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2. RESUMEN  

 

El presente trabajo investigativo lleva por título: “LA VALORACIÓN 

CRIMINOLÓGICA COMO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA OBLIGATORIA 

PARA EL ADOLESCENTE QUE HA COMETIDO UN DELITO POR PRECIO O 

PROMESA REMUNERATORIA”, su desarrollo se basa en efectivizar la 

aplicación de las garantías de proporcionalidad que prevé el Art. 319 del 

Código de la Niñez y Adolescencia que garantiza al adolescente infractor la 

debida proporcionalidad entre la infracción atribuida y la medida socioeducativa 

aplicada por el delito cometido. Esta norma tiene relación con el Art. 76 

numeral 6 de la Constitución de la República, que establece la debida 

proporcional entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o 

de otra naturaleza; es decir la Constitución manda que al adolescente infractor 

se le impongan medidas socioeducativas proporcionales al delito cometido, 

esto se corrobora con el Art. 77 numeral  13 de la Constitución que dispone 

para los adolescentes infractores se regirá un sistema de medidas socio 

educativas 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.  

Hasta aquí hemos observado la garantía a los adolescente infractores en su 

ejecución de medidas socio-educativa, sin embargo cuando encontramos a 

adolescentes infractores causando la muerte a otras persona por precio o 



3 

promesa remuneratoria, encontramos la imposición de la mismas medidas, si 

bien las medidas socioeducativas tienen como finalidad la protección y el 

desarrollo de los adolescentes infractores conforme lo establece el Art. 371 del 

Código de la Niñez y Adolescencia; esto no se viene cumpliendo, el desarrollo 

intelectual del adolescente infractor no se considera, la valoración criminológica 

debe realizársele desde un inicio del juicio penal, durante y después de la 

ejecución de la medida socioeducativa con la finalidad de lograr rehabilitar su 

comportamiento delictual, se conoce que el Art. 385 numeral 3 del Código de la 

Niñez y Adolescencia  señala para los casos de delitos sancionados con pena 

privativa de libertad superior a diez años, se aplicará la medida amonestación e 

internamiento institucional de cuatro a ocho años, 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 las medidas; esta norma pretende 

garantizar la rehabilitación del adolescente que ha cometido un delito de 

sicariato imponiendo de 4 a 8 años de internamiento institucional, sin embargo, 

no ha previsto que durante su ejecución el adolescente cuente con una 

valoración  criminológica de su conducta delictiva con la finalidad de lograr 

cambiar su estado de peligrosidad y se vuelva útil a la sociedad. 

 

Por lo que considera que debe preverse esta medida del estudio criminológico 

del adolescente cuando este inmerso en delitos que atentan contra la vida de 

las personas. 
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El desarrollo de la literatura y los resultados de la encuesta y entrevistas, me 

permitió obtener criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía 

muy reconocida, que aportaron a la verificación de objetivos, y la contrastación 

de la hipótesis planteada, permitiendo apoyar los cambios propuestos al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.  

 

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

nuestra en el ámbito científico, jurídico, social y metodológico, que aborda 

teorías y conocimientos obtenidos por medio de técnicas de la investigación 

jurídica. 
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ABSTRACT 

 

This research work entitled, "The Socio-criminological assessment as a 

mandatory measure for the teenager who has committed a crime by Price or 

promise of remuneration", its development is based on effective the application 

of the proportionality guarantees provided for in Article 319. the Code of 

Childhood and Adolescence ensuring juvenile offenders due proportionality 

between the offense and the socio attributed measure applied by the crime. 

This rule is related to Article 76 paragraph 6 of the Constitution of the Republic, 

which establishes the proper proportion between offenses and criminal, 

administrative or other sanctions.; ie the Constitution mandates that juvenile 

offenders be imposed proportionate to the offense educational measures, this is 

corroborated by the Art. 77 Section 13 of the Constitution which provides for 

juvenile offenders proportional system governed social and educational 

measures to infringement attributed. The State shall determine by law custodial 

and non-custodial sanctions. The deprivation of liberty shall be established as a 

last resort for the minimum necessary period, and will be held in separate 

institutions to those of adults. So far we have observed the warranty offenders 

teenager in implementation of socio-educational measures, however when we 

find young offenders killing other person for payment or promise, are imposing 

the same measures, while measures socio aim the protection and development 

of juvenile offenders as stipulated in Article 371 of the Code of Childhood and 

Adolescence.; this has not been met, the intellectual development of young 
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offenders not considered, criminological assessment should realizársele from 

the start of the criminal trial, during and after the implementation of socio-

educational measures in order to achieve rehabilitate their criminal behavior, it 

is known the Art. 385 paragraph 3 of the Code of Childhood and Adolescence 

states for cases of crimes punishable by imprisonment for more than ten years 

imprisonment, the measure warning and institutional placement of four to eight 

years will be applied, in addition to six months before rehabilitative measure 

concluding this comprehensive evaluation to determine the need for monitoring 

and control of up to two years following the implementation of the measures will 

take place; This rule is intended to ensure the rehabilitation of the teenager who 

has committed a crime of imposing killings of 4-8 years of institutional 

confinement, however, it has not scheduled during execution teenage expect a 

criminological assessment of their illegal conduct in order to achieve change 

their state of danger and become useful to society. 

 

Therefore considers this measure to be introduced in the criminological study 

teenager when immersed in crimes against the lives of people. 

 

The development of literature and the results of the survey and interviews 

allowed me to get criteria, with clear and precise basis of well known literature, 

which contributed to the verification of objectives, and the testing of the 

hypothesis, allowing support changes proposed the Organic Code of Childhood 

and Adolescence. 
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The content of the thesis is the result of an arduous our legal research in the 

scientific, legal, social and methodological level, which deals with theories and 

knowledge obtained through legal research techniques. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis titulada: “LA VALORACIÓN CRIMINOLÓGICA COMO 

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA OBLIGATORIA PARA EL ADOLESCENTE 

QUE HA COMETIDO UN DELITO POR PRECIO O PROMESA 

REMUNERATORIA”, surge de la necesidad de  analizar los derechos que 

tienen los adolescentes que pertenecen al grupo de atención prioritaria y la 

protección de sus derechos, aun cuando estén inmersos en delitos, como el 

caso de los adolescentes infractores que son sancionados con medidas 

socioeducativas que no contribuyen a su rehabilitación social, por falta de una 

valoración criminológica de su personalidad.  

 

Al analizar el artículo 51 numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador encontramos que reconoce a las personas privadas de su libertad 

como derecho recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de 

los adolescentes, en el artículo 77 numeral 13 de la Constitución de la 

República del Ecuador; dispone “que en todo proceso penal en que se haya 

privado de la libertad a una persona, se observaran las siguientes garantías 

básicas del debido proceso entre ellas para las adolescentes y los 

adolescentes infractores regirán un sistema de medidas socioeducativas 

proporcionales a la infracción atribuida”.  

 

La sanción que reciben los adolescentes infractores son las medidas 

socioeducativas que son acciones dispuestas por autoridad judicial cuando ha 
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sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado como 

infracción penal. Su finalidad es lograr la reintegración social del adolescente y 

la reparación o compensación del daño causado, sin embargo la realidad es 

otra, porque no se cumple con la rehabilitación integral del adolescente 

infractor.  

 

Entre las medidas socioeducativas que el juez puede imponer según el Art. 385 

numeral 3 del Código de la Niñez y Adolescencia, “para los casos de delitos 

sancionados con pena privativa de libertad superior a diez años, se aplicará la 

medida amonestación e internamiento institucional de cuatro a ocho años, es 

decir el delito de sicariato cometido por un adolescente infractor será reprimido 

con internamiento institucional como pena máxima de hasta 8 años”1.  

 

Según el Art, 143 del Código Orgánico Integral Penal el delito de sicariato lo 

tipifica: la persona que mate a otra por precio, recompensa, promesa 

remuneratoria u otra forma de beneficio, para sí o u  tercero, será sancionado 

con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. Por la gravedad de 

este delito su pena es elevada, pero cuando es cometida por un adulto, sin 

embargo cuando es ocasionado por un adolescente la pena solo llega hasta los 

ochos años de internamiento institucional, es aquí donde el adolescente 

infractor debe realizársele una valoración criminológica de su personalidad, con 

la finalidad de brindarle el tratamiento adecuado para su rehabilitación integral.  

                                                           
1
 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2015. Art. 385 

# 3.  
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La estructura del informe final la elaboramos de acuerdo al siguiente orden; con 

el análisis crítico, el mismo que empieza con la Revisión de Literatura, en 

donde es evidente el acopio teórico relacionado al Marco Conceptual, lo 

investigado y consultado he ceñido la investigación  en temas como; 

Comportamiento Humano, el Principio Pro Ser Humano, Integridad Personal, 

Criminología, el Sicariato, el Adolescente, Conducta Desviada, y, Derecho a la 

Vida.  

 

En el Marco Doctrinario, hemos prestado atención a la  Valoración 

Criminológica, Procedimiento para la realización de la Valoración 

Criminológica, Teorías de la Valoración Criminológica, Factores Bio-Psico-

Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, la Criminalidad en la 

Sociedad, Política Criminal para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, y, 

las Medidas Socioeducativas para los Adolescentes Infractores. 

 

En el Marco Jurídico, hemos analizado la normativa relacionada a mi tema de 

tesis que consta en la Constitución de la República del Ecuador; Código de la 

Niñez y Adolescencia y Código Orgánico Integral Penal; he realizado un 

estudio comparado entre la Ley de Justicia Penal Juvenil de la República de El 

Salvador, Código Penal de la República de El Salvador; Código de la Niñez y 

Adolescencia de la República de Nicaragua, y, Código Penal de la República 

de Nicaragua. 

 



11 

Se ha realizado descripción de los materiales, métodos, procedimientos y 

técnicas que utilicé en el transcurso de la investigación. 

 

En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo 

consta la aplicación de encuestas a treinta profesionales del Derecho, basado 

en un cuestionario de seis preguntas, fue también imprescindible la aplicación 

de entrevistas a un número de cinco profesionales del Derecho con un banco 

de cinco preguntas; y para concluir con el acopio realicé el estudio de dos 

casos de delitos de transporten o comercialicen sin la debida autorización 

productos derivados de hidrocarburos. 

 

Con la recolección teórica y con los resultados de la investigación de campo 

desarrollamos la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y 

crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los 

objetivos planteados y la contrastación de la respectiva hipótesis, para luego 

proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el campo 

penal. Quedando culminado la presente tesis para que sea revisada y 

calificada por el Honorable Tribunal de Grado.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1. Marco Conceptual 

 

El marco conceptual es la recopilación de conceptos relacionados con la 

problemática de investigación jurídica que deben ser citados y analizados por  

parte de la autora. Los conceptos llevan consigo temáticas de autoría de 

tratadistas nacionales y extranjeros, su contenido servirán para fortalecer la 

literatura de la tesis.      

 

4.1.1. Comportamiento Humano 

 

El comportamiento humano; “Como un ser vivo el hombre debe ser estudiado 

en la estructura y función de su organismo, particularmente en su sistema 

nervioso central (sistema integrador, orientador y organizador de la conducta), 

en el sistema endocrino (uno de los principales estabilizadores del medio 

interno del organismo) y en todas las demás estructuras y funciones de los 

sistemas y órganos. Todos ellos contribuyen a la adaptación a su entorno físico 

y a la persistencia de ese equilibrio inestable pero permanente entre las 

variables físico-químicas dentro de las cuales es posible la vida. Pero además 

el ser humano es un ser social y un ser cultural e histórico, que interactúa con 

sus semejantes por medio de procesos psicológicos y sociales, que recibe una 

dotación y una herencia cultural e histórica por medio del proceso educativo, 
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que desempeña un rol social en su comunidad, que se desenvuelve en muy 

variados medios (familia, escuela, trabajo, organizaciones sociales diversas, 

Estado, nación)”2.  

 

El aprendizaje social contribuye, en gran parte, a crear los aspectos 

específicamente humanos de la conducta: las funciones simbólicas, 

pensamiento, lenguaje, la inteligencia, la afectividad, la personalidad. La 

conducta humana es el resultado de una compleja e intrincada interacción de 

actores: biológicos, sociales, culturales e históricos, de la mutua influencia de la 

dotación genética y de las experiencias sociales.  

 

Las emociones, afectos y sentimientos, son trastornos de la afectividad, son 

tonalidades o matices que adquieren los pensamientos o las conductas, por 

ejemplo: la alegría, la tristeza, la ansiedad o miedo. Las emociones, afectos o 

sentimientos se alteran en distintas circunstancias y llegan a ser síntomas 

psicopatológicos cuando no corresponden a la situación, a la constelación de 

estímulos externos e internos que debieron originarlos, o cuando no son 

congruentes con ellos.  

 

Los impulsos se definen como la fuerza vital independiente de la voluntad, que 

controla la realización de las iniciativas psíquicas, su velocidad, intensidad y 

duración. Son la base de la iniciativa y de la atención y se traducen en la 

                                                           
2
 VELEZ, Hernán, ET AL. Fundamentos de Medicina Psiquiátrica. Corporación para Investigaciones Biológicas. 
Medellín, Colombia.1986. Pág.  61. 
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expresión y la psicomotricidad. Cuando faltan o están aumentados la energía y 

la iniciativa, el síntoma, vivencia o experimenta el paciente y el Psiquiatra los 

puede observar.  

 

En sí, la personalidad son los patrones estables de conducta, que identifican a 

un individuo a lo largo de su vida, patrones socialmente adaptados o no. La 

personalidad puede definirse como un sistema de conducta cuyo fin es 

satisfacer motivos y ajustarse a los conflictos entre ellos, o el conjunto de 

sentimientos y valoraciones, las tendencias y voliciones de un individuo, es 

decir como las formas de comportamiento, características y distintivas de un 

individuo, donde herencia y aprendizaje social, actúan conjuntamente.  

 

Psicopatología, “Etimológicamente significa estudio de las anormalidades 

psíquicas, es decir el estudio de las anormalidades de la conducta. Hay dos 

metodologías para enfocar las psicopatologías, la primera de tipo descriptivo, 

define y delimita las características de las distintas manifestaciones anormales 

de la conducta, tales como pueden ser apreciadas en el examen psiquiátrico, 

no pretende tratar de comprenderla sino solo describirla tal como se presenta al 

observador. La segunda analiza los síntomas o manifestaciones de la vida 

psíquica anormal, tratando de interpretarlas o comprenderlas como el resultado 

de procesos psíquicos inconscientes”3. Es decir, como consecuencia de 

motivaciones comprensibles por medio del análisis psicológico, esta es la 

                                                           
3
 SERPA, Roberto. Psiquiatría Médica y Jurídica. Editorial Temis S.A. Santa Fe de Bogotá.1994. Pág. 47. 
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psicología dinámica en la que los síntomas son interpretados de acuerdo con 

las teorías psicoanalíticas y la praxis de las terapias psicoanalíticas.  

 

Además existen otros abordajes que tratan de explicar la conducta humana, 

tomando en cuenta diversos aspectos de tipo biológico, psicológico, familiar y 

social, entre estos está el modelo biológico en el que se considera la 

enfermedad psiquiátrica como cualquier otra enfermedad médica y supone que 

para muchos trastornos mentales eventualmente se encontrarán causas 

específicas relacionadas con el funcionamiento del Sistema Nervioso Central y 

la terapéutica derivada de este modelo tiende a ser de tipo biológico 

(farmacológico).  

 

“En el modelo psicodinámico ciertos trastornos como las neurosis y los 

desórdenes de personalidad se consideran como el resultado de diversas 

vicisitudes en el desarrollo psicosexual y el tratamiento de acuerdo con esta 

orientación sería la psicoterapia psicoanalítica orientada a resolver los 

conflictos intra psíquicos”4. La psicopatología surge a causa de una 

enfermedad psiquiátrica que afecta directamente al sistema nerviosos central, 

por lo cual, el paciente debe recibir un tratamiento oportuno y permanente. 

 

Entre otros modelos encontramos el conductual que es otro abordaje 

esencialmente psicológico pero que postula que muchos trastornos 

emocionales son conductas aprendidas mal adaptativas que se mantienen o 

                                                           
4
 SERPA, Roberto. Ob. Cit. Pág. 48. 
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por consecuencias positivas o porque evitan consecuencias negativas, la 

psicoterapia de la conducta pretende modificar las situaciones que preceden o 

que resultan de la conducta mal adaptativa.  

 
“El modelo familiar parte del modelo social, la importancia está en las 

relaciones familiares como cruciales en el desarrollo de la personalidad, los 

conflictos suscitados en este nivel tienen decisiva influencia en la génesis y 

mantenimiento de ciertas psicopatologías, el abordaje terapéutico es la 

psicoterapia de familia”5. 

 
Éste modelo permite que el comportamiento y las relaciones en familia ayuden 

en el ser humano a direccionar y perfeccionar su personalidad. El afecto y 

sentimientos que recibe la persona en el hogar y por parte de sus familiares 

contribuyen a que alcance una educación con valores y principios morales. En 

una sociedad el individuo se desarrolla y comparte a diario actividades sociales 

lo que le permite su interrelación.   

 
El modelo sociocultural “enfoca primordialmente la manera en que el individuo 

funciona en el sistema social y se estudian las características de dicho sistema 

considerando que estas tienen importancia en la salud mental o en la 

psicopatología individual y comunitaria, las técnicas de intervención se dirigen a 

influir y reorganizar las redes sociales o de apoyo del individuo o del grupo 

social”6.  

                                                           
5
 VELEZ, Hernán, ET AL. Ob. Cit. Pág. 64.  

6
 BATRES MÉNDEZ, Gioconda. Del Ultraje a la Esperanza. Tratamiento de las Secuelas de Incesto. San José, Costa 

Rica. ILANUD. Programa de Capacitación en Violencia Doméstica. 1997. Pág. 54. 
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Este modelo sociocultural se proyecta a direccionar el comportamiento de las 

personas en la sociedad, así como sus relaciones sociales con las demás 

personas, a vivir en comunidad y desarrollarse en un ambiente factible para su 

personalidad.  

 

En este enfoque psicosocial es de gran importancia el marco teórico género 

sensitivo y principios feministas con relación a los factores socioculturales 

como fuente de muchas perturbaciones emocionales, un ambiente social que 

enseña los usos inapropiados del poder y limita el acceso a los recursos 

basándose en el género, a través del proceso de la socialización en el cual se 

internalizan significados sociales y valores como forma de evaluar la realidad, 

la socialización se apoya en la religión, la familia, la educación formal, los 

medios masivos de comunicación social, el lenguaje, la moral, los símbolos, los 

mitos, la ciencia y el engranaje que constituye estas instituciones, los prejuicios 

o estereotipos y las verdades o valores tradicionales. 

 

4.1.2. El Principio Pro Ser Humano. 

 

“En el principio pro ser humano el intérprete debe tener siempre en cuenta que 

los derechos deben ser interpretados en lo más favorable a la persona 

humana”7. 

 

                                                           
7
 HENRÍQUEZ FRANCO, Humberto. Derecho Constitucional. Ob. Cit. Pág. 252.  
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Este principio obliga a las autoridades judiciales y administrativas  que en toda 

resolución previo a ser debe expresarse y garantizarse los derechos de los 

seres humanos todo a favor de la humanidad, sin lesionar o inobservar sus 

derechos humanos garantizados en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

La Constitución de la República del Ecuador tipifica el Principio pro ser humano 

en el artículo 417, además en los tratados y convenios internacionales. 

 

El derecho de las personas esta sobre los demás derechos, debiendo distinguir 

los derechos relevante como el derecho a la vida, integridad personal, dignidad 

humana; entre otros, considerando el derecho a la propiedad de significación, 

sin embargo, la humanidad de las personas debe ser garantizados y 

respetados en todos los estados de derecho.  

 

El principio pro ser humano  “En función del principio de humanidad, es cruel 

toda pena que resulte brutal en sus consecuencias, como las que crean un 

impedimento que compromete toda la vida del sujeto (muerte, castración, 

esterilización, marcación cutánea, amputación, intervenciones neurológicas). 

Igualmente crueles son las consecuencias jurídicas que se pretenden mantener 

hasta la muerte de la persona, puesto que importa asignarle una marca jurídica 

que la convierte en una persona de inferior dignidad”8.  

                                                           
8
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, año 1999, “TRATADO DE DERECHO PENAL”, Parte General, Tomo I, Editorial “EDIAR”, 

Pág. 213. 
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Este principio significa que todos los Estados amparados a la Declaración 

Universal de Derechos Humanos deben velar por la integridad física, 

psicológica, moral y sexual de las personas al imponérseles penas que deben 

cumplir con el principio constitucional de proporcionalidad. El castigo que 

impongan los operadores de justicia de cualquier país debe estar apegada a 

las normas constitucionales de su Estado. El abuso del derecho debe ser 

frenado por las arbitrarias y mal fundadas sentencias que inobservan derechos 

humanos.  

