizando violencia 

física o moral. 

 
4.1.7. La Cópula. 

 
La cópula es la acción de "juntarse sexualmente", según cualquier 

diccionario. Esta definición de uso común no es suficientemente precisa para 

el derecho penal, que se aplica de manera muy estricta, falta de Voluntad y 

Violencia. Es elemento normativo que indica que debe usarse la fuerza 

corporal o romper con otra conducta la voluntad de pasivo. 

 
El Bien Jurídico Tutelado que se protege en el delito de violación es la 

libertad sexual, es decir la actuación sexual. La violación sexual se configura 

cuando la actividad sexual se lleva a cabo sobre la base del abuso de la 

libertad sexual de otro sujeto.  

 
Los Sujetos que intervienen en el Delito de violación son:  

 
Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona física independientemente del 

sexo que con violencia física o moral efectúa el coito con otra persona.  
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Sujeto Pasivo: Puede ser cualquier persona con independencia de sexo, 

edad, conducta o cualquier otra situación personal, de manera que la 

violación puede cometerse en personas del sexo masculino o femenino, 

menor de edad o adulto, púber o impúber etc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

El marco doctrinario en una investigación constituyen el soporte de doctrinas 

o puntos de vistas de tratadistas que hacen referencia  a la problemática en 

este caso que conocen y discuten sobre la penalización de los menores 

adultos en el delito de violación. Los temas desarrollados tienes relación con 

el problema de estudio por eso que se procede a transcribir, citar y analizar 

cada opinión de los autores. 

 

4.2.1. El Estado Constitucional de Derechos. 

 
El autor Robert Alexy, acerca del Estado constitucional de Derechos señala: 

“Para el Estado Constitucional el Juez toma una posición más activa para 

garantizar la superioridad constitucional frente a los actos legislativos. Desde 

el lado europeo, el Estado Constitucional es una evolución histórica que 

permite una forma más eficiente de controlar el poder a través de la 

Constitución”26. 

 
En el Estado Constitucional de Derechos el Juez debe administrar justicia 

aplicando la norma suprema de la Constitución, sobre el resto de las normas 

internas que se opongan o vulneren derechos. En nuestro país, el Estado 

Constitucional de Derechos aparece con la vigencia de la Constitución del 

2008. En Europa ya se aplicaba en otras legislaciones el Estado 

Constitucional del Derechos. 

                                                           
26 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 

Madrid- España. 2007. Pág. 23. 
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El Estado Constitucional de Derechos, es una etapa superior del Estado 

Social de Derecho y un concepto amplio, que alude al gobierno sometido a 

leyes, con énfasis en el respeto a los derechos y garantías de las personas. 

 
Par el tratadista Peter Häberle: “La Constitución no es tan solo el texto literal 

de los acuerdos de la población, la Constitución es una institución que 

camina con la cultura; el Estado Constitucional vive en el curso del tiempo 

para arribar a la dialéctica entre estática y dinámica, entre conservación y 

cambio”27. 

 
Para ese autor la Constitución prevalece sobre las demás normas, pero 

debe ser cumplida por los operadores de justicia. Conforme surge el cambio 

social debe ser aplicado el derecho en cada sociedad. 

 
El Estado Constitucional de Derechos se fundamenta en la subordinación de 

la legalidad a la Constitución rígida, con rango jerárquico superior a las 

leyes, como normas de reconocimiento de su validez. 

 
“La significación de ser un Estado constitucional de derechos es una 

superación a nuestra Constitución como un Estado social de derecho 

realizada en la Constitución de 1998, como este lo fue del simple Estado 

soberano que fuimos antes. Éste último caracterizado por contener una serie 

de prohibiciones y limitaciones al poder público estatal para garantizar los 

derechos individuales, mientras que el estado social de derecho contiene la 

                                                           
27 HÄBERLE, Peter, El Estado Constitucional. Instituto de investigaciones Jurídicas. Serie Doctrina Jurídica No. 47. 

Lima Perú 2003. Pág. 206.  
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demanda de la satisfacción de los derechos sociales mediante prestaciones, 

obligaciones de hacer por parte del poder público; sin embargo tan solo 

mediante la inclusión de normas programáticas, caracterizadas por su 

discrecionalidad y no vinculadas por el principio de legalidad”28.  

El Estado Constitucional de Derechos permite la aplicación de la supremacía 

constitucional sin limitaciones del poder en la aplicación del derecho. Caso 

contrario sucedía con algunas limitaciones del derecho en el Estado social 

de Derechos de la Constitución de 1998. 

 
En el Estado Constitucional de Derechos se revaloriza la dignidad de las 

personas, se reconoce la supremacía de la Constitución, asignado un rol 

activo a los Jueces en el despliegue de las potencialidades humanísticas de 

la Constitución. 

 
4.2.2. Antecedentes Históricos del Estado Constitucional de Derechos. 

 
“El Estado es el régimen que adopta una Nación mediante una centralización 

jurídica y política que se realiza por acción de un poder político y de la idea 

de la República como conjunto de medios que se ponen para realizar el bien 

común. Se destaca aquí el elemento finalista: el bien común, para Kelsen el 

Estado es la totalidad del orden jurídico en cuanto constituye un sistema, o 

sea una unidad cuyas partes son interdependientes, que descansa en una 

                                                           
28 ZAVALA EGAS, Jorge. Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación Jurídica. Pág. 141. 
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norma hipotética fundamental. Aquí se apunta a la unidad autónoma de un 

orden jurídico”29  

El Estado es el mayor logro que puede alcanzar un pueblo para ser 

identificado por sus propias leyes y ordenamiento jurídico interno. En todo 

estado sus representante busca alcanzar en la población el bien común, en 

la actualidad el gobierno vigente trata que se alcance el buen vivir.  

El Estado es el régimen adoptado por acción de un poder político y conjunto 

de medios que se vale para alcanzar el bien común, es decir, alcanzar la 

unidad autónoma de un orden jurídico. 

El Estado como organización política aparece en el siglo 17, como resultado 

de la aparición de la propiedad privada sobre los medios de producción y de 

las clases explotadoras, a las que serviría de instrumento de explotación. 

 
“El Estado de Derecho en su formación primigenia que desde cuando 

Montesquieu lo anunció, es aquella forma de Estado donde el ejercicio del 

poder es manejado y circunscrito por el Derecho”30, de ahí que sus 

autoridades y gobernantes están sometidos y observan a la legislación 

vigente; esto lo tenemos desde el siglo 18, revoluciones liberales, revolución 

francesa, etc. 

 
Un "Estado de Derecho" es un estado sometido a la ley. En un Estado de 

Derecho la ley determina lo que cada una de las instituciones del Estado 

                                                           
29 VASQUEZ, Emilio.- Diccionario de Derecho Público, Editorial Astra, Argentina, Pág. 283.   
30 PALACIOS MORILLO. Vinicio. Cita a Montesquieu. Estado Social de Derecho y Estado Constitucional de 

Derechos. 27 de marzo de 2014. Pág. 4. 
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puede hacer y lo que no, establece las condiciones y los límites de la acción 

legítima de todos los componentes del Estado. 

 
La noción Estado de Derecho se encuentra su génesis en las bases del 

liberalismo político y sus primeras manifestaciones concretas se dan durante 

el auge de las revoluciones inglesa y francesa respectivamente. 

 
“El Estado de derecho es una respuestas al Estado Absolutista, 

caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la 

irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder”31. 

 
La creación de una Estado de derecho surge de la necesidad de garantizar 

los derechos de determinada nación, que desea ser independiente y 

autónoma con la creación de sus propias leyes para ser gobernada. 

 
El Estado de derecho surge como oposición al Estado absolutista, donde el 

rey se encontraba por encima de todos los ciudadanos y podía ordenar y 

mandar sin ningún otro poder que le hiciera contrapeso. El Estado de 

derecho, en cambio, supone que el poder surge del pueblo, quien elige a sus 

representantes para el gobierno y la administración. 

 
“La inspiración del Estado de Derecho provino de Inglaterra, su elaboración 

ideológica fue francesa y finalmente su ejecución por Estados Unidos en la 

                                                           
31 VALADES, Santiago. Problemas Constitucionales del Estado de Derecho. Buenos Aires Argentina. 2004. Pág. 

761. 
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Constitución de 1787, como primer documento constitucional escrito”32. Así 

lo dice Borja en su enciclopedia de la política. 

  
La denominación de Estado de Derechos proviene de Inglaterra, como es 

conocido por todos el Continente Americano descubierto por los Españoles e 

impuestas las leyes por ellos, tras varias luchas por lograr la independencia 

de opresión europea se logra la independencia y libertad del Continente. 

 
No se puede pasar por alto que la Revolución Bolchevique de 1917 o 

Revolución de octubre, fue la protagonista de la destrucción del Estado 

Burgués y la implantación de la dictadura del proletariado, de contenido 

social nuevo, que podría considerarse como el inicio del Estado Social de 

Derecho. 

 
“A partir de los años 70, se produce una crisis profunda en los países 

centrales del capitalismo, por la imposibilidad de mantener los niveles de 

gasto público para satisfacer los servicios sociales; a lo que los principales 

países, comienzan a relativizar el principio de generalidad de los derechos 

sociales y a establecer criterios de productividad de corte neoliberal en la 

oferta de servicios públicos más importantes. Así se pierde la concepción 

propia de Estado Social de Derecho desarrollado en Europa a partir de la 

Segunda Posguerra y fue el que llegó a América Latina en los años 80 y 90 

                                                           
32 BORJA CEVALLOS, Rodrigo. Enciclopedia de la Política. Fondo de Cultura Económica. México, 2012. Pág.721 
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del siglo pasado, dentro de lo que el recientemente fallecido Samuel 

Huntington denominó la tercera ola de democratización"33. 

  
El sistema capitalista entra en crisis en la década del setenta debido a la 

cuestión social de la población y gobierno que se enfrentaban a luchas por 

no estar acorde a su política de gobierno y medidas tomadas en la 

desigualdad de derecho, discriminación y diferenciación de clases sociales.    

 

En estricto sentido técnico, este Estado no puede llamarse Estado Social, 

debe denominarse Estado Social de Mercado. Y fue, justamente, este 

Estado el que se constitucionalizó en el Ecuador con la Constitución de 

1998.  

  
“En el siglo 20, frente al concepto de Estado mínimo del liberalismo...tomó 

cuerpo el concepto de Estado Social, respaldado por los sectores 

desposeídos de poder económico y social, más el apoyo de tratadistas y 

autores de izquierda que difundían el calificativo social para defender la 

intervención del Estado en la sociedad y reformar también algunos aspectos 

del capitalismo. Sea en la vía alemana de modernización del Estado Policía, 

sea en la línea francesa del reformismo social, se levantó el criterio de 

construir un Estado que interviniese en la vida social y prestase servicios. He 

ahí los albores del Estado social de Derecho”34. 

                                                           
33 PALACIOS MORILLO. Vinicio. Estado Social de Derecho y Estado Constitucional de Derechos. 27 de marzo de 

2014. Pág. 5. 
34 PALACIOS MORILLO. Vinicio. Estado Social de Derecho y Estado Constitucional de Derechos. 27 de marzo de 

2014. Pág. 5. 
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El Estado Social busca garantizar y hacer efectivos los derechos 

fundamentales de toda persona, sin distinción de clase social alguna. El 

cambio social en países europeos dio origen al Estado social en proteger 

derecho de la clase marginal. 

 
En el Estado de Derecho no es el hombre el que está al servicio del Estado, 

sino el Estado en función del hombre. Así se descifra que un Estado de 

derecho procede en forma restringida, predecible y conmensurable. 

Encontramos varias características de esta forma de Estado como: la 

independencia de la función judicial, que se cumpla el principio de legalidad 

y constitucionalidad, que exista la seguridad jurídica, que se garanticen los 

derechos humanos, que exista una división de poderes para limitar los 

mismos y finalmente un control constitucional. 

  
El Estado posee elementos que lo componen la población, el territorio, la 

soberanía, poder político y autoridad, también algunos toman como el 

reconocimiento internacional como un elemento más. 

  
El Estado Social de Derechos es la segunda versión del Estado de Derecho. 

Esta forma de Estado, asume directamente, “la satisfacción de una serie de 

necesidades sociales de las clases trabajadoras que implican, en primer 

lugar, la organización de un gran aparato administrativo que actúa 

autónomamente y paralelamente a la ley”35, lo cual implica la puesta en 

entredicho del principio básico del Estado de Legalidad, y como dice Fabián 

                                                           
35 PALACIOS MORILLO. Vinicio. Estado Social de Derecho y Estado Constitucional de Derechos. 27 de marzo de 

2014. Pág. 5.. 
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Corral: El principio de legalidad, hace que el poder no sea sino un 

administrador de las reglas y que este se manifiesta como única garantía de 

la libertad de las personas frente a las acciones de Estados. Según el cual, 

la defensa de la economía social se hace espontáneamente a través de la 

mano invisible del mercado y se constituye sobre la admisión de que el 

orden social no es algo naturalmente dado sino que tiene que perfeccionarse 

a través de la actuación misma del Estado. 

 
El Estado Constitucional de Derechos, “a partir de los años 70 del siglo 

pasado hubo una crisis muy difícil del Estado Social, que vio como resultado 

la formación del Estado Social de Mercado, el cual no es capaz de resolver 

los problemas sociales lo que forja su ruina, de ahí la necesidad de algo 

nuevo”36. 

  
En la década de los setenta en otros países desarrollados el Estado Social 

entró en crisis de mercado que perjudico y eliminó esta forma de gobierno, 

surgiendo la necesidad de crear el Estado constitucional de derechos y ser 

incorporados en las Constituciones que creyeran convenientes.   

 
Frente a ello se esgrime los axiomas hipotéticos del garantismo 

constitucional y del neo constitucionalismo que dan como efecto la teoría y la 

práctica del Estado Constitucional, que lo tenemos expresado en la actual 

Constitución. Es la forma de Estado de Derechos, vinculada a la realización 

                                                           
36 BORJA CEVALLOS, Rodrigo. Enciclopedia de la Política. Fondo de Cultura Económica. Ob. Cit. Pág. 721 
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material de la dignidad humana a través de la existencia y aplicación de lo 

que se llaman las garantías judiciales de los Derechos.  

  
En esta nueva forma de organización política del Estado, la Constitución es 

norma jurídica, suprema del ordenamiento, la Constitución era solo en parte 

norma jurídica superior pues los Derechos Económicos Sociales y Culturales 

se los tomaba como aforismos de mejora y optimización. 

 
En Ecuador “la fundación del Estado, se dio una sola vez en 1830. Por  lo 

mismo, la Asamblea Constituyente que formuló la Constitución de 2008, no 

tuvo la potestad fundacional, ni para la fundación original que ya se dio 

antes, ni para la refundación, que no tienen lugar en un Estado ya existente 

y organizado jurídicamente”37. 

 
El Estado ecuatoriano fue considerado en 1830, y se creó la primera 

Constitución que regiría la vida jurídica e institucional del Estado de aquel 

entonces; a partir de aquel acontecimiento contamos con un Estado 

ecuatoriano regido por su propias leyes copiadas de textos de otras 

legislación es por lo que no concordaban con la realidad social y política del 

país en aquella época. 

 
La estrategia y la logística para la expedición de la nueva Constitución a su 

medida, fue minuciosamente planificada y ejecutada por el Presidente de la 

República, Ec. Rafael Correa. El Art. 1 de la Constitución de la República 

                                                           
37 BURNEO, Ramón Eduardo. Derecho Constitucional. Vol. 3. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-

Ecuador. Pág. 6. 
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determina que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia 

social, “esta expresión es una conjunción incongruente de términos y 

conceptos, que no corresponde a ninguna categorización de las 

universalmente admitidas; la más cercana es la del Estado de Derecho, 

acogida también en la Constitución de 1998; ésta además proclama el 

Estado Social de Derechos, calificativo trascendente, pues implica, o 

cualquier Estado, sino uno que corresponde a la forma jurídico-institucional 

desarrollada por la democracia social”38. 

 
Esta apreciación deja entrever la diferencia del Estado Constitucional de 

Derecho con el Estado Social de la Constitución de 1998, sin embargo cada 

creador, defiende su posición y empelo de términos en cada época social 

que sirve para ser aplicada. 

 
Esta calidad de social se añade a partir de la Constitución de 1929, la cual, 

por otra parte, es la elegida por la mayoría de países libres en las últimas 

décadas. Sin embargo, “nuestra Constitución de 2008, sustituye el 

calificativo “social” por el de “constitucional”, y en lugar de Estado de 

Derecho, establece el Estado de derechos, lo cual no tiene analogía en otros 

países, ni en Venezuela, de cuya Constitución hemos sido imitadores”39.  

