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1. TITULO 

“Análisis jurídico de la imputabilidad de los 

menores infractores en el Ecuador” 
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2. RESUMEN  

Como es de conocimiento público, los índices delincuenciales se han 

incrementado de una manera vertiginosa y en su gran mayoría son por delitos 

cometidos por menores de edad, sin que hasta la fecha exista una normativa legal 

bajo la cual puedan ser sancionados como adultos y no solamente se les aplique 

medidas socio educativas como en la actualidad. 

Para poder enfocar y entender el presente problema en su totalidad es necesario 

considerar que si los menores de edad pueden recibir un derecho político al poder 

ejercer el voto facultativo en las elecciones populares, y se les considera que son 

lo suficientemente conscientes de la realidad social, deben recibir una 

contraprestación de igual manera, al ser imputables de sus acciones ya que se 

presume que esa voluntad y conciencia debe ser aplicable en todos los ámbitos 

de su vida, no sólo en los que le convengan al menor y a la sociedad. Si bien es 

cierto el voto facultativo es para los menores entre dieciséis y dieciocho años 

debe considerarse e intentaré demostrar con el presente trabajo de investigación 

que la imputabilidad de los menores debe ser considerada dentro de una norma 

jurídica ya que se ha demostrado en diversos estudios y por un gran número de 

juristas que los menores tienen la capacidad de discernimiento cada día a una 

edad más temprana, atribuyendo estos factores al avance tecnológico y a la 

velocidad que se transmite la información. 
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Todas estas breves reflexiones han motivado la presente investigación que está 

encaminada a ofrecer de un modo conciso la información necesaria acerca de la 

imputabilidad de los menores infractores, sus posibles causas y soluciones. 

A continuación se detalla brevemente los contenidos de la presente tesis, se 

abarca primeramente conceptos necesarios para la comprensión y entendimiento 

de la misma que son utilizados durante todo el desarrollo de la misma. 

A continuación se encuentra el marco doctrinario en el cual se abarca el análisis 

de las causas y consecuencias de la formación de menores infractores, 

entendiendo que la gran mayoría de doctrina encontrada del tema es de otros 

países ya que en el nuestro existe muy poca información al respecto.  Se 

consideran dentro de este punto la influencia que tienen los factores económicos, 

sociales, biológicos y psicológicos dentro del desarrollo de la personalidad de los 

menores. 

Posterior a este análisis y conceptualizaciones se encuentra el desarrollo del 

marco jurídico el mismo que contiene un breve análisis de la legislación 

ecuatoriana abarcando dentro de las áreas constitucional, penal y de menores. 

Como siguiente punto consta lo referente a los materiales y métodos utilizados 

durante la investigación, para posterior a esto pasar a la presentación y análisis 

de los resultados obtenidos en la realización de encuestas tomando como 

universo a treinta personas y varias entrevistas, para realizar el análisis de este 

tema he considerado importante que tanto las entrevistas como las encuestas 
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sean únicamente dirigidas a profesionales del derecho ya que la interpretación del 

mismo es un tanto compleja al tratarse de un análisis jurídico. 

Una vez analizados los resultados obtenidos se muestra la discusión del trabajo, 

la misma que contiene una contratación de objetivos; donde se revisara el 

cumplimiento de cada uno de ellos y una contrastación de hipótesis, misma que 

fue planteada en el proyecto de investigación, logrando llegar a demostrarla. 

En cuanto a las conclusiones y recomendaciones se ha intentado en las mismas 

hacer una síntesis puntual referente a la total del trabajo enfocándonos en las 

conclusiones obtenidas durante el desarrollo. 

Uno de los objetivos planteados fue llegar a la realización de una propuesta de 

ley, razón por la cual se ha considerado plantear dicha propuesta posterior a todo 

el análisis teórico y práctico del presente trabajo. 

Como punto final consta la bibliografía utilizada para el desarrollo de este trabajo, 

dicha bibliografía ha sido revisada en las diferentes bibliotecas de varias 

universidades de la ciudad de Quito, así como también en el internet ya que un 

gran número de esta bibliografía se encuentra disponible en la red. 
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2.1. ABSTRACT 

As is well known , the crime rate has increased in a dizzying and mostly are for 

crimes committed by minors , but to date legal rules under which they can be 

punished as adults there and not only applied to them as social and educational 

measures today. 

To focus and understand this whole problem we must consider that if minors can 

receive a political right to vote to exercise the optional in popular elections , and 

are considered to be sufficiently aware of the social, should receive consideration 

equally, to be attributable to their actions as it is presumed that the will and 

conscience must be applicable in all areas of your life, not just those that are 

convenient to the child and society. While the optional vote is for children between 

sixteen and eighteen years should be considered and I will try to show with this 

research that the accountability of minors must be considered within a rule of law 

as it has been shown in several studies and by a large number of lawyers that 

children have the ability to discern each day at a younger age, these factors 

attributing to technological advances and the speed that the information is 

transmitted. 