 

4.1.3. Integridad Personal 

 

La integridad personal o a la incolumidad se entiende “como un conjunto de 

condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su 

existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres 

dimensiones”9. 

 

La integridad personal en término general encierra cuatro formas de integridad 

de los seres humanos como la física que se refleja a su cuerpo con golpes que 

ocasionan incapacidad o enfermedad para laboral. La integridad moral afecta  a 

las buenas costumbres de los seres humanos. La integridad psicológica afecta 

al estado emocional de las personas víctimas de maltratos de palabras o 

gestos. La integridad psíquica que se relaciona con el estado mental de las 

                                                           
9
 POLITOFF, Sergio; BUSTOS, Juan; GRISOLÍA, Francisco, Derecho Penal Chileno. Parte especial, Santiago: Ed. 

Jurídica de Chile, 1971. Pág. 52. 
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personas que sufren al recibir maltratos crueles y degradante que incursionan 

en su desarrollo psíquico mental, llegando al estado de la locura, o cualquier 

enfermedad mental. 

 

“La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo; de allí 

que toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan 

afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole dolor físico o 

daño a su salud. La práctica de desapariciones forzadas, según lo manifestado 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluye el trato despiadado 

a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de vejámenes, torturas y 

demás tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, en violación también al 

derecho a la integridad física”10.  

 

La integridad física de las personas víctimas de secuestros, asaltos, encierros 

en calabozos en mal estado, contribuyen a que la personas resulte afectada en 

su integridad física, particularmente los golpes que ocasiones las lesiones o 

escoriaciones.   

 

La integridad física de las personas se refiere al respeto que tiene toda persona 

a no ser golpeado o lesionado por otras personas en su anatomía humana, en 

caso de suscitarse debe practicarse un examen médico legal para que 

                                                           
10

 LOAIZA, Alheay, Eddy. Derecho a la Integridad. Personal.www. Hhp/t..google.com.ec 
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determine su enfermedad e incapacidad para el trabajo, por lo que el agresor 

deberá responder ante las autoridades competentes. 

 

La integridad psíquica se concreta en la plenitud de facultades morales, 

intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integridad psíquica se 

relaciona con el derecho a no ser obligado, constreñido o manipulado 

mentalmente contra su voluntad.  

 

Integridad Psicológica.- “El derecho a la integridad personal es aquel derecho 

humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la 

vida y sano desarrollo de ésta, es el derecho al resguardo de la persona, en 

toda su extensión, bien sea en su aspecto físico como mental, así pues al 

referirme específicamente a la integridad psíquica debo indicar que es la 

conservación de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales, 

reconocimiento de este derecho que implica que nadie puede ser víctima de 

daños mentales o morales que le impidan conservar su estabilidad 

psicológica”11. 

 

La integridad psicológica conlleva la afectación del Estado emocional de las 

personas que han sufrido algún tipo de insulto, maltrato verbal, maltrato con 

señas o intimidaciones. El aspecto emocional del ser humano comprende el 

desarrollo y desenvolvimiento de la personalidad desde sus factores y 

                                                           
11

 ARRIENS, Kary. Derecho a la Integridad Personal. Chile - 2009. Pág. 6. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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habilidades motrices, emocionales e intelectuales como se presenta ante la 

sociedad cada individuo.  

 

La integridad personas también cubre la integridad psicológica de la personas 

que afecta su estado emocional, y puede ser afectado por insultos, gestos, 

mímicas, simulaciones, intimidaciones, entre otros agravios. 

 

En lo referente a lo psicológico el Diccionario Enciclopédico Lexus, establece 

que es la: “Manera de ser de una persona, síntesis de los caracteres éticos y 

de comportamiento de un ser humano”12. 

 

El aspecto psicológico de la persona se debe a los caracteres del 

comportamiento humanos como se desenvuelve ante la sociedad y demás 

seres humanos,  forma de comportarse influye bastante de los valores y 

principios morales recibidos en el hogar, escuela, iglesia, y grupos de amigos.  

 

La integridad psicológica no puede desligarse del derecho a la vida. Es así 

como la pretensión de un estudio académico sobre el tema ha de referirse por 

lo menos genéricamente al derecho a la vida, en cuanto constituye el 

presupuesto de todos los derechos humanos. 

 

 

                                                           
12

 Diccionario Enciclopédico Lexus. Lexus Editores. 2006. Pág. 762. 
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4.1.4. Criminología. 

 

La criminología es una ciencia independiente de carácter técnico que estudia el 

comportamiento del ser humano en la sociedad cuando se encuentra en 

conflicto con la ley penal, es decir, el delincuente es estudiado para conocer su 

origen de haber se hecho delincuente por vivir en una sociedad corrupta, o si 

nace con problemas patológicos que influyen en su equilibrio emocional para 

cometer delitos, como es el caso del adolescentes criminales.   

 

“La criminología  es una ciencia. Aporta una información, fiable y contrastada 

sobre el problema criminal, información obtenida gracias a un método que 

descansa en el análisis y observación de la realidad. No se trata, pues, de un 

arte, o de una praxis sino de una genuina ciencia. Precisamente por ello, la 

criminología dispone de un objeto de conocimientos propio, de un método o 

métodos y de un sólido cuerpo de doctrina sobre el fenómeno delictivo, 

avalado, por cierto, por más de una siglo de investigaciones”13. 

 

Esta ciencia criminológica sirve para tratar al delincuente durante y después del 

cometimiento de un delito y al estar cumpliendo una pena. La criminología 

busca las causas que impulsan al individuo a cometer delitos, siendo 

preocupante aquellos delitos que atentan contra la vida de las demás personas. 

La criminología a través de métodos de investigación criminal trata de conocer 

                                                           
13

 MANNHEIM, H. comparative Criminology, London 1965. Tomo I.  New York. Pág. 19.  
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las causas que originaron la adecuación del comportamiento delictual de 

aquella persona que ha recibido una sanción por parte de los operadores de 

justicia.  

 

La Criminología “Es la ciencia integral que se ocupa del delito y del delincuente 

en su aspecto biológico-social, investiga las causas de la delincuencia y 

propone los medios adecuados para combatirla”14. Puedo decir que la 

Criminología es una ciencia interdisciplinaria que se ocupa del crimen, del 

delincuente, de la víctima y del control social del comportamiento desviado. La 

criminología en primer lugar estudia las causas del crimen y pondera los 

remedios del comportamiento antisocial del hombre, en segundo lugar dentro 

de su investigación se encuentra las formas de crimen así como sus causas y 

consecuencias. 

 

Dentro de la criminología encontramos sus elementos factores que la integran: 

delincuencia, delincuente, víctima y control social. 

 

“La delincuencia, es la conducta antisocial y sus consecuencias reprimidas 

por leyes penales y correccionales. El individuo a veces suele obrar 

anteponiendo la satisfacción inmediata de sus impulsos, o la realización 

                                                           
14

 LABATUT Glena, Gustavo.- Derecho Penal.- Tomo I.- Editorial Jurídica Chile.- Pág. 9. 
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unilateral de sus propios fines a las restricciones e inhibiciones que impone la 

vida en sociedad”15.  

 

La delincuencia como fenómeno social influye en la participación de individuos 

que lesionan bienes jurídicos protegidos por la Constitución y tipificados y 

sancionados por el régimen penal. 

 

“La delincuencia es la calidad o condición de delincuente. Conjunto de delitos 

clasificados, con fines sociológicos y estadísticos, según el lugar, tiempo o 

especialidad que se señale, o la totalidad de las infracciones penadas”16.  

 

La delincuencia encierra al delincuente en su condición quien vulnera derechos 

humanos de las demás personas, sin importar quién sea el que recibe el daño. 

La delincuencia ocasiona daños a la propiedad y derechos ajenos, por lo que 

debe recibir una sanción y rehabilitación el delincuente con la finalidad que sea 

readaptado ante la sociedad. 

 

El tratadista Manuel López Rey define a la delincuencia: “el fenómeno social 

constituido por el conjunto de las infracciones, contra las normas 

fundamentales de convivencia, producidas en un tiempo y lugar de 

delincuencia y criminalidad lo define como un fenómeno individual y socio-

                                                           
15

 CHANAMÉ ORBE, Raúl. Diccionario Jurídico Moderno. 9ª. Edicón. Grupo Editorial. Lex& Iuris. 2014. Lima – Perú. 

Pág. 304. 
16

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental; Edición 1998; Editorial Heliasta; Santa fe de 

Bogotá-Colombia; Pág. 222. 
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político, que afecta a toda la sociedad, cuya prevención, control y tratamiento 

requiere de la cooperación de la comunidad al mismo tiempo que un adecuado 

sistema penal”17. 

 

Este autor da una definición más amplia que se relaciona a la política criminal 

que todo Estado debe dictar para prevenir, reprimir y prevenir la delincuencia 

por aquellas personas que adecuan su comportamiento delictivo y son 

declarados culpables mediante sentencia. Por lo tanto, el sistema penal 

ecuatoriano debe prever la manera como tratar de erradicar o mantener un 

índice bajo de la delincuencia empleando los mecanismos de prevención y 

represión, como son la Policía, Fiscalía, Corte de Justicia, y demás entes de 

protección de derechos humanos.   

 

Jurídicamente puede definirse como conducta humana reprimida por la ley 

penal. Sociológicamente se trata de un verdadero fenómeno social manifestado 

por la comisión de actos no solo sancionados por la ley, sino que, además, 

implican trasgresiones a los valores éticos reinantes en la sociedad; se trata de 

conductas antijurídicas que son a la vez antisociales. 

 

El autor Herrero Herrero define a la delincuencia como "el fenómeno social 

constituido por el conjunto de las infracciones, contra las normas 

fundamentales de convivencia, producidas en un tiempo y lugar 
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 LÓPEZ REY, Manuel.  “Criminología, Criminalidad y planificación de la Política Criminal”. Ob. Cit. Pág. 231 
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determinados”18. La delincuencia se refiere a un conjunto de actos en contra de 

la ley, tipificados por la ley y merecedores de castigo por la Sociedad, en 

diferentes grados. Se podría definir también como una conducta por parte de 

una o varias personas que no coinciden con las requeridas en una Sociedad 

determinada, que atenta contra las leyes de ésta. Debido a ello, la delincuencia 

puede diferir según el Código Penal de cada país. Generalmente, se considera 

delincuente a la persona que comete un delito en reiteradas ocasiones, 

considerado, como un antisocial, este tipo de acciones atentan contra el normal 

funcionamiento de nuestra Sociedad, poniendo en peligro de diferente 

naturaleza a sus miembros. 

 

Para Manuel Ossorio señala por delincuencia: “Jurídicamente puede definirse 

como conducta humana reprimida por la ley penal. Sociológicamente se trata 

de un verdadero fenómeno social manifestado por la comisión de actos no solo 

sancionados por la ley, sino que, además, implican trasgresiones a los valores 

éticos reinantes en la sociedad; se trata de conductas antijurídicas que son a 

las vez antisociales”19. 

 

La delincuencia es el comportamiento humano que realiza una persona 

quebrantando las normas legales que protegen derechos humanos de las 
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 HERRERO HERRERO, Ángel. “La Delincuencia en la Sociedad”. Primera Edición. Editorial Jurídica. Bogotá 

Colombia. 1991. Pág. 16. 
19

 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Buenos Aires-

Argentina. Pág. 290 
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demás personas. Sociológicamente trata de comprender la conducta delictiva 

del individuo en la sociedad y su medio que los llevo a realizarlo. 

 

La delincuencia es el comportamiento ilícito que realizan las personas 

contraviniendo la ley penal, lesionando el bien jurídico tutelado por el Estado. 

 

Delincuente, “es el sujeto que constantemente comete hecho punible, tiene la 

costumbre de delinquir por degradación como ser social. Estos delincuentes 

habituales tiene problemas sicológicos y síquicos”20.  

 

Delincuente es el sujeto activo del delito que transgrede los derechos y bienes 

de una persona que se considera víctima. En algunos casos los delincuentes al 

ser tratados por profesionales de la salud se determina que su comportamiento 

responden por sufrir una enfermedad mental o patologías criminales. 

 

César Lombroso, citado por Hugo Rengel, expuso a consideración del mundo 

científico su célebre teoría del delincuente nato “El delincuente verdadero, nato 

(homo delinquens, delincuente nato), es una peculiar especie humana 

cognoscible en virtud determinadas características corporales y anímicas, una 

peculiar “speciesgenerís humani”21. 
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 CHANAMÉ ORBE, Raúl. Diccionario Jurídico Moderno. 9ª. Edicón. Grupo Editorial. Lex& Iuris. 2014. Lima – Perú. 

Pág. 304. 
21

  RENGEL, Jorge H.  “Criminología” Tomo I. Facultad de Jurisprudencia. Universidad Nacional de Loja. Segunda 

Edición. 1994. Pág. 56. 
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La teoría de Cesar Lombroso del delincuente nato, contribuyo a que los 

estudiosos de la psiquiatría, psicología y del derecho investiguen a profundidad 

esta teoría y desvirtúen el error de Lombroso al manifestar que el delincuente 

nace y que poseía ciertos rasgos característicos que lo hacen cometer delitos 

durante toda su vida. Un delincuente puede originarse por un estado de 

necesidad o por un accidente, o por llevar amistades con personas de conducta 

delictiva.  

 

Es la persona física que lleva a cabo la conducta delictiva. En la terminología 

jurídico penal, también se conoce al delincuente como “sujeto activo o agente; 

en criminología se le llama criminal o antisocial, e incluso desviado; en el 

derecho procesal penal se le conoce como indiciado, presunto responsable, 

inculpado, procesado, sentenciado y reo”22. Un delincuente es alguien que 

comete actos ilícitos y no cumple con lo establecido por las leyes o normas de 

obligado cumplimiento. 

 

Delincuente ocasional, “es el sujeto que por necesidad económica, fuerza 

exterior, engaño de un tercero o cómplice, comete actos punibles 

convirtiéndose en delincuente ocasional. Degradando la moral, ética y 

principios adquiridos también el delincuente puede ser por circunstancias 

ajenas a su conducta social”23. Se entiende por delincuente que consuma el 

hecho ilícito, siendo el sujeto activo de un delito o falta, como autor, cómplice o 
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 ORTIZ RODRIGUEZ, Alonso. “La Punibilidad y las Medidas de Seguridad”, Segunda Edición, Centro de 
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encubridor; y por desacatar las disposiciones del ordenamiento jurídico es 

sancionado  por la ley de acuerdo a su grado de culpabilidad siempre y cuando 

el hecho juzgado sea punible. 

 

Víctima.- “Víctima es el titular del bien jurídico penalmente protegido que ha 

sido dañado o puesto en peligro, es decir el sujeto pasivo”24. 

 

“Víctima es el que sufre el perjuicio. Es para la victimología, diríase clásica, al 

ser humano que padece daño en los bienes jurídicamente protegidos: vida, 

salud, propiedad, honor, honestidad, etc., por el hecho de otro e, incluso por 

accidentes debidos a factores humanos, mecánicos, como ocurre en los 

accidentes de trabajo”25. 

 

La víctima debe considerarse a la persona que sufre una agresión, un agravio 

contra su dignidad humana, o una destrucción en sus bienes que se encuentra 

protegidos por la ley. 

 

La víctima en el régimen ecuatoriano vigente está garantizada sus derechos 

desde la Constitución de la República y el Código Orgánico Integral Penal, 

otorgándoles garantías básicas del debido proceso y un sistema de protección 

de víctimas y testigos, patrocinado por la Fiscalía en coordinación con la Policía 

Judicial.  
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25

 NEUMAN Elías, “Victimología”, Editorial Universidad Buenos Aires, Pág. 25 
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Víctimas son aquellas personas que individual o colectivamente hayan 

padecido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, o pérdida 

de sus derechos fundamentales todo esto como consecuencia de acciones u 

omisiones que violan la ley penal. 

 

La víctima en un proceso penal está protegida y se le permite su participación 

en el juicio con los mismos derechos que las demás partes procesales, por lo 

que se garantizan sus derechos humanos, y los operadores de justicia son los 

encargados de precautelar los derechos de las víctimas.  

 

Control Social.- Por control social se entiende el conjunto instituciones, 

estrategias y sanciones sociales que pretenden promover y garantizar dicho 

sometimiento del individuo a los modelos y normas comunitarias”26.  

 

El control social es el conjunto de mecanismos de control, prevención y 

represión del delito por parte del Estado ecuatoriano que debe aplicarlos por 

medio de las políticas criminales que tiene cada gobierna a crear y poner en 

vigencia su aplicación. Lo que busca el control social es que las personas no 

transgredan derechos ajenos, sino que se mantenga al margen de la ley. 

“La moderna criminología se preocupa, también, del control social del delito, sin 

duda por su orientación cada vez más sociológica y dinámica. Pudiera 

pensarse que estos significan tan solo una ampliación de su objeto, en 
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comparación con los centros de control de la criminología tradicional, volcada 

en torno a la persona del delincuente”27.  

 

La criminología moderna a través del control social se preocupa de la 

prevención del delito y represión del delincuente. Esta criminología estudia el 

comportamiento en sociedad de la persona que comete un delito, teniendo en 

cuenta las causas que originan, con la finalidad de dictar políticas que 

contribuyan a su erradicación. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua define: “Mecanismo de 

control social y de represión, conjuntamente con la policía y  los jueces”28. 

 

El control social es la política que aplica un gobierno para la prevención de 

delito, y la rehabilitación de las personas que delinquen. Lo que debe buscar el 

Estado es reprimir a los responsables de alterar el orden público.  

 

El tratadista Jorge Zabala el Control Social es: “Dirección mediante una 

organización o sistema, para garantizar la tranquilidad de una nación, a través 

de la autoridad competente”29. 
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Esta definición quiere decir que el Estado ecuatoriano a través de los 

gobernantes debe garantizar la paz en la comunidad, que no sea alterado por 

la delincuencia o individuos que interrumpan la tranquilidad de los ciudadanos.  

 

Según las definiciones control social es un mecanismo organizado, para 

prevenir mediante organizaciones, e instituciones que la paz y la tranquilidad 

del país se vea alterado por personas inadaptadas,  es decir por antisociales, 

que son un peligro para la sociedad, los mismos que necesariamente deben 

ser sancionados como un ejemplo para que otros no lo vuelvan hacer, el 

control social en si es el control de la sociedad, de todas las personas que 

habitamos dentro de la misma. 

 

Según el doctor German Small: “el control social fue creado con el propósito de 

combatir todo aquello que altere el orden social. Como es la delincuencia, el 

alcoholismo, entre otros; es decir todo tipo de conductas inadecuadas o 

desviadas que pueden producir el desorden social, o alteren la paz y 

tranquilidad de sus habitantes”30. 

 

El control social es aplicado por los gobiernos con la finalidad de mantener la 

paz y bienestar del pueblo, debe aplicarse un control permanente de la 

delincuencia, por medio de los aparatos represivos y de administración de 

justicia.   
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Para la autora Lisbeth Albornoz Quiroz respecto del control social señala: “esta 

responsabilidad no recae solamente en la familia, la escuela es una de las 

principales instituciones de educación formal encargadas tanto de la 

socialización del niño, niña y adolescente como del ejercicio del control social, 

mediante el planteamiento de programas individuales y grupales que permitan 

prevenir y/o controlar la aparición o reforzamiento de conductas desviadas o 

potencialmente delictivas”31. 

 

El control social debe ser aplicado tanto de manera informal en la familia, los 

centros de educación y centros de trabajo, cuando fracasan este control 

informal el Estado actúa con el control social formal a través de las leyes y 

operadores de justicia. 

 

El control social se creó con el objetivo de combatir la delincuencia juvenil que 

es considerado como un fenómeno social, así como  lo es también la injusta 

distribución de la economía estatal. Y la corrupción que son factores que 

acrediten  que se de este tipo de control. 

 

4.1.5. El Sicariato 

 

Como es de dominio público, los asesinatos por “contrato” abundan en el país, 

de tal modo que ahora se habla del sicariato como una institución delictiva que 
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pretende asentarse en nuestro país, como una categoría delincuencial, de tal 

modo que el creciente vértigo de actos criminales y violentos impone una 

reflexión seria y una respuesta de toda la sociedad ecuatoriana, para afrontar 

los impactos del delito organizado y del narcotráfico. Sicario, “dícese del 

asesino por un salario, que vende sus servicios sin escrúpulos para matar”32, 

que corresponde a asesino asalariado. 

 

El sicariato es un problema social que se viene dando desde hace varios años 

quienes cometen este tipo de delito lo hacen ya sea por precio o recompensa; 

en la actualidad es un tema común en el país y muchos de los factores para 

que exista el sicariato es la pobreza, el ambiente familiar, las malas influencias, 

problemas sociales e incluso el obtener recursos económicos de forma fácil y 

rápida.  