 
El calificativo de Estado constitucional de derecho surge al avance y estudio 

del significado en esta era y cambio social en el cual está envuelto el 

                                                           
38 CABALLERO SIERRA, Germán y ANZOLA GIL, Marcela, Teoría Constitucional, Editorial Temis, Bogotá 1995. 

Pág. 161. 
39 BURNEO, Ramón Eduardo. Derecho Constitucional. Vol. 3. Ob. Cit. Pág. 42. 
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Ecuador,  cada gobernante crea leyes a su manera para poder gobernar y 

experimentar si sirve o no, para garantías de la población. 

 
Hay que considerar que el Estado Constitucional de Derechos supone una 

vinculación prioritaria de los órganos de la Administración Pública a los 

derechos fundamentales de la persona y el reconocimiento del deber de 

respetarlos  y de dar a los ciudadanos los medios prácticos para exigirlos o 

reivindicarlos. De aquí proviene el calificativo de “garantista” que algunos 

autores aplican a la Constitución de la República del Ecuador de 2008. 

 
4.2.3. Penalización del menor adulto por delito de violación.   

 
La penalización es definida como: "la obligación de soportar las sanciones 

establecidas para el delito, por causa de su ejecución. Para que surja se 

requieren de los presupuestos de imputabilidad, culpabilidad y 

antijuricidad"40. 

 
La penalización es el proceso por el cual los legisladores a través de sus 

asesores en ciencias penales establecen sanciones a cada infracción 

considerando el resultado del daño ocasionado. 

 
La penalización es la sanción que se impone a una persona por haber 

lesionado un bien jurídico protegido por el Estado y la Ley Suprema, esta 

sanción puede ser privativa o no privativa de libertad. 

 

                                                           
40 MESA VELASQUEZ, Luis Eduardo. www. “La Teoría de la Inimputabilidad”.  
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La penalización es "Para que alguien deba responder penalmente es 

necesario que haya realizado una acción, típica, antijurídica y culpable". De 

allí el que sea impropia hablar de una responsabilidad penal por el hecho de 

vivir el hombre en la sociedad”41.  

 
La penalización es aplicada para la imposición de penas de acuerdo a la 

gravedad del delito o contravención y considerando el bien jurídico que 

protege el Estado y que resulta lesionado. 

 
Toda responsabilidad desde el punto de vista jurídico es legal, porque nadie 

puede, penalmente al menos, sufrir consecuencia alguna por acto suyo, que 

no haya sido establecida por la ley. 

 
Para el autor Guillermo Cabanellas a la culpabilidad la define como “la 

imputación de delito o falta, a quien resulte agente de uno u otra, para 

exigirle la correspondiente responsabilidad, tanto civil como penal”42.   

En el ordenamiento jurídico se reputan como incapaces absolutos de culpa 

los menores de edad, porque se presume que no están plenamente 

desarrollados física y mentalmente como para comprender la ilicitud del 

comportamiento y auto determinarse de acuerdo con esa comprensión.  

Esta es un regla que no admite excepción, no obstante puede discutirse 

como inadecuada la edad límite establecida, tomando como índice el 

                                                           
41 GAITAN MAHECHA, Bernardo. Internet. www. Google, com. “La Responsabilidad”.  
42 LABATUT GLENA, Gustavo. “Derecho Penal”. Tomo I. Novena Edición. Editorial Jurídica de Chile.  Santiago de 

Chile. 1995. Pág. 112 
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problema  criminológico de la delincuencia de menores y el incremento de la 

delincuencia juvenil. 

Desde el plano subjetivo la culpabilidad, “significa que el delito ha de ser 

causado psíquicamente por una persona que sea capaz ante el derecho 

penal”43. La culpabilidad se le atribuye a una persona que en un proceso 

penal es capaz para responder a la pena que la ley penal le impone por el 

cometimiento de un delito del cual es responsable. 

“La culpabilidad tiene en realidad mucho menos que ver con la averiguación 

del poder actuar de un modo distinto, algo empíricamente difícil de constar, 

que con el problema normativo de si y hasta qué punto en los casos de 

circunstancias personales irregulares o condicionadas por la situación 

conviene una sanción penal a una conducta que, en principio, está 

amenazada con una pena”44.  

La culpabilidad de una persona responde a que ha sido probada la 

afirmación en su contra de un delito o contravención cometido. A través de 

un juicio el juzgador determina la culpabilidad de una persona contra quien 

abundan suficientes pruebas que direccionan su culpabilidad. 

Se refiere a la capacidad que tiene el infractor para responder a una sanción 

por haber adecuado su conducta a las normativas tipificadas en la ley penal 

como delitos o contravenciones.  

                                                           
43 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta. Tomo II. 28ª. Edición. 

2003. Buenos Aires – Argentina. Pág. 445. 
44 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. “Derecho Penal - Parte General”. ARA Editores. Tercera Edición. Biblioteca 

Nacional. Impreso en Lima – Perú. 2006. Pág. 332. 
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Durante mucho tiempo se ha sostenido que los menores de cierta edad son 

inimputables, esto es, que carecen de la facultad de comprender la norma y 

dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. Este criterio permite 

desvalorizar los actos de los niños y los jóvenes, al punto de convertirlos 

jurídicamente en incapaces. 

El criterio de inimputabilidad jurídico-penal por minoría de edad trajo como 

consecuencia la aplicación de medidas de seguridad, bajo la consideración 

de que el régimen penal de menores es esencialmente proteccional, y sólo 

de modo eventual se presenta como represivo. 

La capacidad de los menores no fue siempre valorada en la misma forma, 

"Es difícil saber cuál ha sido la condición jurídica del menor delincuente en la 

antigüedad, dificultad nacida de la falta casi absoluta de fuentes de Derecho 

de aquel período histórico. Únicamente el Derecho Romano dice, 

Salomonescu, contiene referencias esporádicas no permiten, sin embargo, 

afirmar la existencia de un sistema propiamente dicho. Todo cuanto puede 

decirse a este respecto es que existía una diferencia de tratamiento entre el 

menor y el adulto"45. 

El adolescente infractor por su minoría de edad ha sido tratado diferente a 

las personas adultas, por eso que debe considerarse la aplicación de una 

justicia especializada para reprimir los actos vandálicos de los adolescentes 

infractores e imponerles medidas socio educativas.  

                                                           
45 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, Manual de Derecho Penal, Editorial EDINO, Edición Segunda, 1998, Pág. 58. 
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La minoridad de edad como causa de inimputabilidad aparece con carácter 

científico a mediados del siglo 19, en el cual se va perfilando un tratamiento 

distinto para la delincuencia infantil y juvenil. Contribuye a ello una mayor 

técnica del Derecho Penal, la constitución de una teoría sobre menores que 

ha rechazado los medios retributivos expiatorios y hasta reprensorios para 

obtener su enmienda. Por eso hoy se declara al menor fuera del Derecho 

Penal. 

La inmadurez sicológica al menor de edad "es un estado de incompleto 

desarrollo de las facultades mentales, especialmente de la inteligencia en 

sus tres aspectos: comprensión, creación y crítica"46.  

 

El menor de edad es considerado una persona incapaz por ser inmaduro 

sicológicamente ante el resto de personas. El adolescente aun no 

comprende los que desea hacer con su vida, no puede tomar decisiones. No 

es creativo, ni crítico para tomar decisiones que pongan en riesgo su vida.  

 

El menor de edad por encontrarse en desarrollo biológico, psicológico y 

psíquico, no comprende lo que va a realizar o quiere; por lo tanto es incapaz, 

y necesita de un representante legal.   

 

 

                                                           
46 SAMPERTEGUI Walter, AVEIGA SOLEDISPA, Daysi, Normas de protección para la aplicación del Código de 

Menores en el Ecuador, Editorial Imprenta Lidia JMY, Edición Primera, 1995, Guayaquil- Ecuador, Pág. 33. 
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4.2.4. Desarrollo Biológico, Psicológico y Social del Menor Adulto  

 
“De hecho, la salud se entiende mejor en términos de una combinación de 

factores biológicos, psicológicos y sociales y no puramente en términos 

biológicos”47.  

 
La salud es el estado de ánimo de una persona que le permite realizar sus 

actividades sin ninguna molestia, física como psicológicamente. La salud 

representa en el ser humano el encontrarse bien para desenvolverse en la 

sociedad, sin dolencias o enfermedades que le aquejan.   

 
Si bien en la actualidad ya no se considera la genética hereditaria como un 

factor criminógeno. “El potencial biológico o constitucional sigue un proceso 

constante que interactúa con el ambiente y de cuya interrelación se van a 

desenvolver diversas manifestaciones del comportamiento humano”48. 

 
La genética hereditaria puede influir en el comportamiento humano de una 

persona para su inter actuar en la sociedad y la relaciones con los demás 

dentro de su convivir diario. 

 
Las alteraciones cromosomáticas congénitas producen algunas anomalías 

físicas como deficiencia intelectual, rasgos epileptoides como descontrol e 

impulsividad, las cuales favorecen de alguna forma la desviación de la 

conducta, pero no necesariamente la delincuencia y criminalidad. 

                                                           
47 SANTROCK, J. W. (2007). A Topical Approach to Human Life-span Development (3rd ed.). St. Louis, MO: 

McGraw-Hill. 
48  HIDALGO JIMÉNEZ, Humberto. Psicología Jurídica y Forense. Editorial San Marco. 1a. Edición. Lima-Perú.  

2013.  Pág. 55. 
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“El acto delictivo o criminal requiere de algunas condiciones biológicas que 

demuestran las estadísticas: el más alto porcentaje de delincuentes son de 

sexo masculino, las mujeres por factores físicos y psicológicos comenten 

menos actos delictivos, pero sus anomalías morales tienen otras 

manifestaciones”49. 

  
Las condiciones biológicas hacen más propenso en cometer delito a los 

hombres, mientras que  mujeres en menor porcentaje también están 

inmersas en delitos. Se sobre entiende que el hombre que por necesidad o 

porque su estado de peligrosidad lo ha formado de esa manera está 

involucrado en actos delictivos. 

 
El biotipo constitucional se considera en psicopatología como factor causal 

de síntomas mentales. “En lo que se refiere a conducta criminal, encontró 

que los adultos que cometen delitos contra las personas y contra la 

propiedad son en su mayoría leptosomáticas, no obstante, la mayor parte de 

los criminales sexuales son individuos displásicos”50. La displasia hace 

referencia a una anormalidad en el aspecto de las células debido a 

alteraciones en el proceso de maduración de las mismas. Es una 

lesión celular caracterizada por una modificación irreversible del ADN que 

causa la alteración de la morfología y de la función celular. 

 

                                                           
49 HIDALGO JIMÉNEZ, Humberto. Psicología Jurídica y Forense. Ob. Cit. Pág. 56. 
50 HIDALGO JIMÉNEZ, Humberto. Psicología Jurídica y Forense. Ob. Cit. Pág. 57. 
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Leptosomáticas es el tipo de personalidad, que vincula el aspecto físico y 

biológico con las características de la personalidad. De aspecto físico 

delgado, predominantemente vertical, de hombros estrechos, cuello largo, 

rasgos faciales angulosos, piel seca, aspecto anémico y escaso peso. 

Psicológicamente, presentan una personalidad indiferente, con escasa 

capacidad afectiva, actitud taciturna, excesiva susceptibilidad, tendencia a la 

irrealidad y a una vida mental íntima imaginativa. Son personalidades de 

tendencia esquizoide, que tienen cierta propensión a vicios del tipo del 

alcoholismo. El estado psicopatológico asociado es la psicosis 

esquizofrenica. 

 
“Contrasta con el modelo reduccionista tradicional, únicamente biológico que 

sugiere que cada proceso de la enfermedad puede ser explicado en 

términos de una desviación de la función normal subyacente, como un 

agente patógeno, genético o anormalidad del desarrollo o lesión”51.  

 
Este enfoque se utiliza en campos como la medicina, enfermería, psicología 

clínica, psicopedagogía y la sociología y en particular en ámbitos más 

especializados como la psiquiatría, la fisioterapia, la terapia ocupacional y el 

trabajo social clínico.  

 
“Los psicólogos conocen que los rasgos básicos de la personalidad 

determinan el temperamento y los rasgos de carácter, estos se consideran 

                                                           
51 ENGEl, George L. (1977). "The need for a new medical model: A challenge for biomedicine". Science 196:129–

136. ISSN 0036-8075 (print) / ISSN 1095-9203 (web) DOI: 10.1126/science.847460 
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ligados a las vivencias y experiencias del sujeto, así como también a un 

sustrato fisiológico que condicionan dicho carácter”52.   

 
La formación de comportamiento delictual de la persona se forma desde sus 

inicios en su hogar, escuelas, centros laborales, grupos juveniles, que 

tienden a convertirse en personas peligrosas para la sociedad que atenta 

contra el bien jurídico ajeno. 

 
El ser humano, por diversos factores, puede mostrar una conducta antisocial 

agresiva, esto se debe a factores orgánicos, pero también a alteraciones 

orgánicas que alteran el funcionamiento psíquico.  

 
“La inmadurez psicológica es un factor  de la tendencia a la criminalidad que 

se manifiesta generalmente a temprana edad, incluso antes de la 

adolescencia. En el estudio de delincuentes adultos, estos evidencian un 

comportamiento inmaduro, además otros sujetos presentan signos muy 

marcados de falta de madurez psíquica”53.  

 
Dentro del estudio psicosomático del procesado se ha llegado determinar 

que algunos delincuentes han comenzado su labor delictiva desde temprana 

edad, que puede darse por estar rodeado de una sociedad de criminales o 

familiares que están involucrados a diario en delitos. 

 

                                                           
52 HIDALGO JIMÉNEZ, Humberto. Psicología Jurídica y Forense. Ob. Cit. Pág. 58. 
53 HIDALGO JIMÉNEZ, Humberto. Psicología Jurídica y Forense. Ob. Cit. Pág. 60. 
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El deterioro moral de un individuo se debe a factores de la estructura 

individual, la influencia de le educación y del medio ambiente. Todo ser 

humano está expuesto por causas endógenas y exógenas, a una alteración 

de la función moral, llegándose a formar una personalidad antisocial proclive 

a la conducta delictiva y criminal. La conducta delictiva se debe también a 

alteraciones y patologías psíquicas, sin que existan causas orgánicas para 

ello, como es el caso de la neurosis, de la psicopatía en sus diversas formas 

y de las depresiones hostiles, especialmente con ideas de suicidio y 

agitaciones maníacas. 

 
Dentro de los factores de influencias psicosociales, “está representada por el 

medio social  en que se desarrolla el individuo, vale decir, la influencia de los 

grupos de edad. El barrio, el trabajo, los medios de comunicación social y 

otros agentes socializadores que pueden ser inadecuados o mal percibidos 

por el individuo”54. 

 
El mal control social que ejerza el Estado para prevenir las influencias 

psicosociales de las personas inmersas en delitos, tiende a que existan en la 

sociedad zonas marginadas por la delincuencia, su condición de pobreza y 

necesidad por falta de empleo conllevan a que estas personas se dediquen 

a delinquir.   

 
El estudio de los jóvenes delincuentes permite evidenciar la peligrosa 

influencia de ciertas relaciones sociales. Aunque no todos los jóvenes que 

                                                           
54 HIDALGO JIMÉNEZ, Humberto. Psicología Jurídica y Forense. Ob. Cit. Pág. 61. 
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viven en los barrios con alta incidencia delictiva, son delincuentes; es de 

señalar que los jóvenes sin vigilancia de los padres o superficial, llegan a 

adquirir un esquema de comportamiento proclive al delito. 

 
4.2.5. Comportamiento Delictual del Menor Adulto. 

 
“El comportamiento es la actitud, proceder, conducta, determinación que 

cada cual adopta en un caso o problema concreto. Especialmente en el 

proceso penal, el Juez debe desarrollar sus cualidades de observación para 

descubrir en el comportamiento del sospechoso, y en el de testigos y partes, 

indicios de veracidad o de falacia”55.  

 
El comportamiento es la forma de actuar de las personas frente a los hechos 

que se presentan a diario. El proceder de las personas en sus actos les 

puede conllevar a realizar buenas o malas acciones. Dentro del 

procedimiento penal el comportamiento delictivo de una persona se lo suele 

determinar a través del estudio de su personalidad y la forma como actúa en 

el juicio. 

 
“La inseguridad ciudadana que vive el país ante el incremento significativo 

del crimen y la violencia, aunada a la aparición cíclica en los medios de 

comunicación de casos impactantes sobre transgresión a la ley penal 

cometidos por adolescentes, ha provocado el surgimiento de iniciativas 

                                                           
55 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo I. 28ª. Edición. Editorial Heliasta. 

Buenos Aires – Argentina. 2003. Pág. 129. 
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legislativas que amparadas en la sensación de impunidad y mano dura que 

expresa la población. Abogan por reducir la edad penal genérica de 18 a 16 

e incluso 15 años de edad. El propósito que pueden ser juzgados y 

sancionados con las mismas penas que prevé la legislación penal para los 

adultos”56.  