These brief reflections have motivated this research aims to provide a concise way 

the necessary information about the accountability of juvenile offenders , their 

possible causes and solutions. 
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The following briefly outlines the contents of this thesis , concepts necessary for 

understanding and understanding of it that are used throughout the development 

of it is first covered . 

Next we have the doctrinal framework in which the analysis of the causes and 

consequences of the formation is comprised of juvenile offenders, understanding 

that the vast majority of teaching of the subject is found in other countries and in 

ours there is very little information.  Are considered in this point the influence of 

economic, social, biological and psychological development within the personality 

of the minor factors. 

After this analysis and concepts is the development of the legal framework it 

contains a brief analysis of Ecuadorian legislation covering within the 

constitutional, criminal and juvenile areas. 

How to find the next point regarding the materials and methods used during the 

investigation, to pass after this presentation and analysis of the results obtained in 

surveys taking as universe thirty people and several interviews for the analysis of I 

have considered this issue important to both interviews and surveys are strictly 

aimed at legal professionals since its interpretation is somewhat complex to be a 

legal analysis. 

After analyzing the results find discussing the work, the same containing a 

recruiting goals , where the performance of each and hypothesis testing , it was 

raised in the research project is reviewed , achieving reach prove it. 
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As for the conclusions and recommendations has been attempted in the same 

make a point concerning the total synthesis of the work focusing on the 

conclusions obtained during the development. 

One of the objectives was to reach the realization of a bill, why it has been 

considered that subsequent proposal to raise all the theoretical and practical 

analysis of this work. 

As a final point find the bibliography for the development of this work, this literature 

has been reviewed in the different libraries of several universities in the city of   

Quito, as well as on the internet as a large number of the bibliography is available 

at the network.  
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3. INTRODUCCIÓN 

Si bien es cierto existe la normativa legal para sancionar a los menores 

infractores, a criterio de la sociedad y de diferentes tratadistas las sanciones a los 

menores infractores no deben ser únicamente socioeducativas sino  de carácter 

correctivo y coercitivo. El constante incremento del cometimiento de delitos  por 

parte de menores, se empezó a  hacer más evidente en grupos delictivos con el 

reclutamiento de los mismos, aprovechándose de su calidad de inimputables para 

que cometan delitos de distintas clases, puesto que podían cometer los mismos 

delitos que los adultos y recibir una sanción considerablemente menor; este 

fenómeno principalmente se lo ha evidenciado en aumento considerable de la 

conformación de pandillas juveniles cuyos líderes son menores de edad. 

En la constitución del Ecuador se puede evidenciar en su artículo 175.- “Las 

niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una 

administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia 

debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección 

integral. La administración de justicia especializada dividirá la competencia en 

protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores”1. Como 

podemos evidenciar en este artículo si bien es cierto se protege y promueve que 

exista una administración de justicia especializada no se habla ni se determina de 

los rangos de edades en los cuales se considera a un menor, un niño, un 

adolescente ni un adulto. Dando de esta manera a realizar una posible reforma en 

                                            
1 Constitución  del Ecuador. 2008. Art. 175   
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cuanto a la determinación de la edad de imputabilidad sin que se vulnere ni atente 

contra alguno de los derechos constitucionales consagrados en la carta magna. 

De igual manera nuestro Código Penal establece en su artículo 40.- “Las 

personas que no hayan cumplido los 18 años de edad, estarán sujetas al Código 

de la Niñez y Adolescencia”2.  De este artículo se desprende que este código no 

puede regular las infracciones cometidas por los menores de 18 años de edad, 

por lo mismo la propuesta actual es de reformar tanto el Código Penal para que 

establezca una edad penal de imputabilidad distinta a la ya planteada. 

Finalmente en el Código de la Niñez y adolescencia en su libro cuarto se trata los 

temas relacionados a la responsabilidad del menor infractor y el régimen jurídico 

aplicable cuando los menores ajustan sus conductas a dichos actos delictivos. En 

su artículo 305 encontramos.- “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”3. 

La sanciones que se establecen en Código de la Niñez y adolescencia para los 

menores infractores son de carácter socio-educativo considerando la edad del 

menor infractor al momento del cometimiento de la infracción, tal como lo 

podemos evidenciar en el artículo 375.- “Apreciación de la edad del adolescente.- 

                                            
2 Código Penal, 2010. Art. 40   
3 Código de la Niñez y Adolescencia. 2007. Art. 305   
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Para la aplicación de las medidas socio-educativas, se considerará la edad que 

tenía el adolescente a la fecha de la infracción”4. 