 

“El sicariato es un homicidio que tiene particularidades propias, tanto por el 

nivel de violencia y profesionalismo con que se ejecuta, como por la 

sofisticación de las actividades y relaciones sociales previas al hecho delictivo. 

Pero también, por los efectos posteriores que encierra: toda vida adquiere un 

precio y todo ser humano está sujeto al escrutinio de una persona que puede 

definir el valor que tiene su muerte”33. 
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El sicariato es un delito que atenta contra la vida de las personas, como el 

asesinato y el homicidio, que contiene como circunstancia agravante la 

remuneración, precio o promesa remuneratoria, que le tipifica como delito 

grave.     

 

Las bases del sicariato se desenvuelven sobre la formación económica social 

de un individuo dedicado a matar personas por promesa o pago y el propósito 

de ajuste de cuentas o venganza de quien envió o encargó el cometimiento del 

ilícito. Entonces el sicariato es el homicidio agravado  por encargo a personas 

dedicadas a esta actividad condenable. El medio utilizado por los sicarios es la 

muerte por arma de fuego (armas de largo o corto alcance), en todos los casos 

sin dar reacción a la víctima para su defensa, es decir, en su descuido. 

 

Un sicario o asesino a sueldo es una persona que mata por encargo a cambio 

de un precio. Conocida en el derecho romano que reguló especialmente su 

condena penal, por la particular crueldad con que se conducían estos asesinos. 

 

“El homicidio por precio o promesa remuneratoria se deriva del homicidio 

cometido por mandatario. En verdad un homicidio cometido por mandatario, 

pago o a pagar”34.  
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Este delito es dirigido por un actor intelectual que es quien paga una cantidad 

de dinero a cambio de la muerte de una o varias personas. 

 

El homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria es prototipo del 

homicidio por encargo. “El homicidio por encargo se presentan, desde luego, 

los dos mismos sujetos: el que ejecuta el homicidio, que es el autor material; la 

víctima, pero se suma un tercer sujeto, que es quien idea y delibera el 

homicidio,  el autor intelectual”35. 

 

El sicariato o conocido en la doctrina como homicidio por encargo conlleva dos 

sujetos activos que serían los responsables del cometimiento del delitos el 

sicario quien lo ejecuta y el autor intelectual que es quien contrata los servicios 

del sicario. La víctima puede ser una o más personas. 

 

El ejecutor es el autor material, carece de móvil personal; actúa por el bajo 

estímulo de la recompensa. Poco importa de qué se le pague antes o después 

del homicidio o de que, en definitiva, no se le pague, porque la fuerza 

agravante deviene de la firme creencia del autor material, de su convicción de 

que el autor intelectual promitente le va a pagar. 

 

Las características del sicariato son las siguientes: 
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“El ejecutar en público, que quiere decir que tiene que eliminar a su objetivo sin 

importarle que este más gente por el lugar donde va a realizar el crimen. 

 

De manera limpia, que quiere decir sin dejar testigos del crimen realizado que 

los pudieran comprometer, o en muchos de los casos éstos los hacen parecer 

como si fuera un accidente, suicidio, etc. Es por ello que también se lo conoce 

como delito disfrazado”36 

 

El sicariato es uno de los problemas más grandes en Latinoamérica, que 

diariamente cobra muchas vidas de personas inocentes, que al no tomar 

medidas urgentes como la tipificación y la sanción de este delito, se convertiría 

en un problema de nunca acabar, los sicarios forman grupos por lo general 

asociados con pandillas, el narcotráfico, la guerrilla, u otras organizaciones 

delictivas, se especializan en terminar con la vida y dar muerte a personas por 

encomienda, por venganza, relaciones amorosas, relaciones de empresa o 

resolver alguna situación de carácter político, económico o social; en nuestro 

país este fenómeno ha ido creciendo, creando un ambiente de inseguridad en 

la sociedad. 

 

Estos grupos cuentan con un método de reclutamiento como ocurre con los 

encargados de proveer seguridad a las bandas dedicadas al tráfico y 
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comercialización de drogas, inducen a menores de edad para realizar ciertas 

labores que entran en el plano de la delincuencia. 

 

Buscan a menores de edad por su condición jurídica en caso de ser 

aprehendidos; en la mayoría de los países de la región existe un límite de edad 

que se considera para ser procesado por ciertos delitos. Esto se denomina 

inimputabilidad penal, las consecuencias que tiene esta concepción es que, por 

una parte, en caso de ser aprehendidos los malhechores y comprobada su 

menoría de edad, deben ser puestos a disposición de los jueces de menores, lo 

que a su vez redunda en la imposibilidad o dificultad de la investigación del 

delito, y por tanto de sus autores intelectuales. 

 

También, y no debemos desconocerlo, la existencia de barriadas que cuentan 

con mucha gente y especialmente jóvenes dispuestos a realizar cualquier 

trabajo con tal de salir de la miseria en que se encuentran y de la cual están 

rodeados. 

 

“El fenómeno del sicariato no es nuevo en el mundo ni ha estado ausente del 

Ecuador, lo cual quiere decir que no es un hecho delictivo que “llega desde 

afuera” ni que tampoco es reciente. En el país existe sicariato desde tiempos 

inmemoriales, aunque desde principios de los años noventa del siglo pasado se 

ha incrementado y ha cambiado sustancialmente, debido a la influencia del 

narcotráfico y el paramilitarismo colombiano. Si bien el número de homicidios 
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no es tan significativo como en Colombia, México o Brasil, sus efectos son 

devastadores a todo nivel. Sin embargo, pese a que este delito ocurre en el 

Ecuador, constantemente se niega su existencia”37. 

 

El sicariato en la actualidad está tipificado como delito en el Código Orgánico 

Integral Penal, antes de su vigencia los operadores de justicia del Ecuador 

debían de reprimir esta conducta delictiva como delito de asesinato por poseer 

las circunstancias agravantes constitutivas que se relaciona a cometer este 

delito por pago o promesa de remuneración. 

 

El sicariato no es solo un fenómeno de unos sujetos aislados que usan la 

violencia para cometer homicidios por encargo, es algo mucho más complejo 

que ello, debido a que su realidad está asentada sobre la base de un conjunto 

de redes sociales que permean la sociedad y sus instituciones, y de una 

construcción valórica en términos económicos, toda vida tiene un precio, y 

culturales, el vértigo, el ascenso social. Es un proceso que está creciendo en la 

obscuridad porque se niega su existencia o porque se lo recubre bajo el manto 

de la definición de homicidio agravado, para juzgarlo.  

 

4.1.6. El Adolescente. 
 
“Adolescente es la persona que está en la adolescencia, cuya edad sucede a la 

niñez y llega hasta el completo desarrollo del cuerpo”38. 
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El adolescente según la legislación ecuatoriana es la persona comprendida 

entre los doce hasta antes de los dieciocho años. 

 

“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 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”39. 

 

La adolescencia es una edad intermedia entre la niñez y adultez, en este 

estado el adolescente tiende evolucionar biológicamente en su cuerpo y 

personalidad. 

 

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. 
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“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 de 

ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente 

positivos”40. 

 

En esta etapa intermedia el adolescente requiere de atención y dirección por 

parte de sus padres y demás familiares está en constante cambios fisiológicos. 

 

El desarrollo y la vida del ser humano se desenvuelven a través de sucesivas 

etapas que tienen características muy especiales. Cada una de ellas se funde 

gradualmente en la etapa siguiente. 

 

Desde la categoría generacional, hay que considerar que las etapas del ciclo 

de vida no están marcadas solo desde el ámbito biológico, pues cada sujeto 

cumple roles y funciones dentro de una determinada familia, comunidad y 

cultura, lo que le hace un sujeto con derechos tanto por su etapa generacional 

como por su rol y función. 

 

“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 
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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, cultural y social”41. 

 

La adolescencia se ve envuelta en cambios que afectan al adolescente sus 

factores biológicos, psicológicos y sociales. El adolescente requiere de 

comprensión y dirección por parte de sus familiares.  

 

Es por esto que el respaldo económico que se brinde a la niñez y adolescencia 

es muy importante y diría trascendental ya que constituye la base del desarrollo 

humano y por consiguiente el desarrollo de un país, el desarrollo del capital 

humano es un proceso dinámico, que comienza en etapas tempranas de la 

vida y continúa durante todo el ciclo vital. 

 

4.1.7. Conducta Desviada. 

 

“Si la conducta desviada es toda aquella conducta que infringe reglas sociales, 

serán las reglas sociales las que crean las desviaciones como una 

contrapartida negativa. Esas reglas son elaboradas por grupos sociales que al 

imponerlas, originan por definición la desviación y las diferentes propensiones a 

la desviación en los diferentes grupos. Si esto es así, la conducta desviada 
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abarca un campo muy amplio, porque constantemente se producen conductas 

infractoras de normas y el deslinde entre normalidad y desviación es difícil”42.  

 

La conducta desviada de un adolescente o persona se ve reflejada al momento 

que ha cometido una infracción y lesiona derechos ajenos. La conducta 

delictiva de las personas es consecuencia de su personalidad y estados de 

necesidad en algunos casos que roban por necesidad o por sufrir patologías 

criminales que les impulsa a delinquir.  

 

La desviación social de un individuo puede darse por diferentes circunstancias 

que influyen en el actuar del ser humano. La conducta desviada de los 

infractores son diferentes, quienes deben responder ante la ley por vulnerar 

derechos humanos.  

 

El procedimiento del método cero, señalado por Popper. “Tal procedimiento se 

caracteriza por una suposición básica de completa racionalidad en este caso, 

de perfecto ajuste a las normas por parte de todos los individuos implicados, y 

luego por estimar las desviaciones de la conducta de estos individuos con 

respecto a la conducta modelo, usando ésta última como una especie de 

coordenada cero”43.  

 

La desviación social debe partir desde cero, el comportamiento del individuo 

cambia de acuerdo a su personalidad y educación.  
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La desviación social es un fenómeno definido en relación a normas sociales. 

Consiste en lo contrario a la suposición de ajuste perfecto a las normas 

sociales. Por ello cabe señalar, que allí donde existen reglas puede existir y de 

hecho existen, desviaciones. 

 

4.1.8. Derecho a la Vida.   

 

La vida “es el más alto bien jurídico, sin ella no hay lugar a los demás bienes 

jurídicos. La libertad, el honor, la salud, como la vida, son bienes que están 

ligados a la persona hasta tanto exista vida en ella. De lo que se infiere que los 

derechos que protegen aquellos bienes, son consecuencia del derecho de vivir 

que tiene toda persona. Pero la vida, por supuesto tiene un titular, sea ésta 

persona o expectativa de persona. Esta es la razón por la cual el Estado 

necesita proteger y protege a ese titular desde sus más remotos orígenes, y no 

sólo desde el momento de nacer”44.  

 

El derecho a la vida es un derecho humano garantizado por la mayoría de las 

Constituciones del mundo, en donde se respeta la vida, no imponiendo la pena 

de muerte como sanción penal. Sin embargo, existen países como Estados 

Unidos y otros que castigan el cometimiento de delitos con pena de muerte. 

Este tema del derecho a la vida es el más importante que posee el ser humano, 

por lo que debe ser respetado en todos los países.  
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Así, se reconoce que el imperativo constitucional de proteger la vida “no 

significa que dicha protección haya de revestir carácter absoluto; pues, como 

sucede en relación con todos los bienes y derechos constitucionalmente 

reconocidos, en determinados supuestos puede y aún debe estar sujeta a 

limitaciones”45.  

 

El derecho a la vida está limitado en ciertas legislaciones de forma amplia, 

permitiéndose hasta la pena corporal contra los responsables del cometimiento 

de delitos. Todos los derechos humanos son importantes y deben responder 

ante cada Constitución su garantía. 

 

“La vida humana es respetable siempre, aunque esté disminuida por la 

enfermedad y la miseria”46.  

 

La vida es un regalo que el creador no ha dado a los seres humanos para que 

convivan en la sociedad y se relacionen obedeciendo reglas, normas y 

principios jurídicos, con la finalidad de vivir en comunidad; sin embargo cuando 

no existe la obediencia a las leyes reciben sanción. Por otra parte el ser 

humano durante su estancia en la tierra es susceptible de enfermedades y 

calamidades en las que debe sobresalir de acuerdo al régimen donde este 

domiciliado. 
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Pero la vida tiene varios factores: “la vida humana en sus formas corporales y 

psíquicas, la vida social de las personas por medio de la cual estos realizan 

obras en común y la vida de la naturaleza que relaciona a los seres humanos 

con las demás especies vivientes”47. 

 

El ser humano debe adecuarse a diferentes costumbres y formas de vida en las 

diferentes regiones del país, debe responde al sistema y su acatamiento a las 

leyes; así mismo, su integridad personal está garantizada y debe ser protegida, 

en caso de vulneración a la integridad psíquica, psicológica o física las 

personas agredidas requieren de un profesional de la salud. 

 

El derecho a la vida, forma parte de la primera generación de los derechos 

humanos; es decir a los derechos civiles, los cuales “son de carácter individual 

y demandan abstenerse de las correspondientes violaciones”48.  

 

En vista de los genocidios y matanzas realizadas a los seres humanos durante 

la evolución de la humanidad, particularmente la primera y segunda guerra 

mundial; aparece la necesidad de establecer leyes internacionales que protejan 

el derecho a la vida de todas las personas en el mundo, para esto debían los 

Estados aprobar y ratificarse a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos que no fue firmada por Estados Unidos, por motivo tal motivo impera 

la pena de muerte para los responsables de cometer delitos contra la 
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humanidad de las personas.     

  

Es importante dejar esclarecido que el individuo es la realidad biológica, 

mientras que la persona es el ser sustentado por el derecho; es  quien con su 

vida da origen al derecho y es en torno a él que nacen las normas legales que 

buscan su protección. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. La Valoración Criminológica. 

 

La valoración criminológica de los criminales o personas que adecuan su 

comportamiento delictual  es de gran ayuda a la criminología para descubrir el 

porqué de la conducta criminal. En un juicio penal conocer la valoración 

criminológica del procesado por medio de los peritos psicólogos, sociólogos  y 

psiquiátricos contribuyen al conocimiento del Juzgador sobre el 

comportamiento y personalidad del procesado y su forma de actuar en el delito 

que le van a juzgar. 

 

Los profesionales de la salud mental, psicólogos y médicos ayudan con sus 

informes criminológicos al Juez para que a través de su sana critica aplique el 

derecho e imponga la pena proporcional que le corresponda al culpable.  
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De las conclusiones que indiquen los informes periciales sobre la valoración 

criminológica de la persona procesada, servirá para establecer e imponer 

medidas que contribuyan a la rehabilitación social del infractor a la sociedad. 

 

“La psicología criminológica es la disciplina que se encarga de la explicación  

causal del crimen y el comportamiento del criminal”49. 

 

Existen diversas teorías y estudios respecto a la personalidad y caracterología 

del criminal. Así como la influencia de todos estos estos factores en la comisión 

de delitos. Las diferentes corrientes y escuelas psicológicas también se 

pronuncian respecto al comportamiento delincuencial.  

 

“Evaluación Psicológica es el estudio del individuo a través de las técnicas de 

entrevista y observación, uso de manuales de clasificación de síndromes 

mentales y opcionalmente, según los casos, test psicológicos. La inteligencia, 

personalidad o posible daño orgánico cerebral se evaluará seleccionando las 

pruebas respectivas teniendo en cuenta el tipo de sujeto que se estudia, edad 

sexo, instrucción, etc”50.  

 

La evaluación psicológica sirve para conocer la personalidad del individuo 

sobre quien se necesita conocer su comportamiento y estado emocional ante la 
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sociedad; por lo que los peritos deben utilizar las técnicas factibles para la 

recolección de información personal del procesado o paciente. 

 

El test de la figura humana ha demostrado ser muy eficaces para el diagnóstico 

psicológico en delincuentes; no obstante se utiliza otras pruebas como el 

psicodiagnóstico, y otros adaptados para la evaluación de delincuentes. 

 

En cuanto a la valoración criminológica, en palabras del tratadista Hugo 

Valbuena, consiste en la “valoración de la peligrosidad de los infractores, 

mediante la calificación de factores definidos y ponderando puntuaciones. La 

valoración criminológica se convierte en un instrumento que sugiere la posterior 

pena o correctivo al infractor. 

 

La valoración consiste en el análisis pormenorizado de cada una de las causas 

fundamentales que motivan una conducta delictual. Por su parte, la valoración 

criminológica en materia penal, es una herramienta para definir y puntualizar 

las causas determinantes que inciden en la perpetración de un delito, y su 

posterior señalamiento de medidas correctivas”51. 

 

La valoración criminológica del procesado en un juicio penal sirve para conocer 

su vida delictual desde cuando se originó y las causas que le llevaron a 

cometer el delito. El análisis pormenorizado del comportamiento delictivo del 
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infractor sirve para que el operador de justicia le sirva imponer una medida 

socioeducativa en caso de adolescente infractor, o una medida de seguridad en 

caso de ser enfermo mental; y una pena privativa o privativa de libertad para 

los culpables declarados capaces ante la ley penal. 

 

En palabras de Fernández Ballesteros, la valoración criminológica: “se ocupa 

de la exploración y análisis del comportamiento de un sujeto (o grupos 

específicos de sujetos), con distintos objetivos básicos y aplicados (descripción, 

diagnóstico, selección/predicción, explicación y/o valoración), a través de un 

proceso de toma de decisiones en el que se aplica una serie de dispositivos, 

tests y técnicas de medida y/o  evaluación”52. 

 

El estudio cuidadoso de la personalidad del individuo que está siendo 

investigado por haber cometido un delito, sirve para conocer su motivación o 

enfermedad patológica que padece y las circunstancias que le obligaron a 

cometer delitos. El comportamiento de la persona se lo obtiene a través de test, 

entrevistas y psicoanálisis que es realizado por especialistas en la salud 

mental. 

 

La psicología criminológica o psicología criminal tiene como sustrato los 

estudios de los procesos mentales, conductuales, personalidad y motivación de 

los individuos que cometen actos delictivos, mediante el estudio de la 
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psicopatología individual, social, clínica y psicopatología criminal. Estudia los 

factores que impulsan a una persona a cometer delitos, sus causas y 

motivaciones, y como sujeto hace del delito o crimen una forma de conducta 

recurrente y cada vez más agravada. En muchos de ellos no existen 

sentimientos de culpa ni temores de arruinar su vida o la de otros. Los estudios 

se basan en el estudio integral del sujeto como una unidad biológica, 

psicológica, social y espiritual.  

 

Existiendo inclusive una estructura cognitiva que excusa en el delincuente con 

amplio prontuario delictivo que esta es una forma válida de surgimiento en la 

vida, para lograr enriquecimiento y poder. Existen delito acordes con cada tipo 

de mentalidad o personalidad del hombre de este siglo, avanzan acorde con la 

tecnología y conforme aparecen formas degenerativas de la conducta humana. 

 

4.2.2. Procedimiento para la realización de la Valoración Criminológica 

 

Para efectuar una correcta valoración criminología, según la tratadista Rocío 

Ballesteros, en su obra: “Psicodiagnóstico. Concepto y metodología”, 

manifiesta; “El formulario principal de aplicación debe contener el siguiente 

procedimiento de aplicación: 

1. “Un análisis descriptivo basado en la exploración inicial; 

2.  Un análisis funcional centrado en el planteamiento de hipótesis; 



53 

3. El diagnóstico, recomendable que se base en clasificación diagnóstica 

internacional (DSMIV o CIE10); 

4. Elección del tratamiento y la evaluación de su implementación, seguimiento 

y efectividad”53. 

 

Según este autor el procedimiento para la valoración criminológica de una 

persona se lo debe realizar previo análisis detallado de su comportamiento 

desde su infancia adolescencia, juventud y adultez. Conocer sus datos 

personales y principales características de su conducta durante su vida. 

Además con la propuesta de una hipótesis se busca descubrir a través de 

métodos y técnicas criminológicas sobre el comportamiento delictivo y el grado 

de peligrosidad de la persona. Una vez analizado el comportamiento delictivo 

debe establecerse un tratamiento a seguir y la rehabilitación que requiere la 

persona. 

 

Las principales consideraciones que se deben tener en cuenta al instante de 

aplicar los test de evaluación, son: 

1. “Los tests incluyen un amplio abanico de procedimientos utilizados en la 

evaluación psicológica, educativa y ocupacional. 

 

2. Los tests incluyen procedimientos para la medición de conductas tanto n

ormales como anormales o disfuncionales. 
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3. Los test son procedimientos diseñados para ser aplicados bajo 

condiciones controladas o estandarizadas, y conlleva la utilización de 

protocolos de puntuación rigurosa. 

 

4. Estos procedimientos proporcionan medidas ejecuciones y conllevan la 

obtención de inferencias a partir de muestras de conducta. Incluir 

procedimientos que proporcionan clasificaciones cualitativas u 

ordenamiento de las personas”54. 