La delincuencia en la sociedad está en aumento y cada vez encontramos a 

menores de dieciocho años involucrados en actos delictivos que atentan 

contra la vida de las personas, violaciones o delitos contra la propiedad. En 

algunas legislaciones tienden a considerar la edad penal para juzgar a un 

adolescente como adulto a partir de los dieciséis años de edad, porque ya se 

encuentra en capacidad de discernir lo que desea realizar. 

Los niños desarrollados en un ambiente criminal tienden a adoptar este 

patrón de comportamiento, sin que haya perturbación alguna en el desarrollo 

del carácter.  

Sin embargo, comúnmente, el ambiente criminal ejerce importante influencia 

sobre la mente del niño en crecimiento, creando las condiciones necesarias 

para un desarrollo caracterológico antisocial. Los niños que reciben el efecto 

de un ambiente criminal, lo traducen en formación caracterológica antisocial 

y son incapaces de una ulterior adaptación a un código ético normal, pues su 

ambiente primogénito ha proyectado y producido en ellos tal trastorno de su 

conducta psíquica, que difícilmente podrá borrarse.  

                                                           
56 BRAVO GAMARRA, Daysi. El Adolescente Infractor. Juristas Editores. Lima Perú 2014. Pág. 141. 
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“El menor primero alberga impulsos agresivos contra sus padres, después 

los proyecta en ellos y así desarrolla una imagen fantástica y distorsionada 

de la gente que lo rodea. Conjuntamente actúa el mecanismo de 

introyección de modo que internaliza imágenes irreales logrando percibirse a 

sí mismo, gobernado por padres fantásticamente poderosos y crueles"57.  

El menor de edad según su educación y aprecio que recibe en el hogar va a 

desenvolverse en con las demás personas en sus relaciones sociales. Un 

menor que viva en un hogar distorsionado donde su padres solo peleen en 

su presencia o que realicen actos delictivos, este menor, no le queda otra 

alternativa de adecuar su comportamiento a estos actos criminales, desde su 

temprana edad. 

Es decir, el criminal, durante su infancia, no supera la fase sádica por lo que 

tiende a incrementar su angustia y a redoblar imaginariamente sus ataques 

contra sus violentos objetos (padres), ello es responsable de las tendencias 

asociales y criminales del individuo.  

El estudio psicoanalítico de los delincuentes, ha señalado que todos los 

individuos traen consigo, al nacer, como herencia filogenética, tendencias e 

impulsos criminales y antisociales; que posteriormente son reprimida u 

orientada por medio de la educación, hacia otros fines para conseguir una 

adaptación social.  

                                                           
57 BRAVO GAMARRA, Daysi. El Adolescente Infractor. Juristas Editores. Lima Perú 2014. Pág. 142. 
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“El niño entra en la adolescencia con dificultades, conflictos e incertidumbres 

que se magnifican en este momento vital, para salir luego a la madurez 

estabilizada con determinados carácter y personalidad adultos”58. La vida del 

adolescente está signada por el dolor que conlleva la pérdida del cuerpo 

infantil, de la identidad y rol de la niñez, y de la relación con sus padres que 

signara su vida anterior. 

Este proceso se realiza en los primeros años de vida, debido a la influencia 

de factores externos ante quienes el niño sacrifica parte de sus 

satisfacciones instintivas con la esperanza de recibir cariño o por el temor al 

castigo, y más tarde a consecuencia de una instancia inhibitoria interna. Sin 

embargo, los impulsos instintivos actúan en el inconsciente y tienden a 

manifestarse aprovechando cualquier debilitamiento de las instancias 

inhibidoras. 

 
4.2.6. Menores de dieciocho años en conflicto con la Ley Penal 

 
El Dr. Galo Espinosa en su Enciclopedia Jurídica define al adolescente; 

“Adolescente es la persona que está en la adolescencia, cuya edad sucede 

a la niñez y llega hasta el completo desarrollo del cuerpo”59. 

“La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que 

cronológicamente se inicia por los cambios puberales y que se caracteriza 

por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas 

                                                           
58 LÉMAY, Michel. El Cabecilla de los Grupos inadaptados. Editorial Paideia. Barcelona España. 1960. Pág. 16.  
59 ESPINOZA, Galo. Enciclopedia Jurídica. Editado por Instituto de Informática Legal. Volumen  II. Quito-Ecuador. 

1986. Pág. 40. 
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de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero 

esencialmente positivos. No es solamente un período de adaptación a los 

cambios corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una 

mayor independencia psicológica y social”60. 

La adolescencia conlleva a cambios hormonales en las personas 

comprendidas en ese periodo, donde se inicia su desarrollo biológico, 

psicológico y social; esta etapa el adolescente aprende todo lo que ve a su 

alrededor y necesita de alguien para seguir su ejemplo y buenas 

costumbres.  

La adolescencia se la debe considerar como una etapa de cambios de los 

jóvenes entendiéndose entre hombres y mujeres, que viven una etapa de 

transformaciones no solo físicos, sino también psicológicos y sociales, que 

generalmente definen su personalidad ya que son una serie de cambios 

positivos y determinación para su futuro. 

“La adolescencia es una etapa de la vida que se caracteriza por un continuo 

crecimiento, pues es la transición entre la infancia o edad escolar y la edad 

adulta, esta transición de cuerpo y mente proviene no solamente del 

individuo mismo, sino que se conjuga con su entorno, el cual es 

trascendental para que los grandes cambios psicológicos que se producen lo 

hagan llegar a la edad adulta, la adolescencia es un fenómeno biológico, 

                                                           
60 ZUBAREW T. et al.: Evaluación sobre oportunidades perdidas de atención integral del adolescente. Washington. 

OPS/OMS 1996: 1-5. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edad_escolar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edad_adulta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edad_adulta&action=edit&redlink=1


53 
 

cultural y social y, por lo tanto, sus límites no se asocian a las características 

puramente físicas”61.  

 
La adolescencia como etapa trascendental del hombre tiende a la evolución 

biológica del cuerpo del individuo, y se proyecta a formar su personalidad y 

la forma como debe presentarse ante la sociedad. La adolescencia  como la 

etapa de maduración, entre la niñez y la condición de adulto. 

 
“El mayor número de delincuencia en menores es por causa patológica, 

dado el predominio de anormalidades en la evolución del desarrollo psíquico, 

siendo estos personas alienadas mentales o no”62.  

La delincuencia juvenil se debe al mal comportamiento y educación que 

recibió el adolescente durante su permanencia con sus familiares y amigos. 

El aspecto psíquico del adolescente se ve lesionado cunado no recibe el 

tratamiento oportuno por parte de sus maestros, amigos y familiares que lo 

rodean; el adolescente necesita de un cuidado constante de sus seres 

queridos. 

“La inimputabilidad es la falta de capacidad para receptar responsabilidad 

penal. Dicha incapacidad en el derecho penal universal suele tener como 

causas las siguientes: la minoría de edad del que cometió la conducta 

                                                           
61 GARZA, Rafael. Adolescencia. www.hpp/t.google.com.ec 
62 AGUIRRE VALAREZO, María del Rosario. “Responsabilidad del Adolescente Infractor o Contraventor”. Editorial 

Jurídica. Manabí – Ecuador. 2003.  Pág. 10. 
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tipificada como delito, la enfermedad mental, la privación de la facultad de 

entender por razón de enfermedad o privación del sentido"63. 

La falta de capacidad legal del adolescente infractor le hace sujeto 

inimputable frente a la ley penal para adultos, por lo que el Estado ha 

previsto un sistema de justicia penal juvenil especializada. Se considera 

sujetos inimputables  a las personas que por ser menores de edad están 

sujetos a otras normas penales especiales, también se le considera 

inimputables a las personas enfermas mentales. 

La inimputabilidad, sería a incapacidad de una persona de responder por sus 

actos delictivos frente a la ley penal. 

El concepto semántico de la responsabilidad se traduce en la “Obligación de 

reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la 

pérdida causada, el mal inferido o el daño originado. Capacidad para aceptar 

las consecuencias de un acto consciente y voluntario”64.  

La responsabilidad penal corresponde a la capacidad de responder ante 

actos delictivos que han sido realizados con voluntad y conciencia. El 

responsable sabía lo que quería hacer y sus consecuencias.  

                                                           
63 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Ob. Cit., Pág. 163. 
64  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Ob. Cit., Pág. 352. 
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La palabra responsabilidad suele ser “sinónimo de conciencia o de 

imputabilidad.  Sin embargo, la primera acepción es la auténtica; esto, es, la 

obligación de rendir cuenta de los propios actos”65.  

La responsabilidad es la voluntad de querer hacer algo y que dichos actos 

delictivos lo realizaron con conciencia conociendo el mal que iban a causar.  

Por eso la responsabilidad como imputabilidad de una acción puede ser 

definida como la posibilidad de que uno puede ser declarado libre de esta 

acción y sus consecuencias, y que se le pueda pedir cuentas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65  MENÉNDEZ, Aquiles, Ética Profesional, Sin Editorial, México, 1962, Pág. 144. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

El marco jurídico comprende el análisis de normas jurídicas nacionales y 

extranjeras que tienen relación directa con el tema que está siendo 

analizado, procediendo su estudio con las leyes pertinente de mayor a 

menor jerarquía. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

En la Constitución de la República del Ecuador procedo analizar las 

disposiciones que tienen relación con la problemática de la tesis, respecto de 

la responsabilidad que le brinda el Estado Ecuatoriano al menor adulto para 

la toma de decisiones en actos jurídicos como contratos de trabajo, en el 

divorcio de sus padres al escoger con cuál de sus progenitores desea vivir, 

formar cooperativas juveniles, obtener licencia de conducir no profesional, el 

derecho al voto facultativo que la propia constitución le da, el ejercicio del 

comercio, lo que significa que el menor adultos que comprende la edad 

mayor de dieciséis y menor de dieciocho años, ya está cociente de la toma 

de decisiones que contribuyen a sus actos jurídicos, económicos, sociales y 

políticos, por lo tanto debe considerarse su desarrollo emocional y psíquico 

que en la actualidad a evolucionado, por lo que se encuentra inmersos en el 

cometimiento de delitos como, de narcotráfico, sicariato, violaciones, 

asesinatos, robos a la propiedad privada, entre otros; por lo que el Estado 

deben dictar políticas criminales para prevenir, reprimir y erradicar la 



57 
 

participación del menor adulto en delitos graves que atentan contra el 

derecho a la vida y a la integridad sexual y reproductiva de las personas. 

 

El Art. 62 numeral dos de la Constitución, establece; “El voto será facultativo 

para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad, las mayores de 

sesenta y cinco años”66. Por lo tanto, se considera que tienen capacidad 

para ejercer sus derechos y para responder a sus obligaciones, deberes y 

responsabilidades que se desprendan de los actos, acciones u omisiones 

ilícitas que realicen, y que conlleven a responsabilidades civiles, penales y 

administrativas.  

 
En el Art. 66 de la Constitución en estudio señala que el Estado garantizará; 

“el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición. 

El derecho a la integridad personal, que incluye, la integridad física, psíquica, 

moral y sexual”67.  

El derecho a una vida digna se refiere al respeto de los derechos humanos 

que el Estado debe garantizar a toda persona; principalmente a la satisfacer 

las necesidades básicas como la alimentación, salud, educación, integridad 

personal, entre otros derechos fundamentales.  

Si bien la Constitución de la República trata de regular el comportamiento de 

las personas de la sociedad ecuatoriana, a través del régimen del buen vivir, 

                                                           
66 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito  

     Ecuador 2008, Art. 62. 
67  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit. Art. 66. 
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por lo tanto, es deber del Estado tratar que todos sus habitantes alcancen el 

bien común; que gocen de una excelente salud, que se respete su integridad 

personal; especialmente la integridad sexual que es vulnerada en los delitos 

de violación y que deja secuelas de por vida a la víctima. 

 
La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 77 numeral 13, 

determina “Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un 

sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. 

El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de 

libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, por 

el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 

diferentes a los de personas adultas”68.   

 
Las medidas socio educativas que se imponen a los adolescente deben ser 

proporcionales, sin embargo resultan inadecuadas porque no ayudan a la 

rehabilitación del adolescente infractor, ni a la erradicación de otros delitos. 

La ejecución de las medidas socio educativas son cumplidas en los Centros 

de Internamiento para Adolescentes Infractores. La privación de libertad para 

adolescente infractor se aplica como última opción, para ello se han 

establecido pena son privativas de libertad como los trabajos comunitarios.  

 

                                                           
68 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit. Art. 77 # 13 
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Establece un sistema de justicia penal juvenil que se aplica a los 

adolescentes infractores cuando cometen algún delito recibiendo como 

sanción medidas socio-educativa que no han dado resultado, porque 

continuan produciéndose delitos como el de violación contra las mujeres por 

menores adultos, quienes se valen de su inimputabilidad para ser recluido en 

los centros de internamiento institucional, contribuyendo muy poco a la 

rehabilitación de su personalidad. 

 
4.3.2. Convención Sobre los Derechos del Niño. 

 
La Asamblea General de la Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 

proclamó la convención y Ecuador la ratifico y publicó en el Registro Oficial 

No. 31, de fecha: 22-Septiembre-92. 

 
Según el Art. 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, señala que 

el Ecuador en calidad de Estado parte velará por que:  

a). “Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de 

prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos 

por menores de 18 años de edad; 

b). Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La 

detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevarán a cabo 

de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último 

recurso y durante el periodo más breve que proceda; 
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c). Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto 

que merece la dignidad inherente en la persona humana y de manera 

que se tenga en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En 

particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a 

menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y 

tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de 

correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales; 

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la 

asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a 

impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u 

otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta 

decisión sobre dicha acción”69. 

Los niños están protegidos desde la esfera judicial internacional con esta 

Convención que prohíbe la tortura de cualquier clase que se aplique a un 

menor de edad, impidiendo la imposición de penas crueles como pena de 

muerte o cadena perpetua. La privación de la libertad a un menor solo será 

como última alternativa, y será internado institucionalmente aparte de los 

adultos. El interés superior del niño está por encima de las demás normas 

que contravengan los derechos humanos del menor. La justicia penal será 

especializada para los casos del adolescente infractor, que se deberá de 

realizar conforme los principios procesales constitucionales como de 

                                                           
69 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.  Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la 

Asamblea General en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 Entrada en vigor: 2 de septiembre de 
1990. Art. 37.  
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celeridad, economía procesal, uniformidad y serán observadas las garantías 

básicas del debido proceso.  

 
Este tratado internacional hace mención del trato que debe recibir los niños 

en caso de estar en conflicto con la ley penal; así mismo sobre los derechos 

humanos que deben ser respetados durante su internamiento en centro de 

privación de libertad para menores infractores. Existe el término niño 

aplicado en esta ley  que al ser acogido por nuestra legislación conocemos 

que los niños no pueden ser juzgado por ningún motivo  al cometer al delito, 

más bien el adolescente es quien recibe medidas socioeducativas 

desproporcionadas a los delitos que cometen según su gravedad y bien 

jurídico que lesionan. 

 
De conformidad al numeral dos del Artículo 40 determina la justicia penal 

juvenil en los siguientes términos: 

 
 2. “Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los 

instrumentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en 

particular:  

b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a 

quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo 

menos, lo siguiente:  

i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad 

conforme a la ley;  



62 
 

ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, 

por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos 

que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra 

asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa; 

iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial 

competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa 

conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor 

adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al 

interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o 

situación y a sus padres o representantes legales;  

iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que 

podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la 

participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de 

igualdad;  

v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta 

decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas 

a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e 

imparcial, conforme a la ley;  

vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no 

comprende o no habla el idioma utilizado;  

vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del 

procedimiento”70.  

                                                           
70 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.  Ley Cit. Art. 40. 
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Esta disposición legal garantiza los derechos de los niños y adolescentes en 

conflicto con la ley penal, a que todo el procedimientos a favor de ellos en 

caso de existir duda sobre su responsabilidad o aplicación de las medidas 

socioeducativas que deba imponérsele. Sin embargo, no se ha considerado 

a los menores adultos sobre su participación en forma particular, acerca de 

su desarrollo evolutivo, biológico, psicológico y social que influyen en sus 

factores endógenos y exógenos en la formación de su personalidad.  

 
La justicia penal juvenil en esta Convención garantiza al niño o adolescente 

que ha infringido la ley penal que se presuma de su inocencia, mientras se 

pruebe su culpabilidad, además durante el juicio deberá ser informado 

oportunamente para que puede preparar su defensa y presentarse las 

pruebas. El juzgador que conozca la causa debe actuar con imparcialidad 

garantizando el interés superior del niño. Esta convención prohíbe que se 

auto incrimine el menor durante su declaración. En el caso que el menor 

hablar otro idioma sele designara un intérprete o traductor, limitándose a 

involucrarse en la vida privada del menor durante el juicio. 

 
4.3.3. Código Orgánico de la Función Judicial 

Del Código haremos referencia a las normas que tratan sobre la 

administración de justicia de los adolescentes infractores en el Ecuador. 