Se ha podido observar que el incremento desmedido del cometimiento de delitos 

por parte de menores infractores se debe al hecho que no pueden ser juzgados 

como adultos por una falta de regulación en nuestras leyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 Ibídem. Art. 375 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

Para el desarrollo de la presente tesis es importante la aprehensión y el 

conocimiento de los conceptos que se abordaran durante el desarrollo del mismo, 

cabe señalar que la mayoría de los conceptos son aprehensiones personales y 

que son expuestos a continuación:  

Abandono: “Dejación o desprendimiento que el dueño hace de las cosas que le 

pertenecen, desnudándose de todas las facultades sobre ellas, con voluntad de 

perder cuantas atribuciones le competieran. Antítesis de la ocupación. En general 

significa la renuncia de un derecho o el incumplimiento de un deber. Desamparo 

de una persona a quien se debía cuidar, de una cosa que nos pertenece. 

Desamparar a una persona o cosa.” 5 

“Dejación o desamparo voluntario expreso o tácito, normalmente abdicativo de un 

derecho o de una facultad. Omisión, negligencia, descuido en la forma de cumplir 

un deber o ejercitar un derecho.”6 

En el presente caso se entenderá como el Desamparo, descuido o 

despreocupación  de una persona a quien se debía cuidar, guiar o encaminar;  

entendiéndose que la presente investigación trata temas de menores y de familia. 

                                            
5 Diccionario Jurídico Elemental  Guillermo Cabanelas de Torres, Edición 2006, pag 3 
6http://www.lexivox.org/packages/lexml/mostrar_diccionario.php?desde=A&hasta=Abandono%20de%20ser

vicio&lang=es#dic24 

http://www.lexivox.org/packages/lexml/mostrar_diccionario.php?desde=A&hasta=Abandono%20de%20servicio&lang=es#dic24
http://www.lexivox.org/packages/lexml/mostrar_diccionario.php?desde=A&hasta=Abandono%20de%20servicio&lang=es#dic24
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Abandono de Menores: “Se comprende aquí el desamparo de aquellas a 

quienes, por algún concepto, se está obligado a proteger.”7 

Consiste en la falta de cumplimiento en los deberes de vigilancia, cuidado y 

atención en todos los órdenes por parte de los padres o de la persona encargada 

del menor. En síntesis consiste en el descuido hacia el menor en todo el sentido 

amplio de la definición. 

Acción: “Del latín agere, hacer, obrar. Equivale a ejercicio de una potencia o 

facultad. Manifestación de la voluntad delictiva, la comisión de un acto penado por 

la ley.”8  

En derecho se puede entender como el realizar determinado acto. 

Acción Antisocial: “Cualquier acción que viole las reglas y expectativas sociales 

o vaya contra los demás, con independencia de su gravedad.”9 

La ejecutada en forma personal o colectiva, colocando el interés individual o del 

grupo sobre el general o el de la comunidad, enturbiando las normales relaciones 

de convivencia y alterando el orden público establecido.  

Se entiende como la realización de un acto que se encuentre en contra del orden 

jurídico o de las normas de convivencia. 

                                            
7 Diccionario Jurídico Elemental  Guillermo Cabanelas de Torres, Edición 2006, pag 3 
8 http://www.slideshare.net/jacintorafael11/diccionario-juridico-elemental-guillermo-cabanellas 
9 http://www.criminologia.org.es/aportaciones/primero/psicologia_apuntes2011_1.pdf 

http://www.slideshare.net/jacintorafael11/diccionario-juridico-elemental-guillermo-cabanellas
http://www.criminologia.org.es/aportaciones/primero/psicologia_apuntes2011_1.pdf
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Acción Penal: “La originada por un delito o falta; y dirigida a la persecución de 

uno u otra con la imposición de la pena que por ley corresponda.”10 

La que se origina por un delito tipificado en la ley y se dirige a la persecución del 

mismo y a la imposición de la sanción o pena correspondiente, sin dejar a un lado 

que si el delito no se encuentra tipificado exactamente en la ley, este no existe 

como tal 

Acción Social: “es toda acción que tenga un sentido para quienes la realizan, 

afectando la conducta de otros, orientándose la acción mencionada por dicha 

afectación. 

Una acción es toda conducta humana en la que el individuo, o individuos, que la 

producen, la establecen con un sentido personal. La acción social estará referida 

a la conducta de otros. La definición de Max Weber, en el comienzo de Economía 

y modo en que procede dicha relación (Giner 2001 p 283)”11 

Pudiéndose entender como el Esfuerzo de carácter colectivo,  Cooperación. 