 

El test de evaluación sirve para conocer el grado de participación delictiva y 

poder direccionar la conducta del ser humano que ha vulnerado derechos 

ajenos en la sociedad. La universalización de los test de valoración 

criminológica se debe a la aplicación universal de entrevistas que son 

aplicables a los criminales y enfermos mentales.  

 

El test de evaluación criminológica conlleva a conocer aspectos importantes de 

la infancia, adolescencia y adultez del individuo que está siendo evaluado, así 

como sus factores y medios que lo rodean. El estudio valorativo se basa desde 

sus factores endógenos y exógenos del ser humano, y desde un enfoque 

biopsicosocial. Por lo tanto el estudio criminológico será realizado por un 

equipo multidisciplinario especializado que contribuya a establecer un proceso 

de rehabilitación social de la persona. 
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4.2.3. Teorías de la Valoración Criminológica. 

 

Muchas han sido las teorías realizadas a lo largo de la historia en el campo de 

la valoración criminológica que han intentado averiguar el origen y las causas 

de la delincuencia, desde los más diversos enfoques y corrientes científicas. 

Así encontramos teorías de carácter endógeno y exógeno cuyo fundamento se 

basa en aspectos psicológicos, biológicos, sociales, etc. 

 

Teorías Psicobiológico.- “Los defensores de estas teorías tratan de explicar el 

comportamiento criminal en función de anomalías o disfunciones orgánicas, en 

la creencia de que son factores endógenos o internos del individuo, los que al 

concurrir en algunas personas les llevan a una predisposición congénita para la 

comisión de actos antisociales o delictivos. Del estudio de los rasgos biológicos 

o del estudio psicológico de la personalidad criminal tratan de obtener aquellos 

factores que predisponen a algunas personas al delito”55. 

 

Esta teoría trata sobre el comportamiento humano interno biológicamente, así 

como de entender su estado emocional acerca de sus factores psicológicos. 

Biológicamente una persona puede nacer con anormalidades psicópatas que 

influyen en el cometimiento de actos delictivos. O a través del estudio 

psicológico para comprender su personalidad los motivos que le llevaron a 

convertirse en una persona peligrosa para la sociedad. 
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La teoría psicobiológico comprende el estudio psicológico comprendido el 

estado emocional del ser humano, que motivo la realización de un acto delictivo 

o no. También encontramos la valoración biológica, de las patologías que 

pueden existir en el ser humano que le inducen a cometer delitos. 

 

El diagnóstico psicológico debe dar a lo que se pregunta respecto a la conducta 

del evaluado, como intelecto, personalidad, estado emocional, grado de 

adaptación social y contacto con la realidad. 

 

Teorías de la Escuela Positivista de Lombroso.- “La doctrina se muestra 

prácticamente unánime al considerar que la Valoración Criminológica, tal y 

como la conocemos hoy en día, con el rango de una ciencia empírica 

independiente del Derecho penal y de otras ciencias afines, se debe a Cesar 

LOMBROSO, quien fundamentalmente en su famosísima obra 

L’Uomodelinquente, desarrolló su teoría sobre el “delincuente nato” o “criminal 

atávico”56. 

 

Esta teoría Lombrosiana se refería del comportamiento del ser humano como 

delincuente que nacía predispuesto a ser un criminal, por poseer ciertas 

características propias que le etiquetaban como delincuente. La teoría del 

delincuente nato quedo descartada al ser demostrado que el delincuente en la 
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sociedad no nace, sino que de acuerdo a las circunstancias de la vida, 

acontecimientos y falta de valores morales se podía convertir en delincuente. 

 

El informe pericial psiquiátrico tiene su centro en la historia clínica biográfica, la 

que tiene en cuenta el curso biológico, la historia vital interna y la historia 

externa constituida por los rendimientos del individuo. 

 

“La psiquiatría forense es una de las múltiples especialidades de la medicina 

dedicada, principalmente, al diagnóstico y tratamiento de aquellas personas 

implicadas en delitos debido al padecimiento de enfermedades mentales”57.   

 

La psiquiatría forense en el derecho penal contribuye con el estudio psiquiátrico 

del infractor para determinar su capacidad legal de responder ante la ley penal 

por haber cometido un delito. En caso que en un juicio penal se determinara 

que la persona procesada que ha cometido un delito, padece de alguna 

enfermedad mental, esta será reprimida con medidas de seguridad como es el 

internamiento en un hospital psiquiátrico para que se rehabilite y pueda ser 

readaptado a la sociedad. 

 

El psiquiatra realiza el estudio médico integral considerando diferentes 

exámenes psicomentales para efectuar un diagnóstico psicopatológico preciso. 
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De esa manera, la medicina psiquiátrica contribuye a la comprensión dinámica 

del sujeto autor de un delito. 

 

Mantenía Lombroso en base a sus estudios biológicos y antropomórficos 

realizados sobre presidiarios “que el delincuente era una especie de ser atávico 

que reproduce en su persona los instintos feroces de la humanidad primitiva y 

los animales inferiores, degenerado, marcado por una serie de anomalías 

corporales y cerebrales”58. 

 

Cesare Lombroso de acuerdo a su teoría aplicada a reclusos mantenía que el 

ser humano al convertirse en delincuente descargaba su ira con el resto de la 

colectividad con resentimiento, y al ser examinado el delincuente este 

demostraba  poseer anormalidades mentales que debían ser tratadas a tiempo. 

 

Según esta apreciación, el delincuente nato se caracterizaba por los siguientes 

rasgos psicológicos: Insensibilidad moral, Precocidad antisocial, Vanidad, 

Imprevisión, y, Incorregibilidad. 

 

Por lo expuesto, esta doctrina llega a la conclusión que; “existe una clase de 

criminales que tienen anomalías psíquicas, y muy frecuentemente anomalías 

anatómicas, no patológicas, pero con carácter degenerativo o regresivo, y a 

veces atípico, (...) que carecen, en fin, de todo sentimiento altruista y obran 
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únicamente bajo el imperio de sus deseos. Estos son los que cometen 

asesinatos por motivos puramente egoístas, sin influencia alguna de prejuicios, 

sin la complicidad indirecta del medio social”59. 

 

Según esta doctrina el delincuente nato posee anomalías anatómicas que 

afectan directamente su estado mental, lo que le conllevaban a cometer delitos 

o causar daño al bien ajeno. El enfermo psiquiátrico al cometer un delito lo 

realiza sin voluntad y sin conciencia, sino por impulsos que afectan 

directamente su sistema mental, lo que lo hace vulnerable para realizar 

cualquier actividad criminal, convirtiéndoles peligros ante la sociedad por lo que 

debe recibir tratamiento psiquiátrico especializado.    

 

En el ámbito penal, los diagnósticos se realizaran mediante la evaluación 

psicológica de la personas implicadas en los proceso penales para determinar 

las causas de la pérdida de la conciencia, alteraciones de la personalidad, 

incapacidad para comprender la ilicitud del acto, y arribar a la consecuente 

valoración del daño psíquico que puede hacerlo merecedor de inimputabilidad.  

 

Teorías de la Escuela Postmodernista Alemana.- Esta teoría manifiesta que 

los factores punitivos impregnados en el delincuente están relacionado con la 

herencia y la genética. 
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“Indudablemente, la idea de que la herencia genética es la responsable de la 

criminalidad, resulta sumamente atractiva. No sorprende, por tanto, que haya 

gozado de amplia popularidad a la hora de intentar explicar los 

comportamientos criminales. Si a esto unimos los últimos avances científicos 

realizados en el campo de la genética, las teorías biocriminológicas realizadas 

en la actualidad, deben ser consideradas con un mayor grado de rigor y 

seriedad. 

 

Un intento de determinar si la herencia es una parte importante en la inducción 

al crimen, consistió en buscar similitudes en los comportamientos de individuos 

que estaban genéticamente relacionados unos con otros. Este fue el propósito 

del general pedigreeorfamilystudies, el cual se basaba en la presunción de que 

existen familias con una herencia genética común, más determinadas hacia el 

crimen que otras”60.  

 

Esta teoría hace referencia que el criminal nace por poseer una herencia 

genética de sus ancestros que fueron criminales o por haber obtenido en su 

gestación. Esta doctrina buscaba la relación que existía entre integrantes de la 

familia acorde su árbol genealógico para descubrir si ha existido un criminal en 

familia de donde se obtuvo su herencia genética criminal. 
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Una teoría muy difundida, a la vez que limitada y contestada, es la que intentó 

hallar la causa de la predisposición genética al delito en la alteración 

cromosómica. 

 

“Cada ser humano contiene 23 pares de cromosomas. Un par son los 

cromosomas sexuales, que determinan las características sexuales de los 

individuos. La pareja normal de cromosomas complementarios es en la mujer 

XX y en el hombre XY. En un número muy reducido de casos se encuentran 

hombres cuya combinación de cromosomas sexuales es XYY (lo que se 

conoce como síndrome de Klinefelter). Lo que estas investigaciones intentaron 

demostrar, sin conseguirlo, es que todos los hombres con esta alteración 

cromosómica tenían una predisposición congénita al delito”61. 

 

Estas investigaciones sobre el cromosoma para la formación del individuo de 

acuerdo a su sexo, fracaso al no poder demostrar que la alteración 

cromosómica conllevan al cometimiento de un delito. Esta doctrina no 

contribuyo a descubrir las razones porque una persona comete delitos, sino su 

estado hormonal. 

 

Las células del cuerpo humano contienen 46 cromosomas de diversos tamaños 

y formas; que se agrupan en 23 pares, de los cuales el vigésimo tercero 

determina al sexo, así: si los cromosomas son XX, se trata de una mujer; y, si 
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los cromosomas son XY, se trata de un hombre. Pues el cromosoma X es 

suministrado por la madre y el cromosoma Y por el padre. 

 

4.2.4. Factores Bio-Psico-Sociales del Adolescente en Conflicto con la Ley 

Penal. 

 

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

factores biológicos, psicológicos, sociales y no puramente en términos 

biológicos”62. 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”63. 

 

Los factores biológicos del ser humano se relaciona con otros factores como el 

psicológico que ayuda adecuar su personalidad; el factor sociológico es el  

comportamiento anormal que presenta el individuo ante la sociedad ya sea por 

sus amistades o familiares que no le inculcaron valores y principios morales. 

 

Las alteraciones cromosomáticas congénitas producen algunas anomalías 

físicas como deficiencia intelectual, rasgos epileptoides como descontrol e 
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impulsividad, las cuales favorecen de alguna forma la desviación de la 

conducta, pero no necesariamente la delincuencia y criminalidad. 

 

“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”64. 

 

El cometimiento de infracciones se comete más por hombre que por mujeres y 

menor porcentaje por adolescentes. El hombre es el más propenso en 

atreverse en cometer delitos, mientras que la mujer por temor o por 

considerarse el sexo débil, muy poco actúa en el cometimiento de delitos. 

 

“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”65.  

 

Esto quiere decir que los delincuentes que atentan contra la propiedad y 

personas son que padecen enfermedades mentales, mientras que los 

criminales sexuales por padecer alteración morfológica y celular que le 
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impulsan a cometer actos contra la integridad sexual de las personas, 

particularmente contra las mujeres. 

 

“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”66.  

 

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 ligados  a las 

vivencias y experiencias del sujeto, así como también a un sustrato fisiológico 

que condicionan dicho carácter”67.   

 

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.  
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“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”68.  

 

El adolecente es un ser propenso a cometer delito porque su inmadurez 

psicológica y falta de guía por parte de sus progenitores, familiares y amigos, 

se ve envuelto en actos delictivos. 

 

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 
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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”69. 

 

La sociedad juega un papel importante en cuenta al comportamiento del 

adolescente a esa edad influye directamente la prensa, propaganda, internet, 

amistades grupos juveniles y familiares; al recibir un consejo que lo induce a 

cometer delitos y a volverse un ser peligroso ante la colectividad. 

 

El estudio de los jóvenes delincuentes permite evidenciar la peligrosa influencia 

de ciertas relaciones sociales. Aunque no todos los jóvenes que 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. La Criminalidad en la Sociedad. 

 

“La criminalidad es un fenómeno socio-político, inherente a toda sociedad, que 

se caracteriza por un cúmulo de acciones humanas valoradas como crímenes 

los que se producen con la influencia de los elementos condicionadores”70.  
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La criminalidad como fenómeno social afecta a todos los niveles de vida y 

condiciones sociales. En cada sociedad surge la criminalidad en menor o 

mayor porcentaje debido a los elementos condicionándoles como el control 

social informal que deben inculcar buenas costumbres a los adolescentes, 

entre estos elementos tenemos la familia, escuela, iglesia, centros laborales, 

grupos juveniles, entre otros, todo esto cuando fracasa en la educación del 

adolescente contribuye a su formación de un delincuente y que sea incluido a 

la criminalidad. 

 

En tanto fenómeno socio-político presupone una base social o comunidad de 

individuos y una organización política, cualesquiera que esta sea, que 

contemple necesariamente la normatividad y el gobierno. 

 

Los crímenes son valoraciones socio-políticas, conforme concurran los 

elementos condicionadores en cada sociedad. La criminalidad en tanto 

fenómeno socio-político involucra a los presupuestos de criminal, victima, 

sanción penal, prevención, entre otras. 

 

Según el autor Manuel Ossorio la criminalidad “calidad o circunstancias que 

hace que una acción sea criminosa. Número de los crímenes cometidos en un 

territorio y tiempo determinado”71.  
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La criminalidad perjudica el bien ajeno y se ocasiona en una sociedad donde la 

política estatal contra la delincuencia ha fracasado y debe aplicar otras 

medidas de seguridad ciudadana.  

 

“El problema de la criminalidad se focaliza, así, en los suburbios pobres, los 

“barrios sensibles”, donde se “acumulan los principales factores causantes de 

inseguridad”, superponiéndose y alimentándose recíprocamente, de esta 

manera, “la inseguridad social y la inseguridad civil”. Se producen “la 

diabolización” de estos suburbios, y la estigmatización de su comunidad, 

generalmente los jóvenes. La preocupación se desliza de los individuos a los 

grupos peligrosos. En fin, la clase peligrosa se cristaliza en estos grupos 

particulares, en gran medida gracias a la colaboración conjunta del “poder 

político, los medios y una amplia parte de la comunicación pública”72.  

 

En toda sociedad se etiqueta a las personas de los suburbios o clase pobres 

que son quienes en gran parte conforman las personas que actúan y aumentan 

la criminalidad en determinados sectores pobres de la sociedad. Sin embargo 

considera que la criminalidad está enfocada en todas las clases sociales, como 

los delincuentes de cuello blando, denominadas aquellos profesionales que 

aprovechándose de su título cometen delitos en las instituciones públicas y 

privadas como peculado y estafas respectivamente.  
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Es así como, la sociedad y las instituciones construyen o, mejor dicho, 

designan las características de sus propios enemigos: delimitación de sus 

rasgos, de sus carencias y de sus abundancias, de sus gestos, de su lenguaje, 

de su personalidad. Es decir, todas aquellas particularidades que, al confluir en 

una persona, la hacen un ser peligroso –el estigma de la peligrosidad. Es una 

reflexión que proviene del tratadista Erving Goffman, para quien “la sociedad 

establece los medios para categorizar a las personas y el complemento de 

atributos que se perciben como corrientes y naturales en los miembros de cada 

una de esas categorías”, que permitirán establecer la “identidad social” de cada 

individuo y prever su peligrosidad”73. 

 

La sociedad es la encargada de estigmatizar a las personas por sus rasgos 

fisiológicos, etnias, condiciones sociales y perfil criminal. La clasificación de la 

personas por su condición social discrimina a un grupo del resto, por habitar en 

los suburbio o regiones del país.   

 

La importancia de definir el Derecho Penal como un conjunto de normas y 

reglas jurídicas establecidas por el Estado, que regulan el ejercicio del poder 

sancionador y preventivo. Esto explicaría por qué las teorías -en sus 

formulaciones históricas- que intentan justificar el Derecho Penal en los fines 

de la pena son incapaces de describir la verdadera función y significado del 

Derecho Penal. Y así, para parte significativa de la doctrina criminológica de 
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base sociológica, el origen de los fenómenos de marginación habría que 

buscarlo en razones económicas -de desigualdad en la satisfacción de 

necesidades y expectativas- como razón última y fundamental, y en los 

sistemas de control social, básicamente el Derecho Penal, como instrumento 

formalizado de represión y mantenimiento de tales fenómenos de marginación. 

4.2.6. Política Criminal para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. 

 

El fenómeno de la estructura del medio socio-económico en el que se 

desenvuelve sus actividades el adolescente no puede ser minimizado los 

menores de escasos recursos son los que soportan la represión social formal a 

través de la intervención policial, o del sistema de justicia penal de menores, o 

de la reacción social informal en hogares incompletos, con deserciones 

escolares; y una crítica en más de una ocasión implacables de los medios de 

comunicación.  

 

Es acertado por eso decir que “la posición económica funciona al menor, como 

un factor selectivo de internamiento”74.  

 

La crisis económica por la que atraviesan las familias, el descuido y abandono 

de los menores de edad contribuye a que los adolescentes se encuentren 

inmersos en actos delictivos. El adolescente en conflicto con la ley penal, debe 

responder a las medidas socioeducativas que ejecuta el sistema nacional de 
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rehabilitación social; así como a los tratamientos especializados que brinda el 

centro de internamiento para adolescentes infractores en cada sector.    

 

El profesor Eugenio González González trata de explicar los móviles de la 

conducta criminal juvenil, en razón de la pertenencia a un estatus o a otro, 

afirmando: 

a) “Los que proceden de la clase alta. A grandes rasgos se podría decir que los 

menores que salen de las filas de los status económicamente altos o medios 

suelen actuar por hambre de cariño, de atención de sus padres que tienen 

tiempo para todo y descuidan o abandonan la obligación de educar y estar 

cerca de sus hijos… De esta delincuencia poco o nada se sabe, porque los 

padres de los menores, con tal de no verse involucrados en un escándalo, 

compran a cualquier precio el silencio de las víctimas de sus hijos. 

b) Los que proceden de las clases sociales bajas o muy bajas. Los menores 

que proceden de las clases sociales bajas, además de carecer -

normalmente- del cariño, protección, ayuda y apoyo de sus padres desde su 

más tierna infancia carecen normalmente también del dinero de sus padres 

para comprar el silencio de sus víctimas. Esta es la delincuencia juvenil 

callejera de la que se habla y sobre la que se hacen las estadísticas”75. 

 

Los adolescentes infractores según su status social son considerados y 

clasificados por la ley dentro de cada centro de internamiento cuando son 
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detenidos en delito flagrante. El mayor problema de política criminal del Estado 

es que la justicia penal juvenil no es aplicada a todos los adolescentes 

infractores, porque los que corresponden a un status social altos pagan su 

libertad y la impunidad del delito cometido. Mientras que los adolescentes que 

pertenecen a la extrema pobreza son quienes se encuentran en los centros de 

internamiento cumpliendo las medidas socioeducativas impuestas por el juez y 

ejecutadas por el Director del Centro de Internamiento.    

 

El profesor ecuatoriano Francisco Dalmau Gavilánez en un trabajo consultado, 

hace afirmaciones en cuanto el entorno socioeconómico en el que vive el 

menor de edad, en condiciones que no han mejorado en nuestro medio ni por 

votos piadosos, sino que antes por el contrario se han empeorado, lo que 

convierte en caldo de cultivo el medio socioeconómico. Hay un agravamiento 

del medio con condiciones de pobreza que originan una vivencia inhumana, 

escasa alimentación, promiscuidad y falta de distracciones sanas.  

 

El profesor Luis Rodríguez Manzanera nos recuerda que el medio ambiente por 

sí solo no es capaz de producir delincuencia, pero califica al ambiente como 

cómplice, y al criminal como el microbio que se desarrollará y evolucionará en 

ese caldo de cultivo. Afirma igualmente que con respecto al medio ambiente, 

éste comprende: “al trabajo, la policía, la vagancia, la mendicidad y el 

urbanismo”76.  
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El entorno social influye de gran manera para el desarrollo de la personalidad 

del adolescente, un adolescente desocupado en padillas juveniles va necesitar 

dinero para sus necesidades básicas por lo que buscara la manera ilícita de 

cómo obtener dinero sin trabajo alguno. La corrupción es otro factor que ayuda 

a la formación del adolescente infractor. La falta de comprensión y dirección del 

menor en el hogar, conllevan a que sea un sujeto vulnerable ante la 

delincuencia.  

 

“El problema de la delincuencia juvenil debe centrarse en dos estructuras 

típicas: en la estructura individual de la personalidad delincuente, y en la 

estructura ambiental en la que ese delincuente nace, crece y se desarrolla. A 

esto lo calificamos como un proceso de simbiosis criminal. La Política Criminal, 

trata siempre de connotaciones colectivas, no personales, de la seguridad; es 

decir, no se trata propiamente de la seguridad de los derechos de los sujetos 

individuales, cualquiera que sea su posición en el contexto social, sino de la 

seguridad de la nación, de la comunidad estatal, de la ciudad”77. 