 
Art. 189.- Competencia de la Sala de la Familia, Niñez, Adolescencia y 

Adolescentes Infractores.- “La Sala Especializada de la Familia, Niñez, 
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Adolescencia y de Adolescentes Infractores conocerá: 2. Los recursos de 

casación y revisión en los procesos seguidos contra adolescentes 

infractores”71. 

 
En el juicio penal del adolescente infractor cuando la sentencia dictada en su 

contra considera que vulnera sus derechos podrá interponer recursos de 

casación y revisión ante la Sala Especializada, con la finalidad que los 

Jueces en caso de recursos de casación procedan a analizar la sentencia y 

los derechos vulnerados que han sido invocados por el recurrente. Al 

tratarse de recurso de revisión los Jueces procederán analizar todo el 

expediente y ordenar la actuación de diligencias procesales. 

 
Este Código determina la competencia a nivel cantonal, provincial y nacional 

sobre las instancias en las cuales puede desarrollarse un juicio sobre un 

delito en el que participa un adolescente. Por lo tanto, cuando una sentencia 

de Corte Provincial de Justicia, cualquiera de las partes procesales 

considera que se vulneran sus derechos procede a interponer el recurso 

extraordinario de casación, o también puede interponer el recurso de 

revisión, que permite presentar pruebas nuevas.  

 
Art. 228.- Competencia de las Juezas y los Jueces de Adolescentes 

Infractores.- “Son competentes para conocer, sustanciar y dictar sentencias 

y resoluciones de primera instancia en todos los asuntos relativos a 

adolescentes infractores y los demás que determine la ley. En cada distrito 

                                                           
71 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 

2015. Art. 189. 
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habrá, por lo menos, una jueza o juez especializado en adolescentes 

infractores”72. 

 
Los Jueces de Adolescentes Infractores son los competentes para conocer y 

resolver las controversias en las que estén involucrados los adolescentes, 

para ello en cada cantón y de acuerdo a la población habrá un Juez 

competente. 

 
 Esta norma se aplica en la actualidad con las Unidades Judiciales de la 

Corte Provincial de Justicia en los Cantones, donde los Jueces de 

Adolescentes Infractores son especialistas, conocedores de la materia 

quienes en primer nivel deben dictar sentencias estableciendo la culpabilidad 

o confirmando la inocencia de los adolescentes contra quienes se inicia un 

proceso penal. 

 
Art. 234.- Atribuciones y Deberes.- Las Juezas y Jueces de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia conocerán y resolverán, en primera instancia, las 

siguientes causas: 4. “Todo lo relativo a los derechos de niños, niñas y 

adolescentes de conformidad con la Constitución de la República, los 

convenios internacionales, el Código de la Niñez y la Adolescencia y más 

disposiciones legales vigentes, excepto lo relativo a adolescentes 

infractores. 

 

                                                           
72 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL.  Ley Cit. Art. 228. 
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Conocer y resolver en primera instancia las causas relativas a los 

adolescentes infractores en los cantones en los que no exista juez o jueza 

de adolescentes infractores”73. 

 
Los Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia tienen competencia 

para conocer asuntos de adolescentes infractores en aquellas jurisdicciones 

que existan Jueces de Adolescentes Infractores. 

 
Los Jueces de Familia también tienes como competencia conocer y resolver 

en primera instancia los conflictos de los adolescentes con la ley penal, pero 

solo en caso que no existen Jueces de Adolescentes Infractores que son los 

especializados en la materia penal. 

 
4.3.4. Código Orgánico Integral Penal. 

En este Código procedemos a citar y analizar las normas pertinentes del 

delito de violación. 

 
El Art. 38 Código Orgánico Integral Penal.- Personas menores de dieciocho 

años.- “Las personas menores de dieciocho años en conflicto con la ley 

penal, estarán sometidas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia”74. 

 
Todas las personas menores de dieciocho años que cometan delitos o 

contravenciones serán sometidos a la normas del Código de la Niñez y 

Adolescencia por ser menores de edad. 

                                                           
73 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL.  Ley Cit. Art. 234. 
74 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2014. Art. 

38. 
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Esta norma penal establece que los menores de dieciocho años que estén 

en conflicto con la ley penal deben ser juzgados con las normas procesales 

del Libro Cuarto del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 
El Código Orgánico Integral Penal en el Art. 171 tipifica el delito de violación 

con los respectivos elementos del tipo penal: “Violación.- Es violación el 

acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, 

anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u 

órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la 

comete, será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a 

veintidós años en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por 

enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse. 

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. 

Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, 

cuando: 

1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o 

daño psicológico permanente. 

2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad 

grave o mortal. 

3. La víctima es menor de diez años. 

4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador o 

cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la 
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víctima, ministro de culto o profesional de la educación o de la salud o 

cualquier persona que tenga el deber de custodia sobre la víctima. 

5. La o el agresor es ascendiente o descendiente o colateral hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

6. La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier 

motivo. 

En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con 

pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años”75. 

 
El delito de violación de acuerdo a esta disposición legal esta analizado de la 

siguiente manera: Este Código contiene los elemento que conforman el tipo 

penal del delito de violación que demuestra ser el sujeto activo o agresor 

cualquier personas y la víctima o sujeto pasivo resulta ser la personas 

violada que en la mayoría de los casos son las mujeres, la pena privativa de 

libertad llega hasta los veintiséis años. 

 
El delito de violación atenta contra la integridad sexual, es decir aquella 

facultad que tiene el ser humano de disponer de su cuerpo como a bien 

tuviere en materia sexual, siempre y cuando no atente contra la moral o las 

buenas costumbres.  

 
En el delito de violación no existe consentimiento, el sujeto activo ejecuta el 

acto sexual sin la aquiescencia del ofendido, es por eso que las 

circunstancias determinadas en el Art. 171 del Código Orgánico Integral 

                                                           
75 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Ley Cit. Art. 171.  
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Penal, siguen el patrón antes mencionado. En la propia, o sea fuerza o 

intimidación en el acto, se hace evidente que no hay consenso en la víctima; 

en las otras, al encontrarse la víctima privada de la razón o del sentido, 

tampoco encontramos la necesaria aceptación y, en el hecho de que la 

víctima sea menor de doce años, el eventual consentimiento se presume 

inexistente, justamente por inmadurez psíquica en el ofendido. Este criterio 

de la ausencia de consentimiento como denominador común en el delito de 

violación, no es pacíficamente acogido por la doctrina penal.  

 
A continuación procedemos a establecer el tipo penal del delito de violación 

previsto en el Art. 171 del Código Orgánico Integral Penal. 

   
1. Objetividad jurídica:  Delito contra la integridad sexual 

2. Sujeto Activo: 

General: Quien la cometa 

Especial: 

3. Sujeto Pasivo: 

General:   a una persona de cualquier sexo 

Especial: 

4. Aspecto Subjetivo:  

Forma de Culpabilidad:   Dolosa 

                                         
5. Aspecto Objetivo: 

Verbo Rector:   introducir. 
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Otros aspectos:   - total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal 

o vaginal. 

                             - Vía vaginal o anal de objetos, dedos u órganos 

distintos al miembro viril. 

6. Resultados: Daño 

7. Objeto de la acción: a una persona cualquier sexo 

8. Precepto Legal:   Art. 171 Código Orgánico Integral Penal.  Violación 

9. Sanción:  pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años 

  
Forma Atenuada: 

Circunstancias Constitutivas: 

1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o 

cuando por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse. 

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. 

 
La pena en el delito de violación puede ser modificada con la pena entre 

diecinueve a veintidós años cuando la víctima se encuentre privada de su 

razón, o se trate de una persona con enfermedad mental o discapacidad.  

 
Forma agravada: 

Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, 

cuando: 

1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión 

física o daño psicológico permanente. 
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2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una 

enfermedad grave o mortal. 

3. La víctima es menor de diez años. 

4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o 

curador o cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del 

entorno de la víctima, ministro de culto o profesional de la educación 

o de la salud o cualquier persona que tenga el deber de custodia 

sobre la víctima. 

5. La o el agresor es ascendiente o descendiente o colateral hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

6. La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por 

cualquier motivo. 

 
En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con 

pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

 

El responsable del delito de violación será reprimido con pena privativa de 

libertad de veintidós años, cuando resultado del delito de violación se 

determine que la víctima sufra una lesión física o psicológica; o una 

enfermedad grave o mortal como el sida, la víctima sea menor de diez años 

de edad; cualquier familiar o íntimo de la familia, o la víctima este bajo su 

cuidado pro cualquier circunstancia de confianza; o cuando el agresor sea 

abuelo, padre, hermanos, tío, primo, sobrino,  suegro, cuñado, o, hijastros. 
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4.3.5. Código de la Niñez y Adolescencia. 

El presente Código procedemos a analizar las normas relativas al Libro 

Cuarto del Adolescente Infractor. 

 
El Artículo 305 del Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano señala 

“Inimputabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes son penalmente 

inimputables y, por tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni 

se les, aplicarán las sanciones previstas en el Código Orgánico Integral 

Penal”76. En nuestra legislación los menores de edad son considerados 

sujetos inimputables, es decir, incapaces para responder ante la ley penal. 

 
La responsabilidad penal se efectiviza cuando la sentencia ejecutoriada así 

lo declare, de no mediar tal sentencia hay la presunción de inocencia y esta 

es una garantía constitucional, por lo tanto, la responsabilidad penal no se 

presume sino que tiene que ser justificada y comprobada en cada caso, no 

tiene, pues, el implicado que justificar su inocencia, sino que corresponde a 

la Fiscalía investigar y probar la acusación con los elementos de convicción 

y evidencias que logre presentar como pruebas en la audiencia de 

juzgamiento. 

Los adolescente según el Código de la Niñez y Adolescencia son 

considerados sujetos inimputables por esa razón son juzgado con una 

justicia penal juvenil diferente a la justicia ordinaria. Prohíbe que a los 

adolescentes infractores se les impongan penas establecidas en el Código 

                                                           
76 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. Art. 305 
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Orgánico Integral Penal, por lo que debe imponérseles medidas socio 

educativas previstas en el Código de la Niñez y Adolescencia.   

El Artículo 321 del Código en estudio determina: “Excepcionalidad de la 

privación de la libertad.- La privación de la libertad del adolescente sólo se 

dispondrá como último recurso, por orden escrita del Juez competente, en 

los casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas por el Código 

Orgánico Integral Penal. El internamiento preventivo podrá ser revocado en 

cualquier etapa del proceso, de oficio o a petición de parte”77. 

 
A un adolescente infractor le dictan como medidas socio educativas el 

internamiento Institucional por haber cometido un delito de mayor gravedad, 

que lo debe cumplir en el Centro de Internamiento para Adolescentes 

Infractores. 

 
La privación de la liberad del adolescente es de ultima ratio, debiendo 

imponerse otras medidas socio educativas, solo en casos extremos por 

delitos graves se dicta su internamiento institucional. 

 
Según el Artículo 326 del citado Código establece los motivos de 

aprehensión.- Los agentes de policía y cualquier persona puedes 

aprehender a un adolescente: 

a) “Cuando es sorprendido en infracción flagrante de acción pública. Existe 

flagrancia cuando se aprehende al autor en el mismo momento de la 

                                                           
77 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 321 
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comisión de la infracción o inmediatamente después de su comisión,  si 

es aprehendido con  armas,  instrumentos, huellas o documentos relativos 

a la infracción recién cometida; 

b) Cuando se ha fugado de un centro especializado de internamiento en el 

que estaba cumpliendo una medida socio-educativa; y, 

c) Cuando el Juez competente ha ordenado la privación de la libertad”78. 

 
Ningún adolescente podrá ser detenido sin fórmula de juicio por más de 

veinticuatro horas. Transcurrido dicho plazo sin que se resuelva sobre su 

detención, el Coordinador o encargado del Centro de Internamiento, lo 

pondrá inmediatamente en libertad. 

 
Ningún niño puede ser detenido, ni siquiera en caso de infracción flagrante. 

En este evento, debe ser entregado de inmediato a sus representantes 

legales y, de no tenerlos, a una entidad de atención.  Se prohíbe recibir a un 

niño en un Centro de Internamiento; y si de hecho sucediera, el Coordinador 

del Centro será destituido de su cargo. 

 
Corresponden a los Jueces de la Niñez y Adolescencia, dentro de sus 

respectivas circunscripciones territoriales, el conocimiento y resolución de 

los asuntos relacionados con la responsabilidad del adolescente infractor y 

en los cantones donde no exista Juez de la Niñez y Adolescencia, el 

conocimiento y resolución de las materias de que trata el Código de la Niñez 

y Adolescencia corresponderá al Juez de Garantías Penales. 

                                                           
78 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 326. 
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A un adolescente infracto lo puede detener cualquier persona cuando haya 

cometido un delito flagrante, o cuando este prófugo de la justicia o se 

hubiere escapada del Centro de Internamiento; en todos los casos debe ser 

entregado a la Policía. 

Art. 371.- Finalidad de las medidas socioeducativas.- Las medidas 

socioeducativas tienen como finalidad la protección y el desarrollo de los 

adolescentes infractores, garantizar su educación, integración familiar e 

inclusión constructiva a la sociedad, así como promover el ejercicio de los 

demás derechos de la persona de conformidad con la Constitución, 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. 

Art. 372.- Clases de medidas socioeducativas.- Las medidas socioeducativas 

son: 1. Privativas de libertad. 2. No privativas de libertad”79. 

Art. 377.- Entidad competente.- “El Ministerio encargado de los asuntos de 

justicia y derechos humanos es el organismo rector y ejecutor de la política 

pública relativa a adolescentes infractores, para lo cual contará con la 

estructura orgánica y el personal especializado necesario para la atención 

integral de las y los adolescentes infractores, la administración y gestión de 

los Centros de adolescentes infractores y Unidades Zonales de desarrollo 

integral de adolescentes infractores y la ejecución de las medidas 

socioeducativas”80. 

                                                           
79 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 370.  
80 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 377. 



76 
 

El Ministerio de Justica y Derechos Humanos esta encargados de dictar la 

política pública para la prevención de delitos por parte de adolescentes 

infractores, así como el cuidado durante su internamiento y el tratamiento de 

rehabilitación que debe recibir los adolescentes infractores. 

El Ministerio encargado de los asuntos de justicia y derechos humanos 

regulará la organización, gestión y articulación de entidades públicas y 

privadas necesarias para el correcto funcionamiento de los Centros de 

adolescentes infractores y Unidades zonales de desarrollo para 

adolescentes infractores, para garantizar el cumplimiento de las finalidades 

de las medidas socioeducativas y el ejercicio y protección de los derechos 

humanos de los adolescentes y los derechos garantizados en la Constitución 

de la República. 

Art. 378.- Medidas socioeducativas no privativas de libertad.- Las medidas 

socioeducativas no privativas de libertad que se pueden imponer son: 

1. “Amonestación: es un llamado de atención verbal hecho directamente por 

el juzgador, al adolescente; y, a sus padres o representantes legales o 

responsables de su cuidado para que se comprenda la ilicitud de las 

acciones. 

2. Imposición de reglas de conducta: es el cumplimiento de determinadas 

obligaciones y restricciones para que se comprenda la ilicitud de las 

acciones y se modifique el comportamiento de cada adolescente, a fin de 

conseguir la integración a su entorno familiar y social. 
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3. Orientación y apoyo psico socio familiar: es la obligación del adolescente y 

sus padres, representantes legales o responsables de su cuidado, de 

participar en programas de orientación y apoyo familiar para conseguir la 

adaptación del adolescente a su entorno familiar y social. 

4. Servicio a la comunidad: son actividades concretas de beneficio 

comunitario que impone el juzgador, para que el adolescente las realice 

sin menoscabo de su integridad y dignidad, ni afectación de sus 

obligaciones académicas o laborales, tomando en consideración su edad, 

sus aptitudes, habilidades y destrezas, y el beneficio socioeducativo que 

reportan. 

5. Libertad asistida: es el estado de libertad condicionada al cumplimiento de 

directrices y restricciones de conducta fijadas por el juzgador, sujeta a 

orientación, asistencia, supervisión y evaluación, obligándose el 

adolescente a cumplir programas educativos, a recibir la orientación y el 

seguimiento, con la asistencia de especialistas y personas con 

conocimientos o aptitudes en el tratamiento de adolescentes”81. 

Las medidas socio educativas no privativas de libertad encontramos la más 

frecuente que dictan los Jueces, es la amonestación o llamado de atención. 

La imposición de reglas de conducta vigilados por sus familiares, la 

orientación y apoyo psicosocial familiar que es el más idóneo porque toda la 

familia se somete a esta terapia. 

                                                           
81 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 378. 
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El servicio a la comunidad que dispone la autoridad como sanción que 

puede ser dar limpieza a un centro educativo, arreglar plazas, parques o 

centros públicos. Otra medida es la libertad asistida  que con cumplimiento 

de ciertos requisitos se hace merecedor de este beneficio que le podría 

permitir seguir con sus estudios o poder laborar. 

Art. 379.- Medidas socioeducativas privativas de libertad.- Las medidas 

socioeducativas privativas de libertad son: 

1. “Internamiento domiciliario: es la restricción parcial de la libertad por la 

cual el adolescente no puede abandonar su hogar, excepto para asistir 

al establecimiento de estudios, de salud y de trabajo. 

2. Internamiento de fin de semana: es la restricción parcial de la libertad en 

virtud de la cual el adolescente estará obligado a concurrir los fines de 

semana al Centro de adolescentes infractores, lo que le permite 

mantener sus relaciones familiares y acudir normalmente al 

establecimiento de estudios o de trabajo. 

3. Internamiento con régimen semiabierto: es la restricción parcial de la 

libertad por la que el adolescente ingresa en un Centro de adolescentes 

infractores, sin impedir su derecho a concurrir normalmente al 

establecimiento de estudio o de trabajo. 

4. Internamiento Institucional: es la privación total de la libertad del 

adolescente, que ingresa en un Centro de adolescentes infractores, sin 
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menoscabo de la aplicación de los programas establecidos para su 

tratamiento”82. 

 
Entre las medidas socio educativas privativas de libertad  tenemos el 

internamiento domiciliario que le permitiría estar en su hogar y poder salir 

únicamente para estudiar, a para hacerse atender de su salud o para acudir 

a trabajar. 

El internamiento de fin de semana caracterizado por la restricción de la 

libertad en los Centros de Internamiento, permitiéndole al adolescente de 

lunes a viernes poder realizar actividades educativas o laborales. 

El internamiento con régimen semiabierto restringe parcialmente de la 

libertad al adolescente permitiéndoles que pueda asistir a recibir clases o 

poder realizar actividades laborales. 

El Internamiento institucional consiste en la privación total de la libertad del 

adolescente infractor, debiendo recibir programas multidisciplinarios que 

contribuyan a la rehabilitación social. 

Regímenes de Ejecución de medidas socioeducativas privativas de libertad. 

Art. 380.- Regímenes de ejecución de la medida socioeducativa de 

Internamiento Institucional.- “La ejecución de la medida socioeducativa de 

Internamiento institucional, se realizará bajo los siguientes regímenes: 

 

                                                           
82 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 379. 
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1. Cerrado. 

2. Semiabierto. 

3. Abierto”83. 

 
El régimen cerrado consiste que el adolescente infractor cumplirá su 

internamiento institucional en forma  total sin permitirle que abandone el 

Centro de Internamiento por ninguna razón. El régimen semiabierto es la 

privación de la libertad del adolescente en forma parcial, permitiéndoles al 

adolescente pueda estudiar o trabajar. El régimen abierto le permite al 

adolescente no estar internado en los centros, sino que pueda estudiar, 

trabajara o dedicarse  a una actividad lícita. 

Un adolescente puede pasar de un régimen a otro, por orden del juzgador, 

en razón del cumplimiento progresivo del plan individualizado de aplicación 

de la medida socioeducativa, el número de faltas disciplinarias cometidas, y 

el tiempo cumplido de la medida socioeducativa, de acuerdo con los 

requisitos establecidos en el presente Código. 

En los regímenes antes señalados se elaborará el plan individual de 

aplicación de la medida socioeducativa y su ejecución, en los regímenes 

cerrado y semiabierto se regulará además su ubicación poblacional. 

 

                                                           
83 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 380. 
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Art. 381.- Régimen cerrado.- “Consiste en el internamiento a tiempo 

completo del adolescente infractor en un Centro para el cumplimiento de la 

medida socioeducativa privativa de libertad”84. 

Como ya indique anteriormente en el régimen cerrado el adolescente debe 

permanecer privado de su libertad durante todo el tiempo que dure la 

medidas socioeducativa.  

Art. 382.- Régimen semiabierto.- “Consiste en la ejecución de la medida 

socioeducativa en un Centro de adolescentes infractores, con la posibilidad 

de ausentarse por razones de educación o trabajo”85. 

En el régimen semiabierto el adolescente tiene el beneficio de poder salir del 

Centro de Internamiento por razones de estudiar o para hacerse atender de 

su salud.  

Además, se realizará actividades de inserción familiar, social y comunitaria. 

En caso de incumplimiento del régimen, el adolescente será declarado en 

condición de prófugo. 

Si se cumpliere el sesenta por ciento de la medida socioeducativa impuesta, 

se podrá modificar el internamiento institucional cerrado por el de 

internamiento con régimen semiabierto o internamiento de fin de semana. 

                                                           
84 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 381. 
85  CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 382. 
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Art. 383.- Régimen abierto.- “Es el período de inclusión social en el que el 

adolescente convivirá en su entorno social en el que el adolescente convivirá 

en su entorno familiar y social supervisado por el Ministerio encargado de los 

asuntos de justicia y derechos humanos”86. 

En este régimen es supervisado por el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, dejando al adolescente que cumpla su medida socio educativa 

con su familia, bajo condiciones estrictas.   

Este régimen puede ser revocado por el juzgador, a petición del Coordinador 

del Centro cuando hay motivo para ello, en consideración de los informes del 

equipo técnico. 

En caso de incumplimiento de este régimen sin causa de justificación 

suficiente y probada, además de la revocatoria de este beneficio, el juez, a 

petición del Coordinador del Centro, podrá declarar al adolescente como 

prófugo. 

Para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento del ochenta por 

ciento de la medida socioeducativa. En esta etapa el adolescente se 

presentará periódicamente ante el juzgador. 

No podrán acceder a este régimen los adolescentes que se fugan de un 

Centro de adolescentes infractores. 

                                                           
86  CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 383. 
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Art. 384.- Aplicación de las medidas socioeducativas en contravenciones.- 

Para los casos de contravenciones, se aplicará la medida de amonestación 

al adolescente y llamado de atención a los padres y una o más de las 

siguientes medidas: 

a) “Imposición de reglas de conducta de uno a tres meses. 

b) Orientación y apoyo psico socio familiar de uno a tres meses. 

c) Servicios a la comunidad de hasta cien horas”87. 

En caso de contravenciones las medidas socioeducativas son leves que se 

imponen  los adolescentes infractores como la amonestación y llamado de 

atención a sus representantes. Entre las medidas socio educativas para el 

adolescente tenemos la imposición de reglas de conducta, apoyo y 

orientación psico socio familiar, y la prestación de servicios a la comunidad 

que pueden ser arreglar: parques, caminos o escuelas.  

El numeral tres del Art. 385 establece las medidas socioeducativas 

aplicables a los delitos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal 

son: 3. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad 

superior a diez años, se aplicará la medida de amonestación e internamiento 

institucional de cuatro a ocho años”88. 

Como el delito de violación tipificado en el Código Orgánico Integral Penal 

oscila la pena entre diecinueve a veintidós años de pena privativa de 

                                                           
87 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 384. 
88 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 385. 
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libertad, corresponde el internamiento institucional de cuatro a ocho años 

como medida socio educativa para el adolescente que cometa este delito. 

Adicionalmente y seis meses antes de concluir esta medida socioeducativa 

se realizará una evaluación integral que determinará la necesidad de 

seguimiento y control de hasta dos años posteriores al cumplimiento de la 

medida. 

Para los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, el 

juzgador especializado en adolescentes infractores impondrá además la 

obligación de que el adolescente asista a programas de educación sexual, 

dentro del tratamiento de las medidas socioeducativas. 

 
Art. 388.- Continuidad del cumplimiento de medidas socioeducativas del 

mayor de edad.- “El adolescente sentenciado al llegar a la mayoría de edad 

continuará con la medida socioeducativa impuesta”89.  

Todo adolescente goza del derecho a cumplir su medida socio educativa en 

los Centros de Internamiento,  así durante el cumplimiento alcance la 

mayoría de edad. Si es una medida socioeducativa privativa de libertad, 

permanecerá en una sección especial en el mismo Centro de adolescentes 

infractores.  

 

 

                                                           
89 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 388. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

La legislación comparada ha servido para demostrar que en otras 

legislaciones consideran sujeto imputable a partir de los dieciséis años y que 

son juzgados por la justicia penal ordinaria. Este estudio permite conocer las 

similitudes y diferencias existentes entre las legislaciones analizadas como 

son de la República de Bolivia y Perú, para ser comparadas con la 

legislación del Ecuador.  

4.4.1. Código del Niño, Niña y Adolescente de Bolivia.  

En este Código respecto de la imputabilidad del menor de edad encontramos 

el siguiente artículo: 

 
Art. 222º (Ámbito de Aplicación).- “La responsabilidad social se aplicará a los 

adolescentes comprendidos desde los doce años hasta los dieciséis años, al 

momento de la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código 

Penal o leyes penales especiales siendo pasibles a las medidas socio-

educativas señaladas en el presente Código”90.  

 
Esta norma determina una responsabilidad social que deben responder los 

adolescentes comprendidos entre la edad de doce a dieciséis años al 

momento que están inmersos en delitos. Por lo tanto, los adolescentes 

infractores mayores de dieciséis años son imputables que juzgados por la 

justicia penal ordinaria. 

                                                           
90 CÓDIGO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DE BOLIVIA. Ley 2026. La Paz – Bolivia 2010. Art. 222. 
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Art. 225º (Protección Especial).- “Los mayores de dieciséis años y menores 

de veintiún años, serán sometidos a la legislación ordinaria, pero contarán 

con la protección a que se refieren las normas del presente título”91. 

 
Esta disposición corrobora la responsabilidad penal a que están sujetos los 

adolescentes infractores mayores de dieciséis años, y por lo tanto son 

procesados y juzgados por la justicia penal ordinaria, considerando las 

garantías básicas del debido proceso. 

 
Por lo tanto, esta legislación se diferencia a la legislación ecuatoriana, en lo 

referente a la imputabilidad que determina para los adolescentes mayores de 

dieciséis años en conflicto con la ley penal. Lo que significa que nuestra 

legislación debe ser modificada con la finalidad de prevenir la actuación de 

adolescente en delitos que atentan contra la vida de las personas, contra la 

propiedad privada y contra la integridad sexual.  

 
4.4.2. Código Penal de la República del Perú. Proyecto de Ley No. 2168-

2012-CR.  

 
Este Código Penal, exime de responsabilidad penal a los menores de 

dieciocho años, considerando su participación en ciertos delitos graves. 

 
Art. 20: Está exento de responsabilidad penal: 

2.- “El menor de 18 años. En los delitos de sicariato, terrorismo agravado, 

tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual u otro delito 

                                                           
91 CÓDIGO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DE BOLIVIA. Ley 2026. La Paz – Bolivia 2010. Art. 225. 



87 
 

sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o 

cadena perpetua, sólo se considerará exento de responsabilidad penal al 

menor de quince años”92. 

 
Este artículo si bien exime de responsabilidad penal a los menores de 

dieciocho años, pero exceptúa cuando el adolescente comprendido de la 

edad de dieciséis años ha incurrido en delitos como de sicariato, terrorismo 

agravado, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual; o en 

aquellos delitos sancionados con pena privativa de libertad no menor de 

veinticinco años o cadena perpetua. En esta legislación se diferencia a la 

nuestra porque todavía contienes sanciones como la cadena perpetua. 

Respecto a la excepción de responsabilidad penal de las adolescentes de 

dieciséis años por los delitos antes anotados, debo indicar en nuestra 

legislación los adolescentes son juzgados por la justicia especializada para 

menores de edad. Siendo necesario considerar este aspecto para que sean 

incorporados como reformas al régimen penal del adolescente infractor. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Proyecto de Ley No. 2168-2012-CR. Al Art. 20 Juristas 

Editores. Lima Perú. 2012.  
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5.   MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales. 

Entre los principales materiales que se utilizaron para el desarrollo de la 

tesis, está la información bibliográfica son las obras científicas y jurídicas 

que constan en la bibliografía y respectivo pies de página. Sí mismo el 

cuaderno de apuntes y consultas, me sirvieron para elaborar mi trabajo, así 

mismo utilice páginas del internet, en especial del buscador google 

académico. 

5.2. Métodos. 

En el proceso de investigación socio jurídico apliqué el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. El método científico aplicado al momento de 

consultar las obras jurídicas científicas que constan en la bibliografía. 

El método comparativo me sirvió para establecer las diferencias y similitudes 

que tienen las legislaciones de Bolivia y Perú en relación a la 

responsabilidad penal del adolescente infractor mayor de dieciséis años. 

Es válida la concertación del método hipotético-deductivo para señalar el 

camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo 

de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales.  
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El método analítico sintético fue utilizado cuando realizamos el análisis e 

interpretación de los resultados de las encuestas y entrevistas. 

El método estadístico, utilizado con la elaboración de los cuadros y gráficos 

de los resultados de las encuestas. 

 El método exegético nos ayudó en el análisis de las normas jurídicas de la 

Constitución de la República, Convención sobre los Derechos de Niño y 

Código Orgánico Integral Penal y Código de la Niñez y Adolescencia. 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que 

requiere la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta. 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión de las 

personas conocedoras de la problemática. Previo al muestreo poblacional de 

30 profesionales del Derecho de la ciudad de Loja conocedores de la 

Problemática. 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del problema 

planteado. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Resultados de las Encuestas. 

La presente técnica de encuesta fue aplicada en una muestra de treinta 

profesionales del Derecho de la ciudad de Loja, entre abogados y 

funcionarios judiciales conocedores de la problemática, de quienes obtuve 

los siguientes resultados: 

Primera Pregunta: ¿Conoce usted que los menores de edad según el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico Integral 

Penal son sujetos inimputables de sanción por los delitos de violación? 

Si  (    )     No (    ) 

Porque:  

Cuadro No. 1 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 06 20% 

Total 30 100%  

                  Fuente: Karla Elizabeth Maza Cunanchi. 
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          Fuente: Karla Elizabeth Maza Cunanchi.  
                

Interpretación: 

En esta interrogante veinticuatro encuestados que equivalen al 80%, 

manifiestan que sí, porque la Constitución y demás leyes así disponen la 

inimputabilidad del adolescente frente a la ley penal; sin embargo es posible 

dictar medidas socioeducativas. Además pertenecen al grupo de atención 

prioritaria y gozan del principio del interés superior del niño. En cambio, seis 

encuestados que corresponden al 20%, señalan, que no, porque no han 

asumido la defensa  de adolescentes infractores, y que en Código Orgánico 

Integral Penal, no prevé nada sobre el tema.  

 
Análisis: 

En relación a esta pregunta comparto la opinión de la mayoría de los 

encuestados porque, el Código de la Niñez y Adolescencia impone medidas 

socio educativas como sanción al adolescente que comete un delito de 

violación; mientras que el Código Orgánico Integral Penal estable como pena 
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privativa de libertad entre diecinueve  a veintiún años, pero esta pena es 

aplicable para las personas adultas, mas no para los adolecente infractores 

que se le impondría como medida socioeducativa el internamiento 

institucional de cuatro a ocho años.  

 
Segunda Pregunta: ¿Está usted de acuerdo que un adolescente reciba una 

medida socio educativa por cometer un delito de violación sexual? 

Si  (    )     No (    ) 

Cuadro No. 2 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 09 30% 

No 21 70% 

Total 30 100%  

              Fuente: Karla Elizabeth Maza Cunanchi. 
 

 

                Fuente: Karla Elizabeth Maza Cunanchi. 
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Interpretación: 

En esta interrogante nueve encuestados que significan el 30%, responden 

que sí, siempre y cuando las medidas socio educativas sean bien aplicadas, 

y se logre rehabilitara al adolescente, además como adolescente debe 

recibir un trato especializado por el rango de vulnerabilidad constitucional del 

que son sujetos. En cambio, veintiún encuestados que corresponden al 70%, 

manifiestan, que no, porque el delito de violación es muy grave y seria poca 

la sanción y así se seguiría cometiendo otros delitos. Consideran que 

debería ser castigado con la pena máxima del delito de violación, siempre y 

cuando sea menor adulto, porque así como tiene capacidad para otros 

actos, un adolescente es plenamente conciente de lo que hace, actúa con 

dolo, por lo que debería ser reprimido como mayores de edad.  

 
Análisis: 

En esta pregunta estoy de acuerdo con las respuestas de la mayoría porque 

un menor adulto puede realizar el delito de violación con plena voluntad y 

conocimiento por lo que es necesario sancionar como a una persona adulta, 

y no con las medidas socioeducativas que preceptúa el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

Tercera Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con el Art. 385 del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia cuando solo sanciona con 

amonestación e internamiento institucional de 4 a 8 años al adolescente que 

comete el delito de violación? 
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Si  (    )     No (    ) 

Porque:  

Cuadro No. 3 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 09 30% 

No 21 70% 

Total 30 100%  

              Fuente: Karla Elizabeth Maza Cunanchi. 
 