 

El Estado ecuatoriano dicta políticas criminales para combatir la delincuencia 

juvenil en forma global, para todos los adolescentes infractores que vulneren 

los derechos humanos de las personas en el territorio nacional. En los Centros 

Internamiento de Adolescentes Infractores no existen una política dirigida a la 

rehabilitación del menor, si no más se pretende ejecutar medidas 
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socioeducativas para todos los infractores que no han dado resultados 

satisfactorio hasta la actualidad en el restablecimiento de la personalidad del 

menor no se ha logrado. Todo esto por motivo que cada adolescente debe ser 

tratado en forma individual por un equipo especializado de profesionales de la 

salud y en derechos humanos. 

 

4.2.7. Las Medidas Socioeducativas para los Adolescentes Infractores. 

 

“Las medidas socioeducativas son aquellas que teniendo en cuenta la familia  

en que vive el adolescente y su entorno social, mediante normas educativas lo 

resocializa y lo convierte o trata de convertirlo en un sujeto útil a la sociedad. 

Es una simple amonestación y exhortación al adolescente  y a los padres para 

el cumplimiento de reglas de conducta, enfatizando el reconocimiento de 

valores, limitación o restricción de su libertad, o en última instancia, privándolo 

de su libertad con fines  de tratarlo y rehabilitarlo”78. 

 

La finalidad de las medidas socioeducativas no se cumple porque el 

adolescente infractor no es rehabilitado, considero que estas medidas deben 

ser más severas y con tratamientos médicos para así lograr su rehabilitación 

social del adolescente y poder reinsertarlo ante la sociedad. 

 

Las medidas socio educativas como su nombre lo indica son medidas que se 

aplican al adolescente que se encuentra en conflicto con la ley penal, con la 
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finalidad de recibir una educación que le sirva para mejorar su comportamiento 

y desterrar el comportamiento delictivo. 

 

“En el derecho penal individualista, originado en la escuela clásica del derecho 

natural, la pena retribución se funda esencialmente en la culpabilidad"79.  

Conforme a esta tendencia, sin culpabilidad no hay pena. Por tal razón, el 

inimputable, que por serlo obra sin culpabilidad, no puede ser sometido a pena. 

Cuando realiza un hecho descrito en la ley penal como punible, lo procedente 

es absolverlo. Pero la experiencia demostró que el inimputable absuelto, una 

vez en libertad, volvía a cometer esa clase de hechos.  

 

La pena, con carácter aflictivo e individualizable con base en la gravedad del 

hecho y el grado de culpabilidad del agente, se conservó para el autor culpable 

de un delito. La medida de seguridad, de índole meramente asegurativa y de 

duración indeterminada, se estableció como medio para combatir la 

peligrosidad inimputable. La medida se elige teniendo en cuenta el hecho 

cometido y el grado de peligrosidad del sujeto. Por eso dura hasta cuando deje 

de ser peligroso. 

 

“El derecho penal social que hunde sus raíces en la doctrina del autor Platón, 

concibe la sanción penal como medio de defensa social. El tratadista Enrico 

Ferri distinguió entre delincuentes con condiciones síquicas comunes, 
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delincuentes enfermos mentales y delincuentes con desarrollo normalmente 

inmaduro, esto es, en estado infantil" La sanción para el cofundador de la 

escuela criminal positiva puede revestir formas de segregación educativa o 

curativa. Se aplica únicamente a causa de la especial condición personal por la 

que se ha manifestado la peligrosidad del agente”80. Los diversos aspectos 

psicológicos en la modalidad del hecho podrán sólo servir al juez para la 

elección y graduación de las sanciones mejor adaptadas a cada individuo. 

 

El tratadista Hans Welzel afirma: "las medidas de seguridad son una protección 

de la comunidad frente a futuros hechos penales de personas peligrosas"81. 

Estima que unas procuran impedir la actividad delictual de personas peligrosas, 

y otras buscan la readaptación del autor para una vida ordenada. Las primeras 

son medidas de seguridad en sentido estricto y las segundas medidas 

correctivas. 

 

El tratadista Luis Jiménez de Asúa sostiene: “la lucha contra la delincuencia se 

ha de entablar antes y después del delito, por lo cual serán necesarios dos 

Códigos: penal uno y preventivo otro. La peligrosidad que constituye todo el 

centro de gravedad del Derecho Penal venidero"82, puede manifestarse por el 

crimen o por actos no catalogados como infracciones, pero que descubren en 

el sujeto la perversidad constante y activa. 
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“Los  soviéticos  Zdravomislov, Schneider,  Kelina y Rashkovskaia, estiman que 

las medidas aplicadas coercitivamente por el tribunal a los menores de edad, a 

los enfermos mentales, a los alcoholizados y toxicómanos que hayan cometido 

acciones antijurídicas socialmente peligrosas, pertenecen a las medidas de 

carácter médico y educativo”83. El fin de la aplicación de dichas medidas 

consiste en la reeducación y curación de las referidas personas y también en la 

prevención de nuevos actos antisociales. 

 

Las medidas socioeducativas y de seguridad aplicable en nuestra legislación a 

las personas consideradas inimputables como son los adolescentes infractores 

y los enfermos psiquiátrico, toxicómanos y ebrios consuetudinarios. La finalidad 

de estas medidas no se cumple en Ecuador porque el Estado no cuenta con 

una casa de salud gratuita y bien equipada para que brinde tratamientos 

especializados a todas las personas que se encuentran en conflicto con la ley 

penal pero que por su edad o estado mental no pueden ser juzgados como un 

adulto. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

El marco jurídico en el desarrollo de la presente investigación conlleva analizar 

e interpretar la normas jurídicas que contiene estrecha relación con la 

problemática de estudia sobre la valoración criminológica que debe recibir un 
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adolescente infractor  durante el cumplimiento de medidas socioeducativas. El 

análisis de la normativa legal lo realizamos de manera jerárquica superior, 

aplicando el método exegético y hermenéutico. Las leyes que me sirvieron para 

el análisis e interpretación son la Constitución de la República del Ecuador, 

Código de la Niñez y Adolescencia y Código Orgánico Integral Penal. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 3 numeral 8, 

garantiza a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 

integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”84.  

 

Todas la personas tienen derechos a la salud, sin distinción alguna, más aún al 

tratarse de adolescentes que pertenecen al grupo de atención prioritaria, por lo 

tanto, deben ser respetados y cumplidos por las autoridades competentes. 

El Artículo 11 de la Constitución preceptúa: EI ejercicio de los derechos se 

regirá por los siguientes principios: 

1. “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales ante la Ley y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

                                                           
84

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 

2010. Art. 3 #. 8. 



79 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud. La ley 

sancionará toda forma de discriminación. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución”85.  

 

Estos derechos fundamentales garantizan a todas las personas que ejerzan 

sus derechos ante una autoridad pública competente, sin discriminación 

alguna. El goce de los derechos debe ser supervisado por las entidades 

públicas encargadas, así como los principios constitucionales deben ser 

aplicados correctamente en todo procedimiento legal. 

  

Estas disposiciones constitucionales hacen referencia a los derechos humanos 

que gozan todas las personas que habitan en el territorio nacional, derecho que 

han sido incorporados en la Constitución y van en beneficio de los seres 

humanos. Sin embargo existen casos en que son inobservados por terceras 

personas o autoridades.  
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En el Artículo 44 la Constitución de la República establece; “El Estado, la 

sociedad y la familia promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán el derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de efectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”86.  

 

Los niños, niñas y adolescentes están amparados por las normas 

constitucionales por lo tanto deben las instituciones públicas y privadas cumplir 

con estos derechos humanos y en especial el principio del interés superior del 

niño que abarca todos sus derechos consagrados en la Constitución, tratados 

internacionales y leyes orgánicas y ordinarias. Entendiendo que el interés 

superior como norma suprema prevalece sobre los demás derechos que se 

opongan a los de los menores de edad.   

 

La norma suprema claramente da prioridad al desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes por parte del Estado, Sociedad y Familia, esto significa 
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que toda institución pública y organismo de control deben de establecer 

programas dedicados a educar en los hogares a los padres, representantes y 

familiares de los menores de edad, haciéndoles conocer de los derechos del 

menor de edad y de la prioridad a la educación desde el hogar con valores y 

principios éticos que les servirán para su desarrollo en la sociedad, con la 

finalidad de prevenir al menor de edad este inmerso en actos ilícitos. 

 

El Artículo 45 de la Constitución señala; “Las niñas, niños y adolescentes 

gozaran de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos 

de su edad, el Estado reconocerá y garantizara la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción…”87.          

 

El ser humano desde su concepción tiene derechos a la salud, nutrición, 

alimentación, integridad personal, entre otros; por lo tanto, debe respetarse y 

efectivizarse ante cualquier otro derecho que lo vulnere.   

 

El  Estado  es  el responsable en garantizar los derechos del menor de edad, 

para esto debe de educar a sus padres o apoderados, con la finalidad de 

hacerles conocer los derechos que goza el menor y las Instituciones Públicas 

que están a cargo en prestar el servicio que lo requiera. 

 

En el Artículo 66 de la Ley Suprema en estudio señala que el Estado 

garantizará; “el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 
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nutrición. El derecho a la integridad personal, que incluye, la integridad física, 

psíquica, moral y sexual”88. 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, 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, 

psicológica, de los adolescentes privados de su libertad en los Centros de 

Rehabilitación Social de Adolescentes Infractores.  

 

El Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República establece: “la ley 

establecerá la debida proporcional entre las infracciones y las sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza”89; es decir la Constitución manda 

que al adolescente infractor se impongan medidas socio educativas 

proporcionales al delito cometido, esto se corrobora con el Art. 77 numeral  13 

de la Constitución que dispone para los adolescentes infractores se 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”90. 
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La Constitución de la República del Ecuador acuerdo garantiza que las penas 

sean proporcionales, es decir, en el caso de las medidas socioeducativas que 

se imponen a los adolescentes infractores deben ser proporcionales y estar 

acorde a los resultados de los delitos, con la finalidad que rehabiliten al 

adolescente infractor.     

 

El sistema de justicia penal juvenil debe establecer las medidas 

socioeducativas que sirvan como castigo y reparación de la personalidad del 

infractor. Solo en delitos reprimidos con penas graves a los adolescentes 

infractores se les impone internamiento institucional, como última opción, en los 

demás casos son medidas socioeducativas que atentan contra libertad 

individual del adolescente infractor.   

 

El Artículo 201 señala “El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad 

la rehabilitación de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en 

la sociedad, así como la  protección de las personas privadas de su libertad y la 

garantía de sus derechos”91. El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de 

las capacidades de los adolescentes con penas privativas de libertad para 

ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar su libertad. 

 

El Artículo 202 de la Constitución establece: “El sistema garantizará todas sus 

finalidades mediante un organismo técnico encargado de evaluar la eficacia de 

                                                           
91

  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit.  Art. 201.  



84 

sus políticas, administrar los centros de privación de libertad y fijar los 

estándares de cumplimiento de los fines del sistema”92. Los centros de 

privación de libertad podrán ser administrados por los gobiernos autónomos 

descentralizados, de acuerdo a la ley. El directorio del organismo de 

rehabilitación social se integrara por representantes de la función ejecutiva y 

profesionales que serán designados de acuerdo con la ley. La presidenta o 

presidente de la república designara a la ministra o ministro de Estado que 

presidirá el organismo. 

 

El personal de seguridad, técnico y administrativo del sistema de rehabilitación 

social será nombrado por el organismo competente, previa evaluación de sus 

condiciones técnicas, cognoscitivas y psicológicas. 

 

En el Artículo 203 la Constitución señala el sistema se regirá por las siguientes 

directrices: 

1.- “Únicamente las personas sancionadas con penas de privación de libertad, 

mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, pertenecerán internas en el 

centro de rehabilitación social. 

Son los centros de rehabilitación social y los de detención provisional 

formaran parte del centro de rehabilitación social y estarán autorizados 

para mantener a personas privadas de la libertad. Los cuarteles militares 
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policiales, o de cualquier otro tipo, no son sitios autorizados para la 

privación de la libertad de la población civil. 

2.- En los centros de rehabilitación social y en los de detención provisional se 

promoverán y ejecutaran planes educativos de capacitación laboral, de 

producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra forma ocupacional, 

de salud mental y física, de cultura y de recreación. 

3.- Las juezas y jueces de garantías penitenciarias aseguraran los derechos de 

las personas internas en el cumplimiento de la pena y decidirá sobre sus 

modificaciones. 

4.- En los centros de privación de libertad se tomaran medidas de acción 

afirmativa para proteger los derechos de las personas pertenecientes a los 

grupos de atención prioritaria. 

5.- El Estado establecerá condiciones de inserción social y económica real de 

las personas después de haber estado privadas de la libertad”93. 

 

Esta normativa constitucional precautela la integridad de las personas privadas 

de la libertad en los centros de rehabilitación social del país. El Estado trata de 

cumplir con la rehabilitación integral del sentenciado, sin embargo no se 

cumple por falta de políticas carcelarias reales que se cumplan. En todo centro 

carcelario debe efectivizarse los derechos humanos de las personas 

pertenecientes a los grupos de atención prioritaria, como los adolescentes, 

                                                           
93

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 203. 



86 

mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades 

catastróficas. 

 

La Constitución garantiza los derechos de las personas sentenciadas 

penalmente y de que reciban una excelente rehabilitación, es lo más correcto 

ya que en nuestra sociedad existe un alto grado de delincuencia,  por lo tanto, 

sería justo brindar un adecuado tratamiento psicológico y dar prioridad a sus 

capacidades para poder conseguir el propósito de que estas personas sean 

reinsertadas a la sociedad y puedan cumplir con sus responsabilidades.  

 

El Art. 393 de la Constitución en donde preceptúa las garantías para la 

seguridad humana, disponiendo “el Estado garantizará la seguridad humana a 

través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica 

de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de 

violencia, discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación 

y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los 

diferentes niveles de gobierno”94.  

 

El Estado ecuatoriano tiene como política de gobierno garantizar la seguridad 

humana, la paz y tranquilidad de sus habitantes, por lo tanto, debe planificar a 

través de todos los distintos niveles de gobiernos autónomos descentralizados, 

regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, con la ayuda de la fuerza 
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pública, fiscalía, función judicial, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, entre otros.   

 

Esta política criminal debe ser ampliada y aplicada en cada nivel de gobierno, 

quienes en forma conjunta con el Ministerio del Interior deben erradicar la 

delincuencia juvenil y su involucramiento en actos delictivos. 

 

El Estado ecuatoriano así como elabora y aplica una política social o una 

política económica o educativa, debe preocuparse también en formular una  

política específica para enfrentar adecuadamente el fenómeno de la 

criminalidad; que en la actualidad la delincuencia ha alcanzado niveles 

altamente peligrosos. Por lo que se vuelve necesario que el Estado tome 

acciones que permitan mantener una seguridad ciudadana y mantener el orden 

social. Las respuestas para prevenir y controlar la violencia y la delincuencia, 

en lugar de contribuir a la seguridad, han profundizado los sentimientos de 

inseguridad, miedo, frustración, de insolidaridad y generalización de conductas 

de desorden. 

 

4.3.2. Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

El Art. 4 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia establece: 

“Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona que no ha 

cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre 
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doce y dieciocho años de edad”95. Se considera niño a todo ser humano desde 

su concepción hasta cumplir los doce años de edad y adolescente desde los 

doce hasta cumplir los dieciocho años de edad. 

 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el Art. 27 establece: “los 

niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a disfrutar del más alto nivel de 

salud física, mental, psicológica y sexual”96. Más adelante en el Art. 60, 

garantiza a “los niños, niñas y adolescentes el derecho a ser consultados en 

todos los asuntos que les afecten. Esta opinión se tendrá en cuenta en la 

medida de su edad y madurez. Ningún niño, niña o adolescente podrá ser 

obligado o presionado de cualquier forma para expresar su opinión”97. 

 

Todo menor de edad goza del derecho a su integridad personal, en caso de 

resultar vulnerada los responsables reciben una sanción. Los niños y 

adolescentes gozan del derecho a ser escuchados sobre los temas que afecten 

sus derechos, respetando su criterio que lo rindan en forma espontánea, sin 

presión alguna. 

 

Este Código en el Art. 65, hace referencia a la validez de los actos jurídicos, 

señalando: “la capacidad jurídica respecto a los actos celebrados por niños, 

niñas y adolescentes se estará a lo previsto en el Código Civil, a excepción de 
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los siguientes casos: 1. Los actos y contratos de los adolescentes que no han 

cumplido quince años, son relativamente nulos sin perjuicio de la validez que la 

ley confiera para la celebración de determinados actos; 2. Las personas que 

han cumplido quince años, además, tienen capacidad legal para celebrar 

contratos de trabajo según las normas del presente Código”98. 

 

Todo adolescente mayor de quince años tiene la facultad para celebrar actos 

jurídicos que se los considera legales, y en caso de celebrar menores de 

quince años será declarado nulo el contrato jurídico.  

 

Los adolescentes podrán ejercer directamente aquellas acciones judiciales 

encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías. Los niños y 

niñas podrán pedir directamente auxilio para la protección de sus derechos 

cuando deban dirigir la acción contra su representante legal. Esta disposición 

legal faculta a los mayores de quince años a realizar actos. Por otra parte el 

Art. 66 del Código de la Niñez, dispone: “los niños y niñas están exentos de 

responsabilidad jurídica”99. Por sus hechos y actos dañosos, responderán 

civilmente sus progenitores o guardadores en los casos y formas previstos en 

el Código Civil. Los adolescentes son responsables por sus actos jurídicos y 

hechos ilícitos, en los términos de este Código. 

 

La normativa legal de menores del Ecuador considera sujetos inimputables a 

los niños y niñas, por lo tanto, están exentos de responsabilidad jurídica, por 
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ser considerados capaces relativos y carecen de capacidad legal para 

responder por sus actos, sin embargo sus representantes legales son los 

encargados para enfrentar esta responsabilidad.   

 

"Art. 262.- Competencia de los Jueces de Adolescentes Infractores. 

Corresponde a los Jueces de Adolescentes Infractores dentro de sus 

respectivas circunscripciones territoriales, el conocimiento y resolución de los 

asuntos relacionados con la responsabilidad del adolescente que trata los 

Libros Cuarto y Quinto. 

 

En los cantones en los que no exista juez de adolescentes infractores 

corresponderá el conocimiento de las causas al juez de la Familia, mujer, niñez 

y adolescencia"100. 

 

En la actualidad la competencia de los asuntos de menores conoce la Unidad 

Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia respectiva, asunto sobre 

alimentos, patria potestad, adolescentes infractores, entre otros. 

 

Este Código determina la corresponde a los jueces de adolescentes infractores 

dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales, el conocimiento y 

resolución de los asuntos relacionados con la responsabilidad del adolescente 

que trata los libros IV y V. en los cantones en los que exista juez de 
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adolescentes infractores corresponderá el conocimiento de las causas al juez 

de la Familia, mujer, niñez y adolescencia. 

 

Art. 305.- “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 las leyes penales”101. 

 

Para el juzgamiento de los adolescentes infractores son competente los jueces 

especializados en esta materia y que han ganado el concurso de oposición y 

merecimiento convocado por el Consejo de la Judicatura. 

  

La inimputabilidad es la incapacidad del sujeto para ser culpable siendo 

determinante la falta de conocimiento de la ilicitud y/o la alteración de la 

voluntad, siempre y cuando ocurran en el sujeto al momento de ejecutar el 

hecho legalmente descrito. La imputabilidad es 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. 

 

"Art. 305-a.- “Comprobación de edad e identidad. La comprobación de la edad 

e identidad de los adolescentes se realizará antes de la primera audiencia, para 

lo cual se recurrirá a: 
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1. Cualquier documento público de identificación; o, 

2. La prueba científica pertinente realizada por un perito. 

 

En caso de negativa del adolescente a la realización de la prueba científica, el 

fiscal solicitará orden judicial para la práctica de la pericia garantizando el 

debido proceso. 

 

En ningún caso se decretará la privación de libertad para efectos de comprobar 

la edad o identidad"102. 

 

En todos los asuntos en los que esté involucrado un adolescente la autoridad 

competente debe recurrir a medios legales para establecer la edad precisa y la 

identificación del menor para saber sobre quien se va iniciar una investigación, 

sin la necesidad de privar de su libertad.    