 
 

          Fuente: Karla Elizabeth Maza Cunanchi. 

Interpretación: 

En esta interrogante nueve encuestados que corresponden al 30%, 

manifiestan que sí, porque el internamiento es igual pena privativa de 

libertad, además la disposición de rango constitucional estatuido en el Art. 77 

numeral 13 estable un sistema de medidas socio-educativas proporcionales 

para los adolescentes infractores. En cambio, veintiún encuestados que 
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equivalen al 70%, señalan, que no; porque, el adolescente actúa con dolo, y 

por lo tanto, merece el máximo de la pena. La medida socioeducativa es 

muy poca sanción para un delito de la gravedad como es la violación. Al 

aplicarse esta disposición legal del Art.  385 del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia vulnera el derecho de la víctima, derecho a  la defensa y en 

gran parte el principio de proporcionalidad de la pena. 

 
Análisis: 

En esta pregunta es importante amparar las respuestas de la mayoría, 

porque el menor adulto al cometer el delito de violación atenta contra la 

integridad sexual y dignidad humana de la víctima que es irreparable, por lo 

tanto, al recibir la medidas socio educativas, no le va servir como tratamiento 

de rehabilitación de su conducta delictiva, sino más bien, se aprovecharía 

para continuar ocasionado daños a otras personas. Si bien el Art. 385 del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, solo sanciona con 

amonestación e internamiento institucional de 4 a 8 años al adolescente que 

comete el delito de violación; pero no garantiza su rehabilitación social. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que los menores adultos que 

han cometido delito de violación se los reprima con pena privativa de libertad 

de 19 a 22 años conforme lo establece el Art 171 del Código Orgánico 

Integral Penal? 

Si  (    )     No (    ) 

Porque:  
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Cuadro No. 4 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 06 20% 

Total 30 100%  

              Fuente: Karla Elizabeth Maza Cunanchi. 

 

 

           Fuente: Karla Elizabeth Maza Cunanchi. 

 

Interpretación: 

En esta interrogante veinticuatro encuestados que equivalen al 80%, 

manifiestan que sí, porque un menor adulto que oscila entre los 16 a 18 años 

tiene la capacidad para cometer el delito de violación, entonces así mismo 

deben ser reprimidos con el máximo de la pena, que establece el tipo penal 

del delito de violación, como se reprime a una persona adulta, estarían 
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pagando una pena justa por un delito cometido. En cambio, seis 

encuestados que corresponden al 20%, señalan, que no, porque las 

medidas socio educativas que se aplican al menor adulto en delito de 

violaciones debe brindar una verdadera rehabilitación. Como adolescentes 

merecen un trato especializado en atención prioritaria a las normas 

constitucionales, y al tratado de Begin que hace referencia a las normas 

legales que garantizan los derechos de los adolescentes infractores con 

internamiento institucional. 

 
Análisis: 

En relación a esta pregunta comparto la opinión de la mayoría que no están 

de acuerdo que los menores adultos continúen siendo sometidos a medidas 

socioeducativas proporcionales; que no contribuyen en nada a su 

rehabilitación. En la actualidad el adolescente posee gran conocimiento de la 

tecnología y habilidades para destacarse en la sociedad, sin embargo el 

adolescente infractor también posee esas cualidades que las emplea para 

vulnerar la integridad sexual de las víctimas, lesionando su dignidad al 

ocasionar el delito de violación.   

Quinta Pregunta: ¿Está usted de acuerdo en proponer una reforma al Art. 

385 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia con penas privativas de 

libertad a los adolescentes que han cometido delitos de violación?   

Si  (    )     No (    ) 

Porque: 
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Cuadro No. 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 06 20% 

Total 30 100%  

              Fuente: Karla Elizabeth Maza Cunanchi. 
 

 

          Fuente: Karla Elizabeth Maza Cunanchi. 

 
Interpretación: 

En esta interrogante veinticuatro encuestados que pertenecen al 80%, 

responden que sí, porque los adolescentes se están acostumbrando a 

delinquir, por recibir medidas socio educativas leves. Además responden 

que debe reformarse tanto el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

como el Código Orgánico Integral Penal, para que exista armonía entre 

estas dos leyes respecto al delito de violación y la sanción que debe 

imponerse a un adulto y al menor adulto. En cambio, seis encuestados que 
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corresponden al 20%, señalan, que no, porque las medidas socioeducativas 

incluyen el internamiento institucional que al final se constituye en una pena 

privativa de la libertad, más aun cuando no se ejecuta de verdad medidas 

socioeducativas. El tratamiento de ellos no se enfoca en una rehabilitación 

en base a la privación de la libertad por el tiempo excedido. Esta reforma iría 

en contra de la norma constitucional expresa.  

 
Análisis: 

En relación a esta pregunta comparto la opinión de la mayoría de los 

encuestados porque, únicamente reformando el Código de la Niñez y 

Adolescencia estableciendo que el menor adulto sea reprimido como un 

adulto en los casos de  delitos de violación, se estaría garantizando los 

derechos de las víctimas a su integridad sexual y dignidad humana.   

 
Por lo tanto, a los menores adultos se les debe impone pena privativas de 

libertad conforme se lo viene haciendo con los adultos por cometer el delito 

de violación, con la finalidad de garantizar los derecho fundamentales de las 

víctimas, particularmente el derecho a  la integridad sexual y psicológica. 

 

6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 
Las entrevistas fueron aplicadas a cinco personas conocedoras de la 

problemática: Abogados en libre ejercicio profesional y funcionarios 

judiciales de la ciudad de Loja, previamente seleccionados, obteniendo los 

resultados que se muestran a continuación: 
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Primera Pregunta:  ¿Está usted de acuerdo que el Art. 305 del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, considere al adolescente infractor 

sujeto inimputable; prohibiendo que pueda ser sancionado como una 

persona adulta al cometer un delito de violación? 

 
Respuestas: 

En esta pregunta los cinco entrevistados opinan que el menor adulto por su 

condición de  edad  que fluctúa entre mayor de los 16 y menor de los 18 

años de edad; se debe proteger y rehabilitar su conducta delictiva con penas 

severas, y no como se viene haciendo con  las medidas socio educativas 

con internamiento institucional de 4 hasta 8 años, quienes con el 

cumplimiento del 60% de su internamiento puede hacerse merecedor de un 

régimen semiabierto de ejecución de medidas socioeducativa  privativas de 

libertad. Por otro lado en los Centros no reciben la atención y terapias 

adecuadas para lograr su rehabilitación social. El régimen de medidas 

socioeducativas no han dado resultados, se debe reprimir como persona 

adulta la menor adulto que comete el delito de violación, por atentar contra la 

dignidad de las personas y su integridad sexual. 

Comentario: 

Considero oportunas las opiniones de los entrevistados, sin embargo agrego 

que los menores adultos, su comportamiento delictual debe ser tratado, por 

especialistas, así mismo a esa edad, ya posee entendimiento de lo que está 

realizando, y más aún el delito de violación que vulnera la integridad 
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personal de la víctima, por eso debe ser reprimido en este delito con penas 

como si fuera un adulto. Debe hacerse un estudio del comportamiento 

delictivo del menor adulto y los Legisladores considerar su edad como sujeto 

imputable ante la ley penal.   

Segunda Pregunta: ¿Considera necesario que los menores adultos que 

con entendimiento y voluntad cometen el delito de violación sean reprimidos 

como mayores de edad? 

 
Respuestas: 

En relación a esta pregunta lo cinco entrevistados manifiestan que si se 

debe sancionar a los menores adultos, así como la Constitución le dio faculta 

para votar, así mismo debe considerar su facultad para la realización de 

actos delictivos, más aun los delitos contra la integridad sexual y honor de 

las personas. El entender y querer de los menores adultos ya debe ser 

considerado como una capacidad legal, por lo tanto, para los delitos de 

violación todo violador menor adulto debe ser castigado con las penas 

privativas de libertad que establece el Art. 171 del Código Orgánico Integral 

Penal. 

Comentario: 

Comparto la opinión de los entrevistados porque los menores adultos a esa 

edad ya entienden y diferencian entre lo bueno y lo malo, y es en esa edad 

que se debe reprimir su conducta delictiva y tratar de rehabilitarlo. El 
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desarrollo emocional de los adolescentes, en especial menores adultos ya 

es muy avanzado, ya se lo debe considera como personas capaces ante la 

ley y demás actos jurídicos. 

   
Tercera Pregunta: ¿Cree usted que al ser sancionado con medidas 

socioeducativas el menor adulto por el delito de violación, éste se aprovecha 

de su edad para continuar en otros actos ilícitos, siendo necesario su 

penalización?  

Respuestas: 

En relación a esta pregunta consideran los cinco entrevistados que los 

menores adultos que se encuentran inmersos en la delincuencia, están 

seguros de burlar a la ley penal, porque conoce que solo se les puede 

imponer medidas socioeducativas no contribuyen en nada a su 

rehabilitación, siendo en la mayoría de los casos que se den a la fuga; o 

evadan el cumplimiento de las medidas socioeducativas, y en caso de estar 

cumpliendo, no reciben ningún tratamiento psicológico o de orientación 

social de manera periódica. La penalización se debe aplicar porque solo así 

tendrán el temor que van a ser sancionados como mayores de edad. 

Comentario: 

Considero oportuna la opinión de los entrevistados, porque al ser 

sancionados en esta clase de delito sexual como personas adultas, tendrían 

resistencia en atentar contra la dignidad de las personas, porque las 
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medidas socioeducativa permiten que el adolescente continúen vulnerado el 

bien jurídico protegido de las demás personas. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Qué alternativa de solución plantearía usted, para evitar 

que los menores adultos cometan delitos de violación? 

Respuestas: 

En relación a esta pregunta los cinco entrevistados señala, que el Estado 

dicte políticas criminales que permitan la reforma al Código de la Niñez y 

Adolescente en el Libro IV, del adolescente infractor, considerándolo al 

menor adulto que comete el delito de violación, sea reprimido con las penas 

del tipo penal del delito de violación, exclusivamente para estos casos, por 

tratarse de un delito que atenta contra la dignidad humana de su víctimas 

que quedan laceradas de por vida.  

 
Comentario: 

Estoy de acuerdo con las respuestas de los entrevistados porque la dignidad 

de las personas, su honor, integridad sexual, debe ser garantiza al máximo 

por la Constitución y demás leyes, y en el caso de los menores infractores, 

estos deben ser sancionado con las penas del delito de violación conforme 

se sanciona a una personas adulta, y no con las medidas socioeducativas 

que no surten efectos legales, ni rehabilitan al menor adulto infractor. Por lo 

expuesto debe proponerse cambios al Código de la Niñez y Adolescencia, 

que garanticen el derecho de las personas a su integridad sexual. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos. 

En la presente tesis me propuse un objetivo general y tres específicos que a 

continuación procedo a verificar. 

Objetivo General: 

Efectuar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico de la penalización 

de los menores adultos en el delito de violación según el Código 

Orgánico Integral Penal.  

 
El objetivo general fue alcanzado satisfactoriamente, pues sin duda alguna 

he podido realizar en la revisión de literatura el desarrollo de un Marco 

Conceptual, Jurídico y Doctrinario sobre las temáticas relacionadas con el 

Menor Adulto, Capacidad Legal, Imputabilidad, Inimputabilidad, 

Penalización, el Delito de  Violación y la Cópula; en lo que tiene que ver con 

el Marco Doctrinario, he prestado atención al Estado Constitucional de 

Derechos, Penalización del menor adulto por delito de violación, Desarrollo 

Biológico, Psicológico y Social del Menor Adulto, Comportamiento Delictual 

del Menor Adulto, y, Menores de dieciocho años en conflicto con la Ley 

Penal. En lo relacionado al Marco Jurídico, he analizado la normativa 

relacionada a mi tema de tesis que consta en la Constitución de la República 

del Ecuador; Instrumentos Internacionales, entre ellos: Convención sobre los 

Derechos de los Niños, Código Orgánico de la Función Judicial, Código 
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Orgánico Integral Penal, y el Código de la Niñez y la Adolescencia. Como se 

observa la revisión de literatura encierra los tres marcos establecidos en el 

presente objetivo, en relación a la problemática de la penalización de los 

menores adultos en el delito de violación tipificado en el Art. 171 del Código 

Orgánico Integral Penal, donde se establece el tipo penal y los elementos 

que conforman el delito de violación, siendo necesario la penalización del 

menor adulto por cometer este delito que atenta contra la integridad sexual y 

la dignidad de la víctima. 

Objetivos Específicos: 

I. Establecer la necesidad de que los menores adultos que cometen el 

delito de violación sean reprimidos como mayores de edad. 

 
Este primer objetivo específico logré verificar con las respuestas de la 

segunda pregunta de la entrevista al preguntarles ¿Consideran necesario 

que los menores adultos que con entendimiento y voluntad cometen el delito 

de violación sean reprimidos como mayores de edad?; los tres profesionales 

consultados manifestaron que si se debe sancionar a los menores adultos, 

así como la Constitución le dio faculta para votar, así mismo debe considerar 

su facultad para la realización de actos delictivos, más aun los delitos contra 

la integridad sexual y honor de las personas víctimas de este delito. Por otra 

parte señalan que el entender y querer de los menores adultos, debe ser 

considerado como una capacidad legal, por lo tanto, para los delitos de 

violación todo violador menor adulto debe ser castigado con las penas 
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privativas de libertad que establece el Art. 171 del Código Orgánico Integral 

Penal, que reprime de diecinueve a veintidós años de pena privativa de 

libertad; y no se debe castigar con las medidas socioeducativas de 4  a 8 

años de internamiento institucional en los Centro de Privación de Libertad 

para Adolescente Infractores. 

II. Demostrar la capacidad de entender y querer del menor adulto para 

la realización del delito de violación. 

 
Este segundo objetivo específico lo verifique con el análisis e interpretación 

de la inimputabilidad del menor de edad, que consta como tercer punto 

tratado en el marco conceptual, donde hago referencia a la definición de 

inimputabilidad que nos da el tratadista Sivela, “discernir es tener capacidad 

de distinguir y comprender la diferencia de las cosas, y aplicando esto al 

ámbito de las cosas morales, discernir es distinguir lo bueno y lo malo, 

comprender la diferencia entre el cumplimiento de la práctica del Derecho y 

su infracción”; así mismo el autor Manuel Ossorio define a la inimputabilidad: 

“Es aquella que habiéndose cometido un delito no podemos establecer 

todavía si este se realizó con voluntad y conciencia”. Es decir, que un menor 

adulto ya actúa con voluntad y conciencias, ya puede diferencia lo bueno de 

lo malo, por lo mismo y por la gravedad del delito de violación debe 

responde como una persona adulta. Además verifico este objetivo con la 

primera pregunta de la entrevistas donde los profesionales del derecho penal 

al preguntarles: ¿Está usted de acuerdo que el Art. 305 del Código Orgánico 
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de la Niñez y Adolescencia, considere al adolescente infractor sujeto 

inimputable; prohibiendo que pueda ser sancionado como una persona 

adulta al cometer un delito de violación?, opinan que el menor adulto por su 

condición de  edad  que fluctúa entre mayor de los 16 y menor de los 18 

años de edad; se debe proteger y rehabilitar su conducta delictiva con penas 

severas, y no como se viene haciendo con  las medidas socio educativas 

con internamiento institucional de 4 hasta 8 años, quienes con el 

cumplimiento del 60% de su internamiento puede hacerse merecedor de un 

régimen semiabierto de ejecución de medidas socioeducativa privativas de 

libertad. Por otro lado en los Centros no reciben la atención y terapias 

adecuadas para lograr su rehabilitación social. El régimen de medidas 

socioeducativas no ha dado resultados, se debe reprimir como persona 

adulta al menor adulto que comete el delito de violación, por atentar contra la 

dignidad de las personas y su integridad sexual. 

III. Proponer una propuesta de reforma legal, al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, para que penalice al menor adulto por los 

delitos de violación.   

 
Este objetivo lo verifico con el análisis jurídico que realice respecto de las 

preguntas cinco de la encuesta, al preguntarles  ¿Está usted de acuerdo en 

proponer una reforma al Art. 385 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia con penas privativas de libertad sancionando con penas 

privativas de libertad a los adolescentes que han cometido delitos de 
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violación?, respondieron el 80% de los consultados que los adolescentes se 

están acostumbrando a delinquir, por recibir medidas socio educativas leves. 

Además responden que debe reformarse tanto el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia como el Código Orgánico Integral Penal, para que 

exista armonía entre estas dos leyes respecto al delito de violación y la 

sanción que debe imponerse a un adulto y al menor adulto.  

 
7.2. Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis propuesta en mi proyecto de tesis es la siguiente: 

El desarrollo biológico, psicológico y social del menor adulto influye en 

su comportamiento delictual para entender y cometer el delito de 

violación, quien se aprovecha de su edad para continuar en otros actos 

ilícitos, siendo necesario su penalización.  

 
Esta hipótesis he podido contrastar con el desarrollo del marco doctrinario en 

el punto cuarto donde me refiero al tema: Desarrollo Biológico, Psicológico y 

Social del Menor Adulto, donde el autor Santrock, J. W, señala “De hecho, la 

salud se entiende mejor en términos de una combinación de factores 

biológicos, psicológicos y sociales y no puramente en términos biológicos”; el 

autor Humberto Hidalgo Jiménez, sostiene: “El acto delictivo o criminal 

requiere de algunas condiciones biológicas que demuestran las estadísticas: 

el más alto porcentaje de delincuentes son de sexo masculino, las mujeres 

por factores físicos y psicológicos comenten menos actos delictivos, pero 

sus anomalías morales tienen otras manifestaciones”. El ser humano, por 



109 
 

diversos factores, puede mostrar una conducta antisocial agresiva, esto se 

debe a factores orgánicos, pero también a alteraciones orgánicas que 

alteran el funcionamiento psíquico.  

 
Además al plantear las tercera pregunta de la entrevistas: ¿Cree usted que 

al ser sancionado con medidas socioeducativas el menor adulto por el delito 

de violación, éste se aprovecha de su edad para continuar en otros actos 

ilícitos, siendo necesario su penalización?, los tres profesionales del derecho 

consideran que los menores adultos que se encuentran inmersos en la 

delincuencia, están seguros de burlar a la ley penal, porque conoce que solo 

se les puede imponer medidas socioeducativas no contribuyen en nada a su 

rehabilitación, siendo en la mayoría de los casos que se den a la fuga; o 

evadan el cumplimiento de las medidas socioeducativas, y en caso de estar 

cumpliendo, no reciben ningún tratamiento psicológico o de orientación 

social de manera periódica. Con la penalización como último recurso se lo 

debe aplicar porque solo así tendrán el temor que van a ser sancionados 

como mayores de edad y su trato va a ser igual. 

 
Con los enfoques descritos procedo a contrastar la hipótesis siendo  una 

ingerencia en el ser humano su desenvolvimiento en la sociedad y el medio 

que lo rodea, hogar, escuela, amigos, trabajos, grupos juveniles, contribuyen 

a formar la personalidad de cada individuo. Por otro lado, el factor 

biogenético de cada persona es diferente esto se debe a los genes que 

posee y ha heredado, enfermedades o patología que van influir en el 
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cometimiento de actos delictivos; el aspecto psicológico, puede repercutir en 

el acto criminal de una persona por sus estado emocional como se 

encuentre del ser humano en esos momento que adecua su comportamiento 

en los delitos que prevé la ley penal ecuatoriana. 

 
7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

Desde el punto de vista Jurídico: Fundamento mi propuesta de reforma legal 

al Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano debido que el Art. 62 

numeral dos de la Constitución de la Constitución de la República del 

Ecuador, establece; “El voto será facultativo para las personas entre 

dieciséis y dieciocho años de edad, las mayores de sesenta y cinco años. 

Más adelante en el Art. 66 de la Ley Suprema señala que el Estado 

garantizará; el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación 

y nutrición. El derecho a la integridad personal, que incluye, la integridad 

física, psíquica, moral y sexual. Por lo tanto, es deber del Estado tratar que 

todos sus habitantes alcancen el bien común; que gocen de una excelente 

salud, que se respete su integridad personal; especialmente la integridad 

psíquica, de las personas privadas de su libertad en los Centros de 

Internamiento para Adolescente en conflicto con la Ley Penal. 

 

La Constitución en el Art. 77 numeral 13, determina para las adolescentes y 

los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas 
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proporcionales a la infracción atribuida. El Estado determinará mediante ley 

sanciones privativas y no privativas de libertad. 

 
Según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia los menores de 

dieciocho años estarán sujetos a la legislación de menores y a una 

administración de justicia especializada en la función judicial, los niños, niñas 

y adolescentes tendrán derecho a que se respeten sus garantías 

constitucionales.  

 
Según el régimen penal vigente en el delito de violación no existe 

consentimiento, el sujeto activo ejecuta el acto sexual contra la voluntad del 

ofendido, es por eso que las circunstancias determinadas en el Art. 171 del 

Código Orgánico Integral Penal, emplean la fuerza o intimidación en el acto, 

se hace evidente que no hay consenso en la víctima; en las otras, al 

encontrarse la víctima privada de la razón o del sentido, tampoco 

encontramos la necesaria aceptación y, en el hecho de que la víctima sea 

menor de doce años, el eventual consentimiento se presume inexistente, 

justamente por inmadurez psíquica e la víctima. 

 
El 385 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia las medidas socio-

educativas aplicables en los delitos sancionados en el Código Orgánico 

Integral Penal, a los menores de edad, respetando su inimputabilidad; pero 

sucede que las grandes redes de narco tráfico, sicariato, violaciones, tratas 

de blancas etc., amparados en esta figura las  organizaciones  criminales, 

utilizan a los menores de edad para cometer los actos delictivos, 
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constituyéndose esto en un problema social que repercute directamente en 

la sociedad y en la familia, por lo que es necesario que se introduzca 

algunos cambios en estas normativas como es el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico Integral Penal, si bien la 

Constitución de la República permite el voto facultativo a los menores que 

han cumplido los dieciséis años, se entiende que tienen racionamiento 

completo, igual debe suceder cuando cometen delitos contra la sociedad, 

por lo que deberían ser sancionados con las penas igual que una persona 

mayor de edad. 

 
Desde el punto de vista Doctrinario: La penalización es la obligación de 

soportar las sanciones establecidas para el delito, por causa de su 

ejecución. Para que surja se requieren de los presupuestos de imputabilidad, 

culpabilidad y antijuricidad.  

 
La madurez psicológica del adolescente es un factor de la tendencia a la 

criminalidad que se manifiesta generalmente a temprana edad, incluso antes 

de la adolescencia. En el estudio de delincuentes adultos, estos evidencian 

un comportamiento inmaduro, además otros sujetos presentan signos muy 

marcados de falta de madurez psíquica. 

 
El niño entra en la adolescencia con dificultades, conflictos e incertidumbres 

que se magnifican en este momento vital, para salir luego a la madurez 

estabilizada con determinados carácter y personalidad adultos 



113 
 

El menor adulto ya sabe discernir que es tener capacidad de distinguir y 

comprender la diferencia de las cosas, y aplicando esto al ámbito de las 

cosas morales, discernir es distinguir lo bueno y lo malo, comprender la 

diferencia entre el cumplimiento de la práctica del Derecho y su infracción 

 
Desde el punto de vista de Campo: Del estudio del derecho comparado del 

régimen penal del adolescente infractor encontramos que al igual que la 

legislación nacional, México y Colombia sancionan con penas leves al 

adolescente comprendido entre los 14 y menor de 18 años, cuyas penas de 

internamiento institucional no exceden de diez años. 

 
Con los resultados obtenidos de la investigación de campo, a través de la 

aplicación de las encuesta y entrevistas establezco que los consultados 

están de acuerdo en proponer una reforma al Art. 385 del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia con penas privativas de libertad sancionando con 

penas privativas de libertad a los adolescentes que han cometido delitos de 

violación porque los adolescentes están acostumbrados a delinquir, por 

recibir medidas socioeducativas leves.  
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8. CONCLUSIONES 

Del estudio realizado llegamos a las siguientes conclusiones: 

1. De acuerdo al marco conceptual nos ha permitido investigar cual es la 

realidad del menor adulto en el campo de la imputabilidad delictiva en la 

responsabilidad que debe asumir por su evolución, y actuaciones ilícitas. 

2. Que el delito de violación por sus características en la evolución de los 

mayores de 14 años y menores de 18 años se realiza incluso teniendo en 

cuenta que por ser inimputables quedan en la impunidad, sin mirar la 

gravedad de la infracción. 

3. Que la Constitución ha garantizado derechos para los menores de 

dieciocho años y mayores de catorce años, sin embargo no ha tomado en 

cuenta la realidad social que siendo responsables del delito de violación 

son considerados inimputables, y la alarma social. 

4. Que de acuerdo al estudio del desarrollo biológico, psicológico y social el 

menor adulto conoce con precisión sus conductas negativas como la 

violación, sin embargo la normatividad actual lo libera de responsabilidad 

penal. 

 
5. Que el Código Orgánico Integral Penal tipifica y sanciona el delito de 

violación para quienes establece la ley pero que no ha incluido ninguna 

norma para combatir el auge delictivo de los menores de 18 y mayores de 

16 años, en los delitos sexuales. 
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6. Que el Código de la Niñez y Adolescencia en ánimo de destacar el interés 

superior del menor y tratándose de infracciones graves como la violación 

lo considera como inimputable. 

 
7. El derecho a la intimidad personal y dignidad humana están siendo 

inobservados al existir un alto índice del delito de violación, donde los 

responsables resultan ser adolescentes, comprendido entre la edad de 16 

y 18 años. 

 
8. Que de la investigación de campo se concluye que existe un error al 

seguir manteniendo como inimputable del delito de violación a los 

menores de 18 y mayores de 16 años, por la gravedad y alarma social. 
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9. RECOMENDACIONES: 

Las consideraciones que estimo necesaria presentar son las siguientes: 

 
1. Sugiero al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos contribuyan con 

propuestas para combatir los delitos sexuales ocasionados por parte de 

los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años de edad.  

 
2. El Estado ecuatoriano a través de una política criminal garantice los 

derechos sexuales de las mujeres, previniendo que sean víctimas del 

delito de violación por parte de los mayores de dieciséis y menores de 

dieciocho años considerándoles sujetos imputables. 

 
3.  Al Ministerito de Salud Pública y Colegios de Médicos, brinden 

asesoramiento a los profesionales del derechos en libre ejercicio y 

servidores públicos judiciales para que conozcan del desarrollo 

biológico, psicológico y social del menor adulto que influye en su 

comportamiento delictual para entender y cometer el delito de violación, 

quien se aprovecha de su edad para continuar en otros actos ilícitos, 

siendo necesario su penalización.  

4.  Las Universidades a través de sus Carreras de Derechos y Psicología, 

brinden charlas sobre el comportamiento delictivo del menor adulto 

frente a los delitos de violación. 
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5. Dentro de las medidas socioeducativas recomendamos establecerse con 

obligatoriedad el estudio psicológico del menor adulto infractor, con la 

finalidad de lograr el cambio de conducta delictual. 

6. Recomiendo los Asambleítas aceptar la propuesta de reforma legal, al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que propongo, para que 

penalice al menor adulto por los delitos de violación.   
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 1, establece: el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. 

Que: El Art. 62 # 2, de la Constitución de la República permite el voto 

facultativo a los menores que han cumplido los dieciséis años, se 

entiende que tienen racionamiento completo, igual debe suceder 

cuando cometen delitos contra la sociedad, por lo que deberían ser 

sancionados con las penas igual que una persona mayor de edad. 

 
Que: El Art. 77 # 13, de la Constitución de la República señala para las y los 

adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas 

proporcionales a la infracción atribuida. El Estado determinará 

mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. 

Que: El Art. 38 Código Orgánico Integral Penal indica que “Las personas 

menores de dieciocho años en conflicto con la ley penal, estarán 

sometidas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

Que: El Código Orgánico Integral Penal en el Art. 171 tipifica el delito  

violación sancionando con pena privativa de libertad de diecinueve a 

veintidós años. 



119 
 

Que: El Art. 385 del Código de la Niñez y Adolescencia determina, las 

medidas socioeducativas aplicables a los delitos sancionados en el 

Código Orgánico Integral Penal: numeral 3. Para los casos de delitos 

sancionados con pena privativa de libertad superior a diez años, se 

aplicará la medida de amonestación e internamiento institucional de 

cuatro a ocho años. 

Que: El Art. 357 del Código de la Niñez y Adolescencia dispone que el Juez 

previo a convocar la audiencia de juzgamiento de un adolescente 

infractor ordenará el examen bio-sico-social del mismo que deberá 

practicarse por la Oficina Técnica del lugar. 

Que: El desarrollo biológico, psicológico y social del menor adulto influye en 

su comportamiento delictual para entender y cometer el delito de 

violación, quien se aprovecha de su edad para continuar en otros 

actos ilícitos, siendo necesario su penalización.  

Que: Es necesario presentar una propuesta de reforma legal, al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, para que penalice al menor adulto 

por los delitos de violación.   

 
En el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, previstas en el 

Artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

resuelve EXPEDIR la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 1. En el Artículo 305, agréguese artículo que dirá: 

“Art. 305.1.- Imputabilidad de los Menores Adultos.- Los adolescentes 

comprendidos mayores de dieciséis y menores de dieciocho años de 

edad, que cometieren el delito de violación, son considerados sujetos 

imputables ante la Ley penal y serán reprimidos con las penas que 

rigen el Código Orgánico Integral Penal en el tipo penal del delito de 

violación”.    

Art. 2. En el Art. 385, al final del numeral tres, inclúyase un inciso que dirá: 

“A excepción del delito de violación, el menor adulto será reprimido 

conforme lo prevé el Código Orgánico Integral Penal”. 

Artículo Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial.  

Disposición General: Quedan derogadas las disposiciones legales que se 

opongan a esta reforma. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 

dieciséis días del mes de diciembre de dos mil quince, en la Sala de 

Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador. 
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9.2. PROPUESTA DE REFORMA 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 1, establece: el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. 

Que: El Art. 62 # 2, de la Constitución de la República permite el voto 

facultativo a los menores que han cumplido los dieciséis años, se 

entiende que tienen racionamiento completo, igual debe suceder 

cuando cometen delitos contra la sociedad, por lo que deberían ser 

sancionados con las penas igual que una persona mayor de edad. 

 
Que: El numeral tres del Art. 76, de la Constitución de la República dispone 

que 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. Solo se podrá juzgar a una persona ante un Juez o Autoridad 

competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

Que: El Art. 77 # 13, de la Constitución de la República señala para las y los 

adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas 

proporcionales a la infracción atribuida. El Estado determinará 

mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. 
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Que: El Art. 38 Código Orgánico Integral Penal indica que “Las personas 

menores de dieciocho años en conflicto con la ley penal, estarán 

sometidas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

Que: El Código Orgánico Integral Penal en el Art. 171 tipifica el delito  

violación sancionando con pena privativa de libertad de diecinueve a 

veintidós años. 

Que: El Art. 385 del Código de la Niñez y Adolescencia determina, las 

medidas socioeducativas aplicables a los delitos sancionados en el 

Código Orgánico Integral Penal: numeral 3. Para los casos de delitos 

sancionados con pena privativa de libertad superior a diez años, se 

aplicará la medida de amonestación e internamiento institucional de 

cuatro a ocho años. 

Que: El Art. 357 del Código de la Niñez y Adolescencia dispone que el Juez 

previo a convocar la audiencia de juzgamiento de un adolescente 

infractor ordenará el examen bio-sico-social del mismo que deberá 

practicarse por la Oficina Técnica del lugar. 

Que: El desarrollo biológico, psicológico y social del menor adulto influye en 

su comportamiento delictual para entender y cometer el delito de 

violación, quien se aprovecha de su edad para continuar en otros 

actos ilícitos, siendo necesario su penalización.  
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Que: Es necesario presentar una propuesta de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal, para que se considere imputable al menor adulto y sea 

juzgado pro al justicia penal ordinaria por el delito de violación.   

 
En el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, previstas en el 

Artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

resuelve EXPEDIR la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Art. 1. En el Artículo 38, cámbiese por el siguiente: 

“Art. 38.- Personas menores de dieciséis años.- Las personas menores 

de dieciséis años en conflicto con la ley penal, estará sometidas al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia”.    

Artículo Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial.  

Disposición General: Quedan derogadas las disposiciones legales que se 

opongan a esta reforma. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 

dieciséis días del mes de diciembre de dos mil quince, en la Sala de 

Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador. 
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11. ANEXOS 

Cuestionario de Preguntas 

 

Señores Abogados le agradezco su gentil participación en la presente 

encuesta, emitiendo su valioso criterio  el cual me permitirá obtener 

información para realizar mi investigación de tesis previo a obtener mi título 

de Licenciada Abogada en Jurisprudencia, sobre el tema “LA 

PENALIZACIÓN DE LOS MENORES ADULTOS EN EL DELITO DE 

VIOLACIÓN”. 

ENCUESTA 

 
1. ¿Conoce usted que los menores de edad según el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico Integral Penal son 

sujetos inimputables de sanción por los delitos de violación? 

Si  (    )     No (    ) 

Porque:  

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. ¿Está usted de acuerdo que un adolescente reciba una medida socio 

educativa por cometer un delito de violación sexual? 

Si  (    )     No (    ) 

Porque:  

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. ¿Está usted de acuerdo con el Art. 385 del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia cuando solo sanciona con amonestación e 

internamiento institucional de 4 a 8 años al adolescente que comete el 

delito de violación? 