 

La edad constituye un factor fundamental en todo el campo jurídico para 

determinar la capacidad y responsabilidad de un individuo. La voluntad y la 

conciencia exigida por el ordenamiento jurídico, son dos ingredientes de la 

capacidad que no se son inmanentes al nacimiento de una persona, estos se 

van desarrollando de a poco hasta que por razones biológicas, la persona 

alcanza la madurez mental necesario para ser considerado legalmente capaz y 

por lo mismo responsable en el ámbito penal. 
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"Art. 334.- El ejercicio de la acción. El ejercicio de la acción para el juzgamiento 

del adolescente corresponde únicamente al Fiscal. Las infracciones de acción 

privada se tratarán como de acción penal pública. 

 

Las reparaciones integrales procederán sin necesidad de acusación 

particular"103. 

 

En el juicio penal contra un adolescente infractor el ejercicio para seguirlo es de 

acción pública. En estos casos únicamente no se reciben acusación particular 

contra un menor de edad, sino que se puede pedir la reparación integral sin 

necesidad de presentar dicha acusación. 

 

El fiscal conoce los delitos de acción privada y pública para el juzgamiento de 

adolescentes infractores. 

 

"Art. 334-a.- Prescripciones. El ejercicio de la acción en los casos de delitos 

prescribirá en tres años y las contravenciones en treinta días desde su 

cometimiento. 

 

Las medidas socioeducativas prescribirán en el mismo tiempo de su 

imposición. En ningún caso será menor de seis meses desde el día en que se 

ejecutorió la sentencia"104. 
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Esta disposición legal consagra que la prescripción de la acción penal prescribe 

en tres años cualesquiera que fuere el delito. Y en caso de contravenciones 

prescribe en treinta días contados a partir de su cometimiento. En lo 

concerniente a las medidas socioeducativas esta prescriben en el tiempo que 

imponga el juzgador.  

 

"Art. 334-b. Delitos conexos. En el caso de que existan delitos conexos, se 

impondrá la medida socioeducativa del delito más grave"105. Son delitos 

conexos los cometidos simultáneamente por dos o más personas reunidas, 

siempre que éstas vengan sujetas a diversos Jueces o Tribunales ordinarios o 

especiales, o que puedan estarlo por la índole del delito.  

 

Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si 

hubiera precedido concierto para ello. Los cometidos como medio para 

perpetrar otro, o facilitar su ejecución. Los cometidos para procurar la 

impunidad de otros delitos. Los diversos delitos que se imputen a una persona, 

al incoarse contra la misma causa por cualquiera de ellos, si tuvieran analogía 

o relación entre sí, a juicio del Tribunal, y no hubieran sido hasta entonces 

sentenciados. 

 

Los delitos conexos son los ejecutados en el mismo acto delictivo por lo que el 

juzgador debe impone la pena del delito más grave y graduarla como medida 

socio educativa por tratarse de un adolescente infractor. 
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“El Art. 370 del Código de la Niñez y Adolescencia reformado por la vigencia 

del Código Orgánico Integral Penal en las disposiciones reformatorias décima 

cuarta, determina: Ámbito.- El régimen de medidas socioeducativas impuestas 

a los adolescentes se aplica por el cometimiento de infracciones penales 

tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal en concordancia con el artículo 

319 de este Código. 

 

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 y este Libro. 

 

Las medidas socioeducativas que se imponen a los adolescentes deben ser 

proporcionales y graduadas de acuerdo al catálogo de delitos tipificados en el 

Código Orgánico Integral Penal, así mismo, estas medidas buscan la 

rehabilitación integral y la reinserción a la sociedad del adolescente infractor. 

Sin embargo en la actualidad no han dado resultado, por lo que el Estado debe 

organizar y aplicar nuevas políticas criminales que sirvan para una real 

rehabilitación del adolescente infractor. 
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Art. 372.- Clases de medidas socioeducativas.- Las medidas socioeducativas 

son: 1. Privativas de libertad. 2. No privativas de libertad”106. 

 

Las clases de medidas socioeducativas tenemos las privativas de libertad que 

se imponen a los adolescente que han cometido delito reprimidos por el Código 

Orgánico Integral Penal con diez años de privación de libertad en adelante, 

estos delitos como son el de asesinato, sicariato, violación entre  otros, la 

sanción que recibiría el adolescente por cometer cualquiera de estos delitos 

sería el internamiento institucional de cuatro a ocho años. 

 

En lo que concerniente a las medidas socioeducativas no privativas de libertad, 

son impuesta por el juez en el caso de delitos reprimido con penas menor a 

diez años, pudiendo ser amonestación verbal, tratamiento psicológico, terapias, 

entre otras.  

 

En la actualidad los adolescente infractores gozan del indubio pro infante, y su 

interés superior, por lo tanto las normas que vulneren derechos deben ser 

corregidas; así mismo, la pena privativa de libertad para los adolescentes es 

como último recurso, para esto los Asambleístas han prescrito en el Código 

otras medidas no privativa de libertad como medidas socioeducativas. 

 

Art. 377.- Entidad competente.- “El Ministerio encargado de los asuntos de 

justicia y derechos humanos es el organismo rector y ejecutor de la política 
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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”107. 

 

Este Ministerio debe precautelar los derechos de los adolescentes que se 

encuentran en conflicto con la ley penal. Para lograr el objetivo de protección 

de los derechos humanos de los adolescentes infractores este Ministerio debe 

coordinar con otras instituciones públicas y del gobierno central para ejecutar 

planes y programas de prevención y represión del adolescente.  

 

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: 
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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. 

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 
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la asistencia de especialistas y personas con conocimientos o aptitudes en el 

tratamiento de adolescentes”108. 

 

Las medidas socioeducativas no privativas de libertad son la que impone el 

juzgador al adolescente infractor por contravenir los bienes jurídicos protegidos 

por la Constitución y que son reprimidos con penas leves.  

Las medidas no privativas de libertad son la amonestación que consiste en el 

llamado de atención en forma verbal; reglas de conducta que debe cumplir bajo 

ciertas restricciones legales; el apoyo psicosocial familiar; el cumplimiento de 

servicio a la comunidad que debe ser regulado con una institución pública; y la 

libertad asistida bajo el cumplimiento de ciertas condiciones. 

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. 
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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 

menoscabo de la aplicación de los programas establecidos para su 

tratamiento”109. 

 

Las medidas socioeducativas privativas de libertad consisten en el 

internamiento del adolescente que de acuerdo a la gravedad del delito puede 

ser: internamiento domiciliario el adolescente no puede abandonar su hogar, 

excepcionalmente por estudios, salud y trabajo. Internamiento de fin de 

semana que debe el adolescente cumplir durante el tiempo que imponga el 

juez, en el centro de internamiento para adolescente infractor respectivo. El 

internamiento con régimen semiabierto que priva de su libertad parcialmente y 

le permite que pueda estudiar o trabajar. El internamiento institucional que 

puede ser hasta ocho años, de acuerdo al delito cometido.  

 

Regímenes de Ejecución de medidas socioeducativas privativas de libertad. 
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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: 

1. Cerrado. 

2. Semiabierto. 

3. Abierto”110. 

 

El sistema de justicia penal juvenil permite para el cumplimiento de las medidas 

socioeducativas privativas de libertad la aplicación de regímenes especiales 

como son: cerrado, abierto y semiabierto, que serán analizados uno más 

adelante.  

 

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. 

 

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”111. 
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En este régimen cerrado el adolescente infractor debe cumplir las medidas 

socioeducativas privativas de libertad sin opción a salid del centro de 

internamiento, por tratarse de delitos graves o por su comportamiento o 

conducta delictiva 

 

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”112. 

 

Este régimen permite al adolescente puede salir del centro de rehabilitación 

ciertas horas con  finalidad de estudiar o de trabajar, debiendo de estar 

informando a la dirección del centro de algún cambio que pueda suceder en su 

lugar de trabajo o estudio.    

 

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. 

 

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 
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en su entorno familiar y social supervisado por el Ministerio encargado de los 

asuntos de justicia y derechos humanos”113. 

 

Este régimen faculta al adolescente pueda estar en libertad cumplir ciertos 

requisitos de su buena conducta y deseo de superación en estudios y trabajo. 

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. 

 

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: 
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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”114. 

 

Para los adolescentes contraventores siempre se les amonestará en forma 

verbal y se les llamará la atención a sus progenitores. Además el juez podrá 

imponer  otras medidas como reglas de conducta por un tiempo de tres meses;  

apoyo psico social familiar, o que preste servicio a la comunidad. 

 

Art. 385.- Aplicación de las medidas socioeducativas en delitos sancionados en 

el Código Orgánico Integral Penal.-  

 

Las medidas socioeducativas aplicables a los delitos sancionados en el Código 

Orgánico Integral Penal son: 

2. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad superior 

a cinco años y hasta diez años, se aplicará la medida de amonestación y 

una de las siguientes medidas: 

a) Internamiento domiciliario de seis meses a un año. 

b) Internamiento de fin de semana de seis meses a un año. 

c) Internamiento con régimen semiabierto de seis meses a dos años. 

d) Internamiento institucional de uno a cuatro años. 
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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”115. 

 

Las medidas socioeducativas que se impone al adolescente infractor por haber 

cometido delitos sancionados con penas superiores a cinco años es de seis 

meses a un año de internamiento institucional; en cambio, en caso de haber 

cometido delitos reprimidos con penas superiores de diez años el adolescente 

es sancionados con medidas socioeducativas de internamiento institucional de 

cuatro a ocho años. 

 

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.  
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4.3.3. Código Orgánico Integral Penal. 

 

El Art 38 del Código Orgánico Integral Penal establece: “las personas menores 

de dieciocho años en conflicto con la ley penal, estarán sometidas al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia”116. 

 

Los menores de edad, entre ellos, los adolescentes que cometen una infracción 

son procesados conforme la normativa legal del Código de la Niñez y 

Adolescencia, específicamente las disposiciones legales del Libro Cuarto que 

se refiere al Adolescente Infractor.  

 

Es decir, esta norma penal obliga que el procedimiento a seguir para reprimir a 

los adolescentes infractores consta en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

así como la sanción respectiva de cada delito que cometan, sin embargo para 

adecuación del tipo penal del delito cometido debe el juzgador basarse del 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

En este Código encontramos los delitos contra los derechos de libertad; y 

dentro de  esta sección tenemos los Delitos contra la inviolabilidad de la vida. 

 

Art. 140.- Asesinato.- La persona que mate a otra será sancionada con pena 

privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de las 

siguientes circunstancias: 
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1. “A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, 

descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano. 

2. Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o aprovecharse 

de esta situación. 

3. Por medio de inundación, envenenamiento, incendio o cualquier otro medio 

se pone en peligro la vida o la salud de otras personas 

4. Buscar con dicho propósito, la noche o el despoblado. 

5. Utilizar medio o medios capaces de causar grandes estragos. 

6. Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima. 

7. Preparar, facilitar, consumar u ocultar otra infracción. 

8. Asegurar los resultados o impunidad de otra infracción. 

9. Si la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, 

conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública. 

10. Perpetrar el acto en contra de una o un dignatario o candidato a elección 

popular, elementos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales, 

jueces o miembros de la Función Judicial por asuntos relacionados con sus 

funciones o testigo protegido”117. 

 

El Código Orgánico Integral Penal tipifica el delito de asesinato con penas de 

veintidós hasta los veintiséis años, este delito atenta contra el derecho a la vida 

de las personas porque su objetividad jurídica se dirigiré a matar a otra persona 
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empleando cualquiera de las circunstancias propias de este delito que lo 

agravan y diferencia del homicidio. 

 

El delito de asesinato tiene sus propias circunstancias agravantes constitutivas 

de modificación de la infracción; lo que hace que este delito que atenta contra 

la vida de las personas sea reprimido con penas privativas de 22 a 26 años. 

Entre las circunstancias del delito de asesinato encontramos que el asesino 

busque el despoblado, o cometa el delito contra un familiar, entre otras 

circunstancias. En anterior Código Penal establecía como circunstancia 

agravante constitutiva el precio o promesa remunerativa, lo que daba lugar a 

que se sancione a las personas que aparentaban el delito de sicariato; en la 

actualidad ya encontramos a este delito tipificado en este Código. 

 

Art. 143.- Sicariato.- “La persona que mate a otra por precio, pago, 

recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de beneficio, para sí o un 

tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis 

años. 

 

La misma pena será aplicable a la persona, que en forma directa o por 

intermediación, encargue u ordene el cometimiento de este ilícito. 

 

Se entenderá que la infracción fue cometida en territorio y jurisdicción 

ecuatorianos cuando los actos de preparación, organización y planificación, 
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sean realizados en el Ecuador, aun cuando su ejecución se consume en 

territorio de otro Estado. 

 

La sola publicidad u oferta de sicariato será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años”118. 

 

El sicariato es un delito nuevo en el régimen penal ecuatoriano, su 

incorporación se debe a secuencia de muertes que se venían produciéndose 

en el Ecuador al estilo sicariato. Este delito tiene un elemento constitutivo que 

lo hace diferente del asesinato, el precio o promesa remuneratoria es la 

principal circunstancia para que se configure este delito que atenta contra la 

vida de las personas.      

 

Este delito fue incorporado con este Código, por motivo que se venían 

suscitando con mucha frecuencia en el Ecuador casos de sicariato que antes 

de la vigencia de este Código, eran sancionados lo asesinos con el Código 

Penal como delito de asesinato por contener la circunstancia agravante del 

precio o promesa remuneratoria. Lo más sorprendente es que el sicariato 

estaba siendo ocasionado por adolescentes, esto conmovió al país y se 

decidieron los Asambleístas a tipificarlo como delito. En el sicariato la principal 

circunstancia agravante constitutiva de este delito es el precio, pago, 
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recompensa, promesa remuneratoria que conforman uno de los elementos del 

tipo penal del sicariato. 

 

Art. 144.- Homicidio.- “La persona que mate a otra será sancionada con pena 

privativa de libertad de diez a trece años”119. 

 

El homicidio es otro delito que atenta contra la vida de las personas, su pena es 

inferior a la del delito de asesinato y sicariato. Su finalidad es quitar la vida sin 

causar sufrimiento en la víctima empleando torturas u otros medios de castigo. 

 

Este delito de homicidio se basa en causar la muerte una persona a otra, sin 

necesidad de causar graves estragos o aprovecharse de circunstancias 

agravantes constitutivas o modificatorias del delito. Aquí no se mata por precio 

o promesa remuneratoria. Sino por voluntad del agente infractor de querer 

matar a esa persona por razones personales. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

El estudio del derecho comparado sirve para analizar e interpretar las normas 

jurídicas de las leyes relacionadas con mi problemática, debiendo precisar las 

similitudes y diferencias de dichas normas con la normativa legal del Ecuador. 
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Para este trabajo utilicé el método comparativo, hermenéutico y exegético que 

están precisados en la metodología de mi tesis. 

 

4.4.1. Ley de Justicia Penal Juvenil de la República de El Salvador. 

 

En esta legislación encontramos las disposiciones legales que hacen referencia 

al estudio sicosocial que debe realizarse el adolescente infractor durante su 

investigación criminal. 

 

Art. 32.- “En todo procedimiento se ordenará el estudio sicosocial del menor, el 

que se tendrá en cuenta al dictar la resolución para aplicar las medidas más 

convenientes.  

 

Dicho estudio deberá realizarse y remitirse, dentro de los quince días 

siguientes a la notificación de la resolución que lo ordena.  

 

El Juez podrá dictar la resolución ordenando una medida diferente a la 

recomendada por el equipo de especialistas, motivando las razones en que se 

fundamenta.  

 

Si el menor se encontrare privado de su libertad, el estudio sicosocial se 

efectuará por los especialistas del centro donde el menor se encontrare; caso 



112 

contrario, dicho estudio lo realizará el equipo de especialistas adscritos al 

Juzgado de Menores”120. 

 
Esta disposición legal previo a dictar la medida contra el adolescente obliga 

que se le realice un estudio sicosocial con la intervención de un equipo 

especializado perteneciente a la función judicial, todo esto con la finalidad de 

garantizar la integridad psicológica y social del menor infractor. Esta norma al 

igual que en el Ecuador solo se aplica con la finalidad de conocer la integridad 

psicológica del adolescente, siendo necesaria que se aplique como medida 

socioeducativa durante un tiempo prudente que estudie la personalidad 

delictiva del adolescente. 

 
Art. 69.- “La Fiscalía General de la República al ordenar la apertura de la 

investigación, dispondrá en forma inmediata la comprobación de la edad del 

presunto menor, e informará al mismo, a sus padres, tutores o responsables, y 

al Procurador General de la República la existencia de la investigación y los 

cargos que se le imputan al menor, para que ejerza el derecho de defensa y 

ordenará el estudio sicosocial del menor cuando éste se encontrare privado de 

su libertad.  

 
Además, ordenará de oficio o petición de parte, de la práctica de diligencias, 

con el fin de establecer las circunstancias del hecho y si existen indicios o 

evidencias para promover la acción”121. 
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Dentro de las diligencias de investigación criminal contra del adolescente 

presunto infractor se debe aplicar conforme a lo dispuesto en el procedimiento 

especializado de justicia penal  juvenil. En todo trámite debe establecerse la 

edad del menor y durante el tiempo de su internamiento el Juez decretará el 

estudio sicosocial como diligencias previas que sirvan para el esclarecimiento 

de la verdad y establecer la responsabilidad del menor.  

 

Art. 73.- “Promovida la acción, el Juez dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, resolverá sobre la iniciación del proceso y si lo considera oportuno 

remitirá las diligencias a la Fiscalía General de la República, para que amplíe la 

investigación durante un plazo que no exceda de treinta días.  

 

Si resuelve iniciar el trámite judicial ordenará el estudio sicosocial y podrá citar 

a conciliación; si no es procedente iniciarlo por cualquier causa legal, ordenará 

la cesación del proceso y archivará las diligencias de investigación.  

 

Cuando el Juez recibiere una denuncia, en la que se afirma que un menor es 

autor o partícipe de una infracción a la Ley penal la remitirá a la Fiscalía 

General de la República”122. 

 

Una vez iniciada la investigación dentro un plazo de treinta días, y se ordena el 

estudio sicosocial, enfocándose en lograr una conciliación o continuar con el 
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trámite judicial. La Fiscalía participa en todos los  asunto que tiene que ver con 

la responsabilidad penal del adolescente infractor. 

 

Art. 83.- “La vista de la causa se realizará el día y hora señalados, en audiencia 

reservada, sin jurado. Después de verificada la presencia del menor, del fiscal 

de menores, del defensor particular si lo hubiere, del procurador de menores y 

los testigos, especialistas, peritos o intérpretes y demás interesados que deban 

asistir a la audiencia, el Juez declarará abierto el debate e instruirá al menor 

sobre la importancia y el significado de la audiencia y ordenará la lectura de los 

cargos que se le atribuyen.  

 

Cuando sea necesario tratar asuntos que puedan causar perjuicio psicológico 

al menor, el Juez, previa consulta a éste y a las partes, podrá disponer su retiro 

transitorio de la audiencia”123. 

 

Este artículo hace referencia al desarrollo de la audiencia de juzgamiento del 

adolescente infractor disponiendo que sean escuchadas las partes y de los 

peritos para ser interrogados sobre sus informes. Con la finalidad de 

precautelar el interés superior del menor el juez podrá disponer la separación 

del adolescente de la audiencia. 

 

Art. 93.- “Terminada la recepción de las pruebas, el Juez ordenará la lectura de 

las conclusiones de los dictámenes de los especialistas que realizaron el 
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estudio sicosocial del menor, conclusiones que se deberán ratificar, ampliar o 

aclarar en la misma audiencia”124.  

 

Como se observa este artículo obliga al juzgador considera los informes 

periciales sobre el estudio psicosocial del adolescente previo a ser juzgado, 

estando facultado en disponer su ampliación o aclaración para que exista la 

certeza jurídica y el juez aplique la sana critica en la sentencia. De lo analizado 

esta legislación aplica el estudio sicosocial del adolescente infractor como una 

diligencia mas no como un a medida socioeducativa que sea aplicada en forma 

permanente durante el internamiento del menor.  

 

4.4.1. Código Penal de la República de El Salvador. 

 

En el régimen penal de El Salvador procedo analizar el delito de homicidio 

agravado que tiene relación a la problemática del delito que atenta contra el 

derecho a la vida y es realizado por  precio o promesa remuneratoria. 

 

Art. 129.- “Se considera homicidio agravado el cometido con alguna de las 

circunstancias siguientes: 

1) En ascendiente o descendiente, adoptante o adoptado, hermano, cónyuge o 

persona con quien se conviviere maritalmente; 
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2) Cuando el homicidio ocurriere, en su caso, para preparar, facilitar, consumar 

u ocultar los delitos de secuestro, violación, agresión sexual, robo, extorsión, 

actos de terrorismo, asociaciones ilícitas, comercio ilegal y depósito de 

armas, contrabando, lavado de dinero y activos y los comprendidos en el 

Capítulo II de este Código relativo a los delitos de la corrupción y Capítulo IV 

de la Ley reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas o para 

asegurar los resultados de cualquiera de ellos o la impunidad para el autor o 

para sus cómplices o por no haber logrado la finalidad perseguida al intentar 

cualquiera de los delitos mencionados.  