Si  (    )     No (    ) 

Porque:  

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. ¿Está usted de acuerdo en que los menores de edad que han 

cometido delito de violación se los reprima con pena privativa de 

libertad de 19 a 22 años conforme lo establece el Art 171 del Código 

Orgánico Integral Penal? 

Si  (    )     No (    ) 

Porque:  

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Está usted de acuerdo en proponer una reforma al Art. 385 del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia con penas privativas de 

libertad a los adolescentes que han cometido delitos de violación?   

Si  (    )     No (    ) 

Porque: 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Señores Abogados le agradezco su gentil participación en la presente 

entrevista, emitiendo su valioso criterio  el cual me permitirá obtener 

información para realizar mi investigación de tesis previo a obtener mi título 

de Licenciada Abogada en Jurisprudencia, sobre el tema “LA 

PENALIZACIÓN DE LOS MENORES ADULTOS EN EL DELITO DE 

VIOLACIÓN”. 

1. ¿Está usted de acuerdo que el Art. 305 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, considere al adolescente infractor sujeto inimputable; 

prohibiendo que pueda ser sancionado como una persona adulta por 

cometer un delito de violación? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Considera necesario que los menores adultos que con entendimiento y 

voluntad cometen el delito de violación sean reprimidos como mayores 

de edad? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. ¿Cree usted que al ser sancionado con medidas socio educativas el 

menor adulto por el delito de violación, éste se aprovecha de su edad 

para continuar en otros actos ilícitos, siendo necesario su penalización?  

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Qué alternativa de solución plantearía usted, para evitar que los menores 

adultos cometan delitos de violación? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. TÍTULO: 

 

1. TÍTULO: 

 
“PENALIZACIÓN DE LOS MENORES ADULTOS EN EL DELITO DE 

VIOLACIÓN”. 

 
2. PROBLEMATICA: 

 
Según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia los menores de 

dieciocho años estarán sujetos a la legislación de menores y a una 

administración de justicia especializada en la función judicial, los niños y 

adolescentes tendrán derecho a que se respeten sus garantías 

constitucionales; así mismo el Estado organizará un sistema nacional 

descentralizado de protección integral para la niñez y adolescencia.  

 
Así mismo estas disposiciones se hacen extensivas a los gobiernos 

seccionales quienes formularan políticas locales y destinaran recursos 

preferentes para servicios y programas orientados a niños y adolescentes. 

 
Está claro que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia busca superar 

a la doctrina  de la situación irregular que se encuentra en los principios de la 

doctrina de la protección integral; por lo tanto, esta ley tiene dos 

características es integral y garantista. 
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Y según el artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia las 

medidas socio-educativas aplicables en los delitos sancionados en el Código 

Orgánico Integral Penal, pero sucede que las grandes redes de narco tráfico, 

sicariato, violaciones, tratas de blancas etc., amparados en la inimputabilidad 

de los menores de edad han hecho de los delitos una organización, es así 

que utilizan a los menores de edad para cometer el acto delictivo, 

constituyéndose esto en un problema social que repercute directamente en 

la sociedad y en la familia, por lo que es necesario que se introduzca 

algunos cambios en estas normativas como es el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico Integral Penal, si bien la 

Constitución de la República permite el voto facultativo a los menores que 

han cumplido los dieciséis años se sobre entiende que tienen racionamiento 

completo cuando cometen delitos contra la sociedad, lo que deberían ser 

sancionados con las penas igual que una persona mayor de edad. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
La investigación propuesta se justifica dada la importancia jurídica del 

problema seleccionado, por cuanto, en la actualidad el adolescente que 

comete el delito de violación es reprimido con medidas socio educativas 

prescritas en el numeral tercero del Art. 385 Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, donde dispone Para los casos de delitos sancionados con 

pena privativa de libertad superior a diez años, se aplicará la medida de 

amonestación e internamiento institucional de cuatro a ocho años. Es decir, 

estas medidas socio educativas encajan con el delito de violación según el 

Art. 171 del Código Orgánico Integral Penal, reprime con penas privativas de 

19 a 22 años; por lo tanto, a un menor adulto violador solo le impondrán 

como sanción internamiento institucional de 4 a 8 años. Esta sanción sería 

muy leve para la gravedad del delito de violación, siendo necesario 

considerar al adulto mayor, sujeto con capacidad legal para responder ante 

la ley penal como una persona adulta. 

Se justifica en lo jurídico esta investigación y el desarrollo del tema porque 

se convertirá en un valioso estudio para la solución de un problema de 

carácter jurídico - social, presentando una alternativa de solución que 

permita a los jueces considera la capacidad legal del menor adulto para 

responder por el delito de violación ocasionado. 
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El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

significativo, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado y de los 

organismos de regulación del control social de los adolescentes infractores.  

La problemática a investigar tiene importancia y trascendencia social y 

jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter 

jurídico-social que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

La factibilidad de realizar la investigación jurídica propuesta se establece 

porque cuento con la información bibliográfica que me ofrecen las 

bibliotecas: de la Universidad, Corte Provincial de Justicia de Loja y del 

Cantón; además tendré acceso al servicio de Internet y página electrónicas 

del buscador electrónico google académico. 
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4.  OBJETIVOS: 

4.1. General 

Efectuar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico de la penalización de 

los menores adultos en el delito de violación según el Código Orgánico 

Integral Penal.  

4.2. Específicos: 

 
I. Establecer la necesidad de que los menores adultos que cometen el delito 

de violación sean reprimidos como mayores de edad. 

 
II. Demostrar la capacidad de entender y querer del menor adulto para la 

realización del delito de violación. 

 
III. Proponer una propuesta de reforma legal al Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, que penalice al menor adulto por delito de violación.   

 
5. HIPÓTESIS. 

 

El desarrollo biológico, psicológico y social del menor adulto influye en su 

comportamiento delictual para entender y cometer el delito de violación, 

quien se aprovecha de su edad para continuar en otros actos ilícitos, siendo 

necesario su penalización.  
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6. MARCO TEORICO. 

6.1. Menor Adulto. 

 
“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 determinado para realizar algún acto por su iniciativa; como 

los 18 años para trabajar con total independencia y percibir su salario”4. 

 
Para el tratadista Manuel Ossorio menor de edad: “es la persona que no ha 

llegado a cumplir dieciocho años de edad”5.  Sin embargo 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 aquella que por razón de su inmadurez. 

 
“El Estado le reconoce al menor adulto suficiente capacidad y autonomía 

para consentir o no en un asunto tan delicado como dar en adopción a sus 

propios hijos, lo que quiere decir que participa activamente en decisiones 

que afectan el destino de un tercero; con mayor razón, entonces, se le 

reconoce la capacidad para determinar las directrices de orden moral que 

guiarán su propio destino siempre que al actuar de acuerdo a sus principios, 

                                                           
4 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, 

Decimoquinta Edición, Buenos Aires- Argentina, Pág. 71.  
5
 OSSORIO Manuel, “Diccionario Jurídico de Ciencias Políticas, Editorial Heliasta, 1989. Buenos Aires – Argentina, 

Pág.461. 
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no atente contra su integridad, la de terceros o la de la comunidad en 

general”3. 

 
Sin embargo ello no quiere decir que los padres puedan tomar, a nombre de 

su hijo, cualquier decisión médica relativa al menor, por cuanto el niño no es 

propiedad de sus padres, sino que él ya es una libertad y una autonomía en 

desarrollo que tiene entonces protección constitucional... por lo cual la patria 

potestad debe estar dirigida a la formación en el grado máximo posible de la 

autonomía de los menores, pero no a que esta autonomía sea ejercida de 

una u otra manera. 

 
6.2. La Inimputabilidad. 

 
El autor Manuel Ossorio define a la inimputabilidad: “Es aquella que 

habiéndose cometido un delito no podemos establecer todavía si este se 

realizó con voluntad y conciencia”4. Entendiendo que la inimputabilidad es la 

falta de capacidad de una persona que ha cometido un delito para ser 

considerado culpable, como por ejemplo un menor de edad, un enfermo 

mental. 

 
“El conjunto de condiciones subjetivas que debe reunir el perpetrador de un 

delito, suponiendo en él la capacidad de conocer y comprender dicha ilicitud 

para que sea factible colocar en sus manos las consecuencias de su acto. 

La inimputabilidad constituye el aspecto negativo de la imputabilidad. La 

                                                           
3 http://www.encolombia.com/medicina/pediatria/pediatria34299_menor26 
4 OSSORIO, Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, Editorial Heliasta, 

1989, Buenos Aires- Argentina. Pág.382. 
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inimputabilidad es uno de los temas más difíciles y exquisitos en el ámbito 

de las ciencias penales. La mayor parte de las legislaciones consideran que 

existen cierto número de individuos que por su especial situación (trastorno 

mental, sordomudez), deben recibir un trato diferente por parte de la ley al 

cometer un hecho legalmente descrito. A estos individuos se los denomina 

"inimputables" y al fenómeno que los cobija inimputabilidad”5. 

 
La inimputabilidad se relaciona con la personalidad del autor del hecho 

delictivo y que se consideren inimputables a quienes no se hallan 

capacitados para darse cuenta de la criminalidad del acto o para dirigir sus 

acciones, lo que específicamente puede suceder. 

 
El Art. 38 Código Orgánico Integral Penal.- Personas menores de 

dieciocho años.- Las personas menores de dieciocho años en conflicto con 

la ley penal, estarán sometidas al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

 
El Artículo 305 del Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano señala 

“Inimputabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes son penalmente 

inimputables y, por tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni 

se les, aplicarán las sanciones previstas en el Código Orgánico Integral 

Penal”6. En nuestra legislación los menores de edad son considerados 

sujetos inimputables, es decir, incapaces para responder ante la ley penal. 

                                                           
5 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo, Diccionario enciclopédico de Derecho Usual. TOMO III, editorial 

Heliasta.  1972. Pág. 154. 
6 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. Art. 305 
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La responsabilidad penal se efectiviza cuando la sentencia ejecutoriada así lo 

declare, de no mediar tal sentencia hay la presunción de inocencia y esta es 

una garantía constitucional, por lo tanto, la responsabilidad penal no se 

presume sino que tiene que ser justificada y comprobada en cada caso, no 

tiene, pues, el implicado que justificar su inocencia, sino que corresponde a 

la Fiscalía investigar y probar la acusación con los elementos de convicción y 

evidencias que logre presentar como pruebas en la audiencia de 

juzgamiento.  

6.3. Penalización. 

 

“Es una sanción prevista en la ley penal para una acción u omisión en 

concreto”7. El proceso de penalización comprende el análisis de varios 

aspectos que no se limitan a la fijación de la calidad y cantidad de la pena, 

sino que también debe considerar las ventajas y desventajas, sociales que 

de tal penalización pueden provocar. 

 
La penalización puede proporcionar futuras de reducción de daños, al 

menos, a la población fuera, asumiendo los avergonzados o encarcelado o 

restringido de otro modo para cometer delitos comienzan más propenso a un 

comportamiento criminal. 

 
La pena para la conducta que ha previsto como una infracción debe analizar 

con serenidad la cantidad y la calidad de la pena de tal manera que se 

                                                           
7 CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit. Pág. 78. 
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encuentre tanto en relación más o menos equitativa entre el mal causado 

con el delito y el mal que se causa con la pena. 

 

El Art. 388 del Código Niñez y Adolescencia.- Continuidad del cumplimiento 

de medidas socioeducativas del mayor de edad.- “El adolescente 

sentenciado al llegar a la mayoría de edad continuará con la medida 

socioeducativa impuesta”8. Si es una medida socioeducativa privativa de 

libertad, permanecerá en una sección especial en el mismo Centro de 

adolescentes infractores. 

 
6.4. Delito de Violación.  

 
“Es el acceso carnal con una mujer, fuera del matrimonio, contra su 

voluntad, por la violencia o la intimidación. Se trata de un delito contra la 

libertad y el honor sexuales”9. 

 
De los conceptos expuestos puedo concluir que violación es el acceso o 

contacto carnal con una persona que no ha dado su consentimiento para el 

acto sexual, que ha sido obligada a hacerlo por la fuerza o intimidación. 

 
“La cópula consiste en la introducción del órgano sexual masculino en el 

cuerpo de otra persona, se llega a la conclusión de que quien puede tener 

cópula es únicamente quien dispone de un órgano capaz de ser introducido 

                                                           
8 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Disposiciones reformatorias. Décima Cuarta. Ley Cit. Art. 388. 
9 EZAINE Chávez, Amado, “Diccionario de Derecho Penal”, 2da Edición, Ediciones Jurídicas Lambayecanas, 

Chiclayo-Perú, 1966, Pág. 295. 
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en el cuerpo ajeno, es decir, el hombre”10; sin embargo, hay también autores 

que consideran que en ciertos casos, la mujer podría ser también sujeto 

activo del delito de violación, lo cual deriva en una amplia discusión.  

 
El Código Orgánico Integral Penal en el Art. 171 tipifica el delito de 

violación con los respectivos elementos del tipo penal: “Violación.- Es 

violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, 

por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de 

objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de 

cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena privativa de 

libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los siguientes 

casos: 

1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por 

enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse. 

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años”11. 

 
En el delito de violación se atenta contra la libertad sexual, es decir aquella 

facultad que tiene el ser humano de disponer de su cuerpo como a bien 

tuviere en materia sexual, siempre y cuando no atente contra la moral o las 

buenas costumbres.  

 

                                                           
10 ZABALA Egas, Xavier, “El Delito de Violación”, www.revistajuridicaonline.com, 23/02/2011. 20h00. 
11 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2014. Art. 

171.  
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En la violación no existe consentimiento, el sujeto activo ejecuta el acto 

sexual sin la aquiescencia del ofendido, es por eso que las circunstancias 

determinadas en el Art. 171 del Código Orgánico Integral Penal, siguen el 

patrón antes mencionado. En la propia, o sea fuerza o intimidación en el 

acto, se hace evidente que no hay consenso en la víctima; en las otras, al 

encontrarse la víctima privada de la razón o del sentido, tampoco 

encontramos la necesaria aceptación y, en el hecho de que la víctima sea 

menor de doce años, el eventual consentimiento se presume inexistente, 

justamente por inmadurez psíquica en el ofendido. Este criterio de la 

ausencia de consentimiento como denominador común en el delito de 

violación, no es pacíficamente acogido por la doctrina penal.  
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7. METODOLOGÍA. 

7.1. Métodos. 

 
Método.- Significa “camino hacia algo”, es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos y de medios ordenados racionalmente para la demostración 

de la verdad o la obtención de resultados.  

 
Los métodos a ser aplicados en el presente trabajo son: científico, deductivo, 

inductivo, analítico, sintético, comparativo, exegético, estadístico; los mismos 

que no son excluyentes en una investigación, esto es que pueden ser 

utilizados o combinados según el problema y los objetivos de la 

investigación.  

 
El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determine el tipo de investigación jurídica a realizar; en el presente caso se 

trata una investigación socio-jurídica, que se concreta en una investigación 

del Derecho tanto con sus caracteres sociológicos como dentro del sistema 

jurídico; esto es, relativo al efecto social que cumple la norma o a la carencia 

de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales. 

 
El método exegético o análisis del Derecho. Exégesis; viene del griego 

exegemai, guiar, exponer, explicar, explicación o interpretación. Se asemeja 

a la hermenéutica jurídica de los textos normativos, esto es de 

disposiciones jurídicas. 
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Método deductivo, proviene de la palabra deducción proveniente del latín 

dedictio, significa “sacar consecuencias”, por tanto, expresa la relación por 

medio de la cual una conclusión se obtiene de una o más premisas. 

 
Método de Análisis consiste en una operación que se realiza con el 

propósito de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, 

para examinar con detalle un problema. 

 
El análisis y la síntesis son dos actividades inversas entre sí; mientras una 

va del todo a la parte de lo uno a lo múltiple, la otra se dirige de la parte al 

todo, de lo múltiple a la unidad. 

 
Método Comparativo.- Es el procedimiento que se realiza con la intención 

de encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos que se 

analizan. 

 
Es válida la concreción del método científico hipotético-deductivo para 

señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 

cumplen o no las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 
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Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas emplearé el método 

estadístico.  

 
Esta investigación será de tipo bibliográfica, documental, de campo, 

participativa, informativa, histórica, descriptiva, que comprenderá el lapso de 

cinco meses. 

 
7. 2. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico y 

documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la 

entrevista. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas entre abogados, funcionarios 

judiciales de la ciudad de Loja y tres profesionales para las entrevistas entre 

Jueces y Abogados especializados en derecho penal; en ambas técnicas se 

plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis. 

 
Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la construcción del marco 
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teórico y la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 
7. 3. Esquema Provisional del Informe. 

 
El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Título, Resumen en Castellano  y Traducido al inglés;  

Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión, Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de 

la investigación socio-jurídica propuesta. 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 
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Director de tesis: Dr. Carlos Manuel Rodríguez. 

Entrevistados: 3 profesionales conocedores de la materia. 
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