3) Con alevosía, premeditación, o con abuso de superioridad;  

4) Con veneno u otro medio insidioso; 

5) Con ensañamiento o aumento deliberado del dolor del ofendido; 

6) Por precio, recompensa, o promesa remuneratoria; 

7) Por motivos abyectos o fútiles; 

8) Cuando fuere ejecutado por autoridad civil o militar, prevaliéndose de tal 

calidad; y, 

9) Cuando estuviere precedido de desaparición forzada de personas. 

10) Cuando fuere ejecutado en la persona de un funcionario público, autoridad 

pública, agente de autoridad, o en miembros del personal penitenciario, sea 

que se encuentren o no en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de las 

mismas.  
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En estos casos la pena será de treinta a cincuenta años de prisión”125. 

 

Como se observa este delito contiene una circunstancia agravante constitutiva 

al causar la muerte de una persona que debe ser ejercida por medio de precio, 

recompensa o promesa remuneratoria,  imponiéndose al responsable una pena 

de prisión de 30 a 50 años,  constituyéndose una pena muy elevada comparad 

a la pena del delito de sicariato que tipifica el Código Orgánico Integral Penal 

de ecuatoriano de 22 a 26 años de pena privativa de libertad. 

 

4.4.2. Código de la Niñez y Adolescencia de la República de Nicaragua.  

 

En la legislación de menores de la República de Nicaragua procedo analizar la 

normativa que se relaciona  a la valoración criminológica del adolescente 

infractor durante su juzgamiento. En esta legislación se ordena durante el 

juzgamiento del adolescente y se valora como prueba el estudio biosicosocial 

realizado por el profesional o equipo designado por el juez. 

 

Arto. 9. “En todas las medidas que tomen las Instituciones públicas y privadas 

de bienestar social, los Tribunales, las Autoridades nacionales, municipales y 

de las Regiones Autónomas que afecten a las niñas, niños y adolescentes, así 

como en la interpretación y aplicación de este Código, se deberá tomar en 
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cuenta como principio primordial, el interés superior de la niña, el niño y el 

adolescente”126. 

 

Esta legislación protege la integridad personal del menor obligando a las 

autoridades judiciales y públicas a resolver los asuntos concernientes a los 

menores considerando el interés superior del menor cobre los demás derechos 

que se opongan y lesionen  su integridad. 

  

Arto. 10. “Se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente todo 

aquello que favorezca su pleno desarrollo físico, psicológico, moral, cultural, 

social, en consonancia con la evolución de sus facultades que le beneficie en 

su máximo grado”127. 

 

El interés superior del menor garantiza el desarrollo de la integridad psicológica 

de los menores de edad que debe amparar cualquiera que sea su situación 

ante la administración de justicia. En esta legislación el interés superior del 

adolescente es considerado un principio rector de la justicia penal especial del 

adolescente, por lo que debe reconocerse y respetar sus derechos humanos. 

 

Arto. 167. “Admitida la procedencia de la acusación, en los casos en que se 

estime posible aplicar una medida privativa de libertad, el Juez Penal de Distrito 

del Adolescente deberá ordenar el estudio biosicosocial del adolescente. Para 
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tal efecto el Poder Judicial deberá contar con un equipo interdisciplinario 

especializado. 

 

Las partes podrán ofrecer a su costa, prueba de peritos de profesionales 

privados. El estudio biosicosocial es indispensable para dictar la resolución final 

en los casos señalados en el párrafo primero de este Artículo”128. 

 

En el campo penal el juez está obligado a dictar que se practique como 

diligencia el estudio biosicosocial del adolescente, convirtiéndolo como 

requisito indispensable el informe pericial para que dicten la resolución el juez 

del distrito.  

 

Arto. 177. “Después de la declaración del adolescente, el Juez Penal de 

Distrito del Adolescente recibirá las pruebas en el orden que él estime 

conveniente. 

 

De ser preciso el Juez Penal de Distrito del Adolescente podrá convocar a los 

profesionales encargados de elaborar los informes biosicosociales con el 

propósito de aclararlos o ampliarlos”129. 
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Esta norma legal faculta al juzgador convocar a los profesionales que 

realizaron los informes biosicosociales para que procedan aclararlos o a su vez 

ampliarlos, con la finalidad de emitir su resolución.  

 

Arto. 178. “El Juez Penal de Distrito del Adolescente podrá ordenar, aun de 

oficio, la recepción de cualquier prueba, si en el curso del debate resulta 

indispensable o manifiestamente útil para esclarecer la verdad o beneficia al 

adolescente. También podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultan 

oscuros o insuficientes”130. 

 

Este artículo señala que en toda audiencia cunado el juez considere pertinente 

convocará a los perito para que aclaren sus informes que contengan 

inconsistencia sobre la personalidad del adolescente.  

 

Arto. 203. La privación de libertad será aplicada cuando: 

a) “Se cometa cualquiera de los siguientes delitos: 

- Asesinato atroz. 

- Asesinato…”131. 

 

El internamiento institucional del adolescente infractor solo se podrá ordenar en 

delitos graves como el asesinato atroz, asesinato, violación, entre otros. En el 

delito de asesinato encontramos la circunstancia agravante constitutiva que 
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debe ser cometida por precio o promesa remuneratoria. Al igual que la 

legislación del Ecuador, el adolescente es privado de su libertad en esta clase 

de delitos que atenta contra el derecho a la vida de las personas.  

 

4.4.2.1. Código Penal de la República de Nicaragua. 

 

Es preciso analizar esta legislación penal para conocer el tipo penal del delito 

de asesinato que es cometido por precio o promesa remuneratoria.  

 

Arto. 134.- “Es reo de asesinato el que matare a alguna persona concurriendo 

cualquiera de las circunstancias siguientes: 

1) Con alevosía. 

2) Por precio o promesa remuneratoria. 

3) Por medio de asfixia, incendio o veneno. 

4) Con premeditación conocida. 

5) Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el 

padecimiento del ofendido, por medio de emparedamiento, flagelación u otro 

tormento semejante. 

6) Con violación del domicilio e intención de robar, y cuando el ataque se 

efectúe con la misma intención, sea en poblado, en despoblado o en 

caminos. 



122 

El reo de asesinato será castigado con la pena de 15 a 30 años de 

presidio”132. 

 

El delito de asesinato al igual que en la legislación ecuatoriana conlleva como 

elemento del tipo penal la circunstancia agravante constitutiva de ser realizado 

por precio o promesa remuneratoria, reprimido con pena de entre 15 a 30 años 

de prisión. Es en este delito donde encontramos que el sujeto activo del delito 

lo debe realizar por precio o promesa remuneratoria lo cual constituye este 

delito, caso contrario solo sería un homicidio. 
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 CODIGO PENAL DE LA REPÚBLCIA DE NICARAGUA, Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, 
a los 13 días del mes de noviembre del 2007. Art. 134 

 



123 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales. 

 

Entre los principales materiales que utilice para el desarrollo de la presente 

tesis, 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. Este método es considerado un 

instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos 

que se producen en la sociedad. 

 

El método analítico sintético utilizado cuando realice el análisis e interpretación 

de los resultados de las encuestas y entrevistas. La aplicación del presente 
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método me servirá para estudiar el problema enfocando el punto de vista 

social, jurídico y político; y, analizar sus efectos. 

 

El método estadístico, fue utilizado con la elaboración de los cuadros y 

gráficos de los resultados de las encuestas, además permitió demostrar la 

realidad objetiva a través de cuadros estadísticos. 

 

 El método exegético me ayudo en el análisis de las normas jurídicas de la 

Constitución de la República, Código de la Niñez y Adolescencia, y, Código 

Orgánico Integral Penal. Este método me sirvió para caracterizar y evaluar la 

calidad de las normas constitucionales y jurídicas vigentes, respecto de la 

valoración criminológica que debe realizarse al adolecente involucrado en el 

cometimiento del delito de sicariato, identificando las deficiencias que existen al 

respecto. 

 

El método de la hermenéutica jurídica, aplicado en la interpretación de las 

normas jurídicas antes citadas. La hermenéutica como teoría del comprender, 

abarca por una parte la reflexión filosófica básica sobre la estructura y las 

condiciones del comprender; por otra parte como teoría práctica del método 

incluye la orientaciones para la recta comprensión e interpretación de las 

proposiciones. 

 

Método comparativo, me sirvió para comparar nuestra legislación con la 

legislación de penal juvenil de El Salvador y Nicaragua. Además me permitió 
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establecer a través del análisis comparativo la normativa legal que existe sobre 

el delito de sicariato ocasionados por adolescentes, para establecer las 

deficiencias existentes en el Ecuador en torno a las regulaciones de los 

aspectos propuestos. 

 

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 y la entrevista.  

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 conocedores de la Problemática; y cinco 

Autoridades inmersas con el tema de estudio de la ciudad de Loja. 

 

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. 

 

En la ejecución de la técnica de la encuesta, apliqué 30, a profesionales del 

Derecho y Funcionarios del Centro de Privación de Liberta de Loja  

conocedoras de la problemática, seleccionadas por muestreo. 

 

Primera Pregunta: El Art. 385 # 3 del Código de la Niñez y Adolescencia 

establece para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad 

superior a diez años, se aplicará la medida amonestación e internamiento 

institucional de cuatro a ocho años, ¿Cree indispensable que se agregue la 

valoración criminológica como medida socioeducativa para estos delitos? 

Cuadro No. 1. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

No 03 10% 

Total 30 100% 

       Fuente: Tatiana Dolores Benítez Granda 
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Interpretación: 

En esta pregunta veintisiete encuestados que equivalen al 90%, indican que sí 

debe considerarse como medida socioeducativa la valoración criminológica del 

adolescente, porque, el adolescente que comete un delito con penas 

superiores a diez años de pena privativa de libertad es un sujeto peligroso para 

la sociedad, por lo tanto debe ser tratado a tiempo a través de un estudio 

criminológico de su personalidad y conducta delictiva. Entonces el tiempo que 

va estar en internamiento institucional ya sean cuatro a ocho años debe estar 

bajo estricto tratamiento de valoración criminológica de su comportamiento 

delictivo, con finalidad de llegar a ser readaptado a la sociedad. En cambio tres 

personas que conforman el 10%, señalan no es necesario porque conforme se 

aplican las medidas socioeducativas deben seguirse aplicando ya que no se 

logra su rehabilitación en los actuales centro de privación de libertad. 
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Análisis: 

Estoy de acuerdo con los criterios de la mayoría porque el adolescente debe 

ser tratado por profesionales de la salud, con la finalidad que logre superar su 

comportamiento delictual, a través de un estudio criminológico que va a 

contribuir a su restablecimiento pleno de su personalidad. En todos los Centros 

Institucionales del Adolescente Infractor debe existir profesionales que les 

brinde tratamientos obligatorios a todos los adolescentes en especial para 

aquellos de cometen delitos de sicariato o asesinatos por atentar con el 

derecho a la vida. 

 

Segunda Pregunta: ¿Considera usted que existe proporcionalidad entre el 

delito cometido con las medidas socioeducativas impuestas al adolescente que 

ha cometido el delito por precio o promesa de remuneración? 

Cuadro No. 2. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 03 10% 

No 27 90% 

Total 30 100% 

       Fuente: Tatiana Dolores Benítez Granda 
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Interpretación: 

En esta pregunta tres encuestados que corresponden al 10%, señalan que sí 

existe proporcionalidad entre el delito cometido con las medidas 

socioeducativas impuestas al adolescente infractor que ha cometido el delito 

por precio o promesa de remuneración, porque es sancionados con 

internamiento institucional de cuatro a ocho años, conforme lo prevé el Código 

de la Niñez y Adolescencia. Mientras que veintisiete encuestados que 

pertenecen al 90%, manifiestan que no porque, las penas o medidas 

socioeducativas impuesta por un delito de sicariato no está acorde con el 

internamiento institucional del menor que es de cuatro a ocho años; debe 

considera el bien jurídico protegido que es el derecho a la vida, por lo tanto es 

un delito gravísimo y su responsable debe ser sancionado severamente. 
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Análisis: 

 

Comparto las opiniones de la mayoría de los encuestados debiendo agregar 

que el sicariato ocasionado por un adolescente, es alarmante, el Estado la 

sociedad y la familia debe frenar esta actuación ilícita de un adolescente que a 

futuro tiende a ser un peligrosos criminal; por lo que a tiempo debe 

sancionárselo, imponiéndosele penas graves proporcionales, así como 

tratamiento especializados para lograr su rehabilitación social. 

 

Tercera Pregunta: ¿Cree usted que durante la ejecución de las medidas 

socioeducativa el adolescente cuente con una valoración criminológica de su 

conducta delictiva con la finalidad de lograr cambiar su estado de peligrosidad y 

se vuelva útil a la sociedad? 

 

Cuadro No. 3. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

       Fuente: Tatiana Dolores Benítez Granda  
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Interpretación: 

En esta pregunta los treinta encuestados que significan el 100%, sostienen que 

sí, durante la ejecución de las medidas socioeducativa el adolescente debe 

someterse a una valoración  criminológica de su conducta delictiva con la 

finalidad de lograr cambiar su estado de peligrosidad, lo que se busca es que el 

adolescente deje esa vida de criminal al que podría llegar cuando sea un 

adulto, y andar matando a personas por precio o promesa remuneratoria. 

Dentro del cumplimiento de las medidas socioeducativas debe recibir el 

tratamiento adecuado por parte del Estado que debe ser supervisado por el 

Director del Centro, lo que se trata es de reducarlo y reinsertarlo a la sociedad. 

 

Análisis: 

El estudio de su comportamiento delictivo debe darse al adolescente durante el 

cumplimiento de las medidas para ellos el Estado debe proveer a los Centros 
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de Internamiento para Adolescentes Infractores servicios médicos, 

psicológicos, psiquiátricos y sociales, que contribuyan a la rehabilitación social 

del adolescente infractor inculcando en el principios y valores que debe aplicar 

en una nueva vida dentro de la sociedad. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Considera usted que la valoración criminológica debe ser 

tipificada como medida socioeducativa obligatoria para el adolescente que ha 

cometido un delito por precio o promesa remuneratoria? 

Cuadro No. 4. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

       Fuente: Tatiana Dolores Benítez Granda 
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Interpretación: 

En esta pregunta los treinta encuestados que conforman el 100%, señalan que 

sí, porque con la valoración criminológica obligatoria en los casos del delitos de 

sicariato, el adolescente recibirá terapias profesionales que le ayuden en un 

cambio de personalidad, y que deje a un lado la delincuencia y de ser un 

criminal peligrosos que es donde va ir a parar si no se lo trata a tiempo, y quien 

puede hacer esto es el Estado, la Sociedad y familia los encargados de velar 

por el interés superior del niño y adolescente.  

 

Análisis: 

Las respuesta de los encuestados es de gran aporte a mi trabajo investigativo 

por cuanto, la valoración criminológica del adolescente se podría tener un 

historial de su vida, con mira a tratar de rehabilitarlo de cambiar su 

comportamiento delictivo. Lo que siempre se busca es que la persona en estos 

casos, el adolescente cambie su forma delictiva, esto solo podría ser con la 

ayuda de profesionales que le brinden atención a este grupo de atención 

prioritaria que los protege la Constitución de la República. 

 

Quinta Pregunta: ¿Está de acuerdo con la elaboración de una propuesta de 

reforma al régimen penal ecuatoriano, para establecer la valoración 

criminológica como medida socioeducativa?  
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Cuadro No. 5 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

       Fuente: Tatiana Dolores Benítez Granda 

 

 

 

Interpretación: 

Los treinta encuestados que pertenecen al 100%, manifiestan que sí, están de 

acuerdo con la elaboración de una propuesta de reforma al régimen penal 

ecuatoriano, para establecer la valoración criminológica como medida 

socioeducativa, porque los adolescentes son el presente y futuro de una 

sociedad, por lo mismo, deben ser tratado y rehabilitados para cambiar su 
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comportamiento criminal, y volverlos útiles a la sociedad. El Estado es quien 

debe aplicar políticas criminales para combatir la delincuencia y la actuación de 

todo adolescente en actos criminales. 

 

Análisis: 

Con estas respuestas confirma la necesidad de reformar el régimen penal del 

adolescente infractor, particularmente en la imposición de medidas 

socioeducativas que deben ser aplicados en forma obligatoria para los casos 

de sicariato la valoración criminológica del adolescente infractor. 

 

6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

Las entrevistas fueron aplicadas a cinco personas conocedoras de la 

problemática,  entre ellos funcionarios públicos como los Jueces, y Director del 

Centro de Privación de Libertad y profesionales del Derecho de la ciudad de 

Loja, obteniendo los resultados que se muestran a continuación: 

 

A la Primera Pregunta: ¿Cree usted que las medidas socioeducativas 

tipificadas en el Código de la Niñez y Adolescencia, contribuyen a la 

rehabilitación del adolescente infractor?  
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Respuestas: 

En la presente pregunta los cinco consultados manifiestan que no porque las 

medidas socioeducativas son muy leves que los adolescentes infractores no les 

temen a su imposición. Se ha visto adolescentes reincidentes que continúan 

vulnerando derechos ajenos, por no haber recibido una medida socioeducativa 

proporcional o acorde al delito cometido, por lo tanto, es necesario, un cambio 

a esta regulación de las medidas socioeducativas del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

Comentario: 

Comparto las opiniones de los entrevistados agregando, que las medidas 

socioeducativas al no contribuir en la rehabilitación del adolescente el Estado 

debe tomar o dictar otras medidas más severas. Todo esto con la finalidad de 

sembrar en el adolescente un castigo ejemplarizador, que le haga cambiar su 

comportamiento y dedicarse a actividades lícitas.   

 

A la Segunda Pregunta: ¿Considera necesario conocer el estado 

biopsicosocial del adolescente infractor a través de un estudio criminológico 

que determine su grado de peligrosidad y comportamiento delictual?   

 

Respuestas: 

En esta interrogante los cinco consultados responden que si es necesario que 

se lo evalué biológica, psíquica y socialmente al adolescente, con la finalidad 
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de encontrar en que factor está el problema que ha generado su participación 

en la delincuencia juvenil. El estudio criminológico abarca todo los factores 

endógenos y exógenos del adolescente que necesita el profesional de la salud 

conocer, con la finalidad de lograr un diagnóstico y proponer un tratamiento 

acorde al problema que tiene consigo el adolescente infractor. 

 

Comentario: 

Comparto las opiniones de los entrevistados agregando, que el Juzgador y el 

Director de los Centros de Internamiento de Adolescentes Infractores deben 

valerse de un peritaje profesional de la valoración criminológica del adolescente 

infractor, para que ese dictamen o informe puedan emitir una mejor resolución, 

de cambio de medidas o agregar otras medidas socioeducativas necesarias 

para la rehabilitación social del adolescente.  

 

A la Tercera Pregunta: ¿Cuáles serían las razones de índole biopsicosocial 

que llevan al adolescente a cometer un delito por precio o promesa 

remuneratoria? 

 

Respuestas: 

En la presente pregunta los cinco consultados manifiestan que las principales 

razones para que el adolescente este inmerso en delitos de sicariato sería, por 

proceder el adolescente de un hogar desintegrado o con poca educación en 

inculcar valore ético; otra razón sería la pobreza de él y su familia, el medio 

donde habita, las compañías de sus amistades, no tuvo un familiar que lo 
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direccione a tiempo por un buen camino. Otro factor sería su estado emocional 

y psíquico que puede padecer alguna enfermedad patológica que influye en su 

mal comportamiento. Además una vez dentro de la criminalidad el adolescente 

conoce muy bien las medidas socio educativas que le pueden imponer en caso 

de ser juzgado, ósea que conoce la ley, para poder evadirla.  

 

Comentario: 

Comparto las opiniones de los entrevistados porque el adolescente puede 

hacerse delincuente o sicario de acuerdo al medio donde se desenvuelve, la 

educación que recibió en su familia, sociedad y por parte del Estado, o por 

necesidades que requiere él o sus familiares. Por otra parte el adolescente 

puede nacer con alguna enfermedad mental o patológica que influya en su 

comportamiento delictivo y criminal, estos se encarga de estudiar la 

endocrinología criminal. 

 

A la Cuarta Pregunta: ¿Cree usted que el sicariato es una nueva forma de 

criminalidad vinculada al cometimiento de delito por precio o promesa 

remuneratoria por parte del adolescente?  

 

Respuestas: 

En la presente pregunta los cinco consultados manifiestan que el sicariato 

como nuevo delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, reprime 

severamente con pena privativa de libertad de 22 a 26 años, sin embargo al 

cometer este delito un adolescente es reprimido con internamiento institucional 
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de cuatro ocho años, donde no recibe tratamiento algunos acorde a su 

personalidad criminal, por lo que es necesario su valoración criminológica por 

profesionales de la salud.  Dentro del campo de la criminalidad en el Ecuador, 

la figura delictiva de muerte por precio o promesa remuneratorio tubo un alto 

índice con la aplicación del anterior Código Penal, donde el juzgador debía 

sentencias estos delitos como delito de asesinato, por estar encuadrados al 

tipo penal en sus circunstancia agravante constitutiva del delito de asesinato de 

aquel entonces que era el que cause la muerte a una persona por precio o 

promesa remuneratoria; sin embargo en la actualidad contamos con el Código 

Orgánico Integral Penal que tipifica el delito de sicariato con la circunstancia 

agravante constitutiva de precio, pago o promesa remuneratoria, de esta 

manera en algo se ha frenado el sicariato por parte de adolescentes.  

 

Comentario: 

Comparto las opiniones de los entrevistados indicando que el sicariato una vez 

tipificado en el régimen penal vigente está conformado por sus elementos para 

poder adecuar la conducta del adolescente criminal en este delito. El Estado al 

observar en años anteriores la repetitiva ola de muertes por pago o promesa de 

remuneración, se vio obligado a tipificarlos como delito de sicariato. La muerte 

por encargo, precio, pago o remuneración apareció en el Ecuador dentro del 

ámbito de la criminalidad en algunos sectores como de la costa y fronteras 

donde se apreció muertes ocasionadas por adultos y adolescentes, esto obligo 

a que el nuevo Código se incorpore como delito de sicariato. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

Los objetivos que se plantearon son un general y tres específicos que a 

continuación los señalo:  

 

Objetivo General. 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico por precio o 

promesa remuneratoria, que atenta contra el derecho a la vida, donde el 

sujeto activo es el adolescente.  

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad con el estudio y desarrollo de 

Literatura con las temáticas sobre: Marco Conceptual, lo investigado y 

consultado he ceñido la investigación  en temas como; Comportamiento 

Humano, el Principio Pro Ser Humano, Integridad Personal, Criminología, el 

Sicariato, el Adolescente, Conducta Desviada, y, Derecho a la Vida.  

 

En lo que tiene que ver con el Marco Doctrinario, he prestado atención a la  

Valoración Criminológica, Procedimiento para la realización de la Valoración 

Criminológica, Teorías de la Valoración Criminológica, Factores Biopsicosocial 

del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, la Criminalidad en la Sociedad, 

Política Criminal para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, y, las 

Medidas Socioeducativas para los Adolescentes Infractores. 
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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; 

Código de la Niñez y Adolescencia y Código Orgánico Integral Penal; así 

mismo he realizado un estudio comparado entre la Ley de Justicia Penal 

Juvenil de la República de El Salvador, Código Penal de la República de El 

Salvador; Código de la Niñez y Adolescencia de la República de Nicaragua, y, 

Código Penal de la República de Nicaragua. 

 

Objetivos Específicos: 

I. Conocer las razones de índole biopsicosocial que llevan al adolescente 

a cometer un delito por precio o promesa remuneratoria. 

 

Este objetivo se ha verificado con la aplicación de la tercera pregunta de la 

entrevista donde los cinco consultados responden las principales razones para 

que el adolescente este inmerso en delitos de sicariato sería, por proceder el 

adolescente de un hogar desintegrado o con poca educación en inculcar valore 

ético; otra razón sería la pobreza de él y su familia, el medio donde habita, las 

compañías de sus amistades, no tuvo un familiar que lo direccione a tiempo por 

un buen camino. Otro factor sería su estado emocional y psíquico que puede 

padecer alguna enfermedad patológica que influye en su mal comportamiento. 

Además una vez dentro de la criminalidad el adolescente conoce muy bien las 

medidas socio educativas que le pueden imponer en caso de ser juzgado, ósea 

que conoce la ley, para poder evadirla.  
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II. Comprender las nuevas formas de criminalidad vinculadas al 

cometimiento de delito por precio o promesa remuneratoria por parte 

del adolescente.  

 

Este objetivo específico fue verificado con la aplicación de la cuarta pregunta 

de la entrevista en la cual los cinco consultados responden que el sicariato 

como nuevo delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, reprime 

severamente con pena privativa de libertad de 22 a 26 años, sin embargo al 

cometer este delito un adolescente es reprimido con internamiento institucional 

de cuatro ocho años, donde no recibe tratamiento algunos acorde a su 

personalidad criminal, por lo que es necesario su valoración criminológica por 

profesionales de la salud. Dentro del campo de la criminalidad en el Ecuador, la 

figura delictiva de muerte por precio o promesa remuneratorio tubo un alto 

índice con la aplicación del anterior Código Penal, donde el juzgador debía 

sentencias estos delitos como delito de asesinato, por estar encuadrados al 

tipo penal en sus circunstancia agravante constitutiva del delito de asesinato de 

aquel entonces que era el que cause la muerte a una persona por precio o 

promesa remuneratoria; sin embargo en la actualidad ya contamos con el 

Código Orgánico Integral Penal que tipifica el delito de sicariato con la 

circunstancia agravante constitutiva de precio, pago o promesa remuneratoria, 

de esta manera en algo se ha frenado el sicariato por parte de adolescentes.   

III. Elaborar una propuesta de reforma al régimen penal ecuatoriano, para 

establecer la valoración criminológica como medida socioeducativa.  
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Este objetivo lo verifique con la aplicación de la quinta pregunta de la encuesta 

en donde opinan el 100%, que sí, están de acuerdo con la elaboración de una 

propuesta de reforma al régimen penal ecuatoriano, para establecer la 

valoración criminológica como medida socioeducativa, porque los adolescentes 

son el presente y futuro de una sociedad, por lo mismo, deben ser tratado y 

rehabilitados para cambiar su comportamiento criminal, y volverlos útiles a la 

sociedad. El Estado es quien debe aplicar políticas criminales para combatir la 

delincuencia y la actuación de todo adolescente en actos criminales. 

 

7.2.- Contrastación de la Hipótesis. 

La hipótesis presentada en el proyecto de tesis es la siguiente: 

 

El sicariato es un acto ilícito que atenta contra el derecho a la vida de las 

personas y se da por precio o promesa remuneratoria en la cual 

participan los adolescentes, siendo la manera de ocasionar la muerte 

violenta más frecuente en el Ecuador. Las medidas socioeducativas 

impuestas no contribuyen a la rehabilitación del adolescente infractor.  

 

Esta hipótesis fue contrastada con el estudio del delito de sicariato tipificado en 

el Art. 143 del Código Orgánico Integral Penal donde se observa que este delito 

protege el derecho a la vida de las personas y está conformado por sus 

elementos que integran el tipo penal, su principal elemento como circunstancia 

agravante constitutiva de este delito es la ejecución del  causar muerta por 



144 

precio, pago o promesa de remuneración. Por otra parte, con la aplicación de la 

primera pregunta de la entrevista demuestro quelas medidas socioeducativas 

son muy leves que los adolescentes infractores no les temen a su imposición. 

Se ha visto adolescentes reincidentes que continúan vulnerando derechos 

ajenos, por no haber recibido una medida socioeducativa proporcional o acorde 

al delito cometido, por lo tanto, es necesario, un cambio a esta regulación de 

las medidas socioeducativas del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal 

El artículo 51 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce a las personas privadas de su libertad los siguientes derechos, recibir 

un tratamiento preferente y especializado en el caso de los adolescentes, así 

mismo el artículo 66 de la constitución de la Republica reconoce y garantiza a 

las personas, el derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de 

muerte; el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios, el derecho a la integridad personal, que incluye, 

la integridad física, psíquica y moral. 

 

En el artículo 77 numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador 

dispone que en todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 

persona, se observaran las siguientes garantías básicas del debido proceso 
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entre ellas para las adolescentes y los adolescentes infractores regirán un 

sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El 

Estado determinara 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 llevara a cabo en establecimientos diferentes a 

los de las personas adultas. Analizar la declaración Universal de los Derechos 

Humanos el artículo 3 preceptúa; todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad. 

 

La Constitución garantizan los derechos de las personas privadas de su 

libertad, particularmente de los adolescentes infractores. Dentro de la 

normativa del Código de la Niñez y  Adolescencia en el artículo 64 numeral 3 

encontramos que los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes generales 

que la Constitución impone a los ciudadanos, en cuanto sean compatibles con 

su condición y etapa evolutiva. Están obligados de manera especial a respetar 

los derechos y garantías individuales y colectivas de los demás, el Libro IV del 

Código de la Niñez y  Adolescencia  hace referencia sobre la responsabilidad 

del adolescente infractor, tipificado en el artículo 305, que los adolescentes son 

penalmente imputables y, por tanto, no serán juzgados por jueces penales 

ordinarios ni se les aplicaran las sanciones previstas en las leyes penales, los 

adolescentes que cometan infracciones tipificadas en la ley penal estarán 

sujetos a medidas socioeducativas por su responsabilidad con los preceptos 

del Código de la Niñez y Adolescencia.  
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En materia penal la sanción que reciben los adolescentes infractores son las 

medidas socioeducativas que son acciones dispuestas por autoridad judicial 

cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho 

tipificado como infracción penal. Su finalidad es lograr la integración social del 

adolescente y la reparación o compensación del daño causado, sin embargo la 

realidad es otra, porque no se cumple con la rehabilitación integral del 

adolescente infractor.  

 

Entre las medidas socioeducativas que el juez puede imponer tenemos, 

internamiento con régimen de semilibertad, internamiento institucional. Para los 

casos de infracciones que en la legislación penal ordinaria son sancionadas 

con reclusión, se aplicara obligatoriamente la medida de amonestación y una o 

más de las siguientes medidas, libertad asistida hasta por doce meses; 

internamiento con régimen de semilibertad hasta por 24 meses;  internamiento 

institucional, hasta por cuatro años. El Código Orgánico Integral Penal tipifica 

como sicariato en el artículo 143, estableciendo que la persona que mate a otra 

por precio, recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de beneficio, para 

sí o u  tercero, será sancionado con pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años.  

 

El sicariato es un delito en el cual se realizan asesinatos por encargo, por 

gustos o conveniencia, en la mayoría de jóvenes. Actualmente está en auge, y 

es un problema social que se encuentra en mayor parte en él narcotráfico, en la 
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venganza por distintas causas. Los narcotraficantes se proveen y utilizan 

delincuentes comunes, y los más grave menores de edad. Los más 

preocupante es un gran porcentaje de estos homicidios que son cometidos por 

adolescentes de esta edad han alcanzado niveles execrables, edades más 

asequibles al sicarito comprendidas entre los 14 y 18 años. Los encargados de 

este delito buscan menores de edad por su condición jurídica. 

 

Con el estudio de la legislación comparada determino que la República de El 

Salvador y Nicaragua,  al igual que el Ecuador, no contempla como medida 

socio educativa la valoración criminológica del adolescente infractor, como 

mecanismo de rehabilitar su personalidad, sino que se practican durante la 

investigación criminal un estudio sicosocial del adolescente infractor. Por lo 

tanto, es necesario el estado emocional del menor debe ser tratado en el 

cumplimento de las medidas socioeducativas, de manera obligatoria en los 

caso que el adolescente mate a una persona por precio, pago o promesa 

remuneratoria, con la finalidad de prevenir el cometimiento de más delitos de 

sicariato por adolescente infractores. 

 

De los resultados de la investigación de campo determino que los consultados 

aprueban la propuesta de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia con la 

finalidad que establezca como medida socioeducativa la valoración 

criminológica del adolescente infractor por sicariato. 
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Las Medidas socioeducativas no contribuyen a la rehabilitación del adolescente 

infractor, siendo necesario conocer su estado biopsicosocial a través de un 

estudio criminológico que determine su grado de peligrosidad y 

comportamiento delictual, porque estimo necesario realizar una valoración 

jurídica. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que estimo conveniente presentar son las siguientes:  

 

 En conclusión la vida es el principal derecho que tiene el ser humano, 

pues es el requisito básico y necesario para poder gozar de los otros 

derechos, siendo el derecho a la vida es el derecho fundamental que 

tiene todo ser humano a que se respete su existencia, que solo debería 

poder perderse por causas naturales o accidentales. 

 

 El adolescente infractor al ocasionar delitos por precio o promesa 

remuneratoria es reprimido con medidas socioeducativas, no existiendo 

la valoración criminológica como medida de rehabilitación social. 

 

 El delito de sicariato o asesinato son reprimidos con penas graves, pero 

en caso de ser el sujeto activo un adolescente éste es reprimido con 

medidas socioeducativas de cuatro a ocho años, sin recibir algún 

tratamiento criminológico durante su internamiento institucional. 

 

 En la actualidad no se viene cumpliendo, el desarrollo intelectual del 

adolescente infractor al no considerarse la valoración criminológica 

desde el inicio del juicio penal, durante y después de la ejecución de la 
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medida socioeducativa con la finalidad de lograr rehabilitar su 

comportamiento delictual. 

 

 A un adolescente que ha cometido un delito de sicariato le imponen 

como sanción el internamiento institucional que puede ser de 4 a 8 años, 

sin embargo, no ha previsto que durante su ejecución el adolescente 

cuente con una valoración criminológica de su conducta delictiva con la 

finalidad de lograr cambiar su estado de peligrosidad y se vuelva útil a la 

sociedad.  

 

 El sicariato es un acto ilícito que atenta contra el derecho a la vida de las 

personas y se da por precio o promesa remuneratoria en la cual 

participan los adolescentes, siendo la manera de ocasionar la muerte 

violenta más frecuente en el Ecuador.  

 

 Las principales razones para que el adolescente este inmerso en delitos 

de sicariato sería, por proceder de un hogar desintegrado o con poca 

educación en inculcar valores ético; otra razón sería la pobreza de él y 

su familia, el medio donde habita, las compañías de sus amistades, no 

tuvo un familiar que lo direccione a tiempo.  

 

 Con el estudio de la legislación comparada determino que El Salvador y 

Nicaragua, al igual que el Ecuador, no contempla como medida 
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socioeducativa la valoración criminológica del adolescente infractor, 

como mecanismo de rehabilitar su personalidad.  

 

 De los resultados de la investigación de campo determino que los 

consultados aprueban la propuesta de reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia con la finalidad que se establezca como medida 

socioeducativa la valoración criminológica del adolescente infractor que 

ha cometido delito de sicariato.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Las recomendaciones a las que arribo son las siguientes: 

 

 El gobierno actual a través de políticas criminales debe hacer cumplir el 

derecho a la vida de las personas, consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador, previniendo y erradicando el sicariato donde 

participen menores de edad. 

 

 Sugiero a las autoridades del Ministerio del Interior, presenten proyectos 

de reforma al régimen penal del menor, encaminada a obligar al 

adolescente infractor someterse a una valoración criminológica 

supervisada por las autoridades competentes del Centro de 

Internamiento. 

 

 La Función Judicial a través del Consejo de la Judicatura, dicte Políticas 

a favor de evaluación criminológicas en los procesos penales de 

adolescente infractores que se encuentran procesados por delito de 

sicariato. 

 

 A los Colegios o Foros de Abogados a través de conferencias dirigidas a 

la ciudadanía para que reflexionen de la educación de sus hijos ene 
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hogar y de ayudarles a salir de los grupos juveniles criminales que se 

encuentren inmersos. 

 

 A las Carreras de Derecho de las Universidades del Ecuador, organicen 

seminarios talleres sobre temas de la importancia de la valoración 

criminológica del adolescente infractor como una medidas 

socioeducativa obligatoria a que debe someterse. 

 

 Sugiero a los señores Asambleístas que incorporen las reformas que 

propongo al Código dela Niñez y Adolescencia que permita obligar al 

Juez dictar como medidas socioeducativa la valoración criminológica del 

adolescente infractor. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA  JURÍDICA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

CONSIDERANDO. 

Que: El artículo 51 numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que se reconoce a las personas privadas de su 

libertad los siguientes derechos, recibir un tratamiento preferente y 

especializado en el caso de los adolescentes. 

 

Que: El artículo 77 numeral 13 de la Constitución de la República del 

Ecuador dispone que en todo proceso penal en que se haya privado 

de la libertad a una persona, se observaran las siguientes garantías 

básicas del debido proceso entre ellas para las adolescentes y los 

adolescentes infractores regirán un sistema de medidas 

socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. 

 

Que: Código Orgánico Integral penal tipificándolo como sicariato en el 

artículo 143, estableciendo que la persona que mate a otra por 

precio, recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de 
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beneficio, para sí o u  tercero, será sancionado con pena privativa de 

libertad de veintidós a veintiséis años.  

 

Que: El Código de la Niñez y  Adolescencia en el artículo 64 numeral 3 

encontramos que los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes 

generales que la Constitución impone a los ciudadanos, en cuanto 

sean compatibles con su condición y etapa evolutiva. 

 

Que: Las actuales Medidas socioeducativas no contribuyen a la 

rehabilitación del adolescente infractor, siendo necesario conocer su 

estado biopsicosocial a través de un estudio criminológico que 

determine su grado de peligrosidad y comportamiento delictual 

 

Que: Es necesario que se reforme el régimen penal de menores, para 

establecer la valoración criminológica como medida socioeducativa. 

 

La Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones que le confiere la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 120, numeral 6, expide la 

siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DELA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 1.- El Primer inciso, del numeral tres, del Art. 385, cámbiese por el 

siguiente que dirá: 
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Art. 385. Aplicación de las medidas socioeducativas en delitos sancionados en 

el Código Orgánico Integral Penal. 

 

3. “Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad 

superior a diez años, se aplicará la medida socioeducativas de 

amonestación, internamiento institucional de seis a ocho años, y de 

manera obligatoria se efectuará la valoración criminológica del 

adolescente en conflicto con la ley penal”. 

 

Artículo Final, quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a 

esta reforma. 

 

Disposición General: La presente ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

 Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los 

tres días del mes de septiembre del año dos mil quince. 

 

             …………………………                           …………………………          

                  f. Presidenta                                           f.    Secretario 
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11. ANEXOS 

 

Encuestas  

           ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho solicito a usted, muy comedidamente, se 

digne dar respuestas a la siguiente encuesta, técnica que me servirá de gran 

ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Abogada, titulada: “LA 

VALORACIÓN CRIMINOLÓGICA COMO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

OBLIGATORIA PARA EL ADOLESCENTE QUE HA COMETIDO UN DELITO 

POR PRECIO O PROMESA REMUNERATORIA”.  

 

 
CUESTIONARIO 

1.- El Art. 385 numeral 3 del Código de la Niñez y Adolescencia establece para 

los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad superior a 

diez años, se aplicará la medida amonestación e internamiento institucional 

de cuatro a ocho años, ¿Cree indispensable que se agregue la valoración 

criminológica como medida socioeducativa para estos delitos? 

Si (    )               No  (    ) 

Porque? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Considera usted que existe proporcionalidad entre el delito cometido con 

las medidas socioeducativas impuestas al adolescente que ha cometido el 

delito por precio o promesa de remuneración? 

Si (    )               No  (    ) 

Porque? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- ¿Cree usted que durante su ejecución de las medidas socioeducativa el 

adolescente cuente con una valoración  criminológica de su conducta 

delictiva con la finalidad de lograr cambiar su estado de peligrosidad y se 

vuelva útil a la sociedad? 

Si (    )               No  (    ) 

Porque? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿Considera usted que la valoración criminológica debe ser tipificada como 

medida socioeducativa obligatoria para el adolescente que ha cometido un 

delito por precio o promesa remuneratoria? 

Si (    )               No  (    ) 

Porque? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.- ¿Está de acuerdo con la elaboración de una propuesta de reforma al 

régimen penal ecuatoriano, para establecer la valoración criminológica 

como medida socioeducativa?  

Si (    )               No  (    ) 

Porque? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 
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Entrevistas 

           ENTREVISTAS A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho solicito a usted, muy comedidamente, se 

digne dar respuestas a la siguiente encuesta, técnica que me servirá de gran 

ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Abogada, titulada: “LA 

VALORACIÓN CRIMINOLÓGICA COMO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

OBLIGATORIA PARA EL ADOLESCENTE QUE HA COMETIDO UN DELITO 

POR PRECIO O PROMESA REMUNERATORIA”.  

 

 

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Cree usted que las medidas socioeducativas tipificadas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia contribuyen a la rehabilitación del adolescente 

infractor?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Considera necesario conocer el estado biopsicosocial del adolescente 

infractor a través de un estudio criminológico que determine su grado de 

peligrosidad y comportamiento delictual?   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

3.- ¿Cuáles serían las razones de índole biosicosocial que llevan al 

adolescente a cometer un delito por precio o promesa remuneratoria? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 
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4.- ¿Cree usted que el sicariato es una nueva forma de criminalidad vinculadas 

al cometimiento de delito por precio o promesa remuneratoria por parte del 

adolescente?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 
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