Pudiendo interpretar para el caso de la presente tesis como una conducta de una 

persona que afecta a los demás individuos de la comunidad o colectividad. 

Actitud Agresiva: “conjunto de patrones de actividad que pueden manifestarse 

con intensidad variable, incluyendo desde la pelea ficticia hasta los gestos o 

expansiones verbales que aparecen en el curso de cualquier negociación. La 

                                            
10 Diccionario Jurídico Elemental  Guillermo Cabanelas de Torres, Edición 2006, pag 13 
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Accion_social 

http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Duelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Accion_social
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palabra agresividad procede del latín, en el cual es sinónimo de acometividad. 

Implica provocación y ataque.”12 

Pudiendo entenderse como la que se manifiesta en forma preliminar a la agresión 

o ataque efectivo, demostrando existencia del ánimo; proximidad de llevar esa 

intención a la obra. 

Actitud Hostil: “Se aplica a la persona que muestra una actitud de enemistad o 

aversión hacia otra.”13 

Situación de agresividad, tirantez o enemistad. Prejuicio, prevención. Actuación 

antisocial conspirativa contra la convivencia humana. 

Acto de Violencia: “Acción y efecto de violentar o violentarse.”14 

El que sin derecho se ejerce sobre otro para obligarle a hacer lo que no quiere o 

para que se abstenga de lo que quiere, viciando así el consentimiento de la 

persona que se ve afectada, yendo en contra de las normas de convivencia y del 

ordenamiento jurídico. 

Acto Ilícito: “Lo prohibido por la ley a causa de oponerse a la justicia, a la 

equidad, a la razón o a las buenas costumbres.”15 

                                            
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Agresividad 
13 http://es.thefreedictionary.com/hostil 
14 http://lema.rae.es/drae/?val=Acto+de+Violencia 
15 Diccionario Jurídico Elemental  Guillermo Cabanelas de Torres, Edición 2006, pag 227 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acometividad&action=edit&redlink=1
http://lema.rae.es/drae/?val=provocaci%C3%B3n
http://lema.rae.es/drae/?val=ataque
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresividad
http://es.thefreedictionary.com/hostil
http://lema.rae.es/drae/?val=Acto+de+Violencia
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El reprobado o prohibido por el ordenamiento jurídico; el opuesto a una norma 

legal o a un derecho adquirido. Violación del derecho ajeno. Todo aquello que se 

halla fuera del margen de la ley. 

Adolescente: “Que está en la adolescencia.”16 

Para la Organización Mundial de la Salud, “la adolescencia es el período 

comprendido entre los 10 y 19 años y está comprendida dentro del período de la 

juventud -entre los 10 y los 24 años-. La pubertad o adolescencia inicial es la 

primera fase, comienza normalmente a los 10 años en las niñas y a los 11 en los 

niños y llega hasta los 14-15 años. La adolescencia media y tardía se extiende, 

hasta los 19 años. A la adolescencia le sigue la juventud plena, desde los 20 

hasta los 24 años.”17 

En resumen es la persona que deja la etapa de la niñez pero aun no es un adulto, 

persona generalmente menor de edad. En el caso de esta tesis se considera 

como la edad comprendida entre los  años de edad. 

Adulto: “El que ha llegado al término de la adolescencia. Todo mayor de edad es 

adulto. Lo que ha alcanzado su máximo desarrollo o crecimiento.”18 

En conclusión toda persona que ha cumplido su mayoría de edad; es decir los 18 

años de edad. 

                                            
16 http://lema.rae.es/drae/?val=Acto+de+Violencia 
17 http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescente 
18 Diccionario Jurídico Elemental  Guillermo Cabanelas de Torres, Edición 2006, pag 22 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Juventud
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia_inicial
http://lema.rae.es/drae/?val=Acto+de+Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescente
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Asociación Criminal: “Asociación o Banda Delincuente, es cuando un grupo de 

sujetos se une para delinquir, pero esta unión no es ocasional ni por un momento 

nada más, sino que debe prolongarse en el tiempo, es decir, para que sea una 

asociación se requiere de permanencia.”19 

Pareja, cuadrilla, grupo u organización que concibe, prepara, ejecuta o ampara  

hechos delictivos. Según nuestro código Penal se establece que la asociación o 

reunión de dos o más personas se la puede establecer o llamar pandilla, sin 

definir con exactitud los fines para los cuales se reúnen los integrantes de la 

misma. 

Asociación Ilícita: “La constituida por varias personas cuando está prohibida por 

la ley, constituida la asociación ilícita integra por sí sola un delito.”20 

Pudiendo entenderse como el agrupamiento de varias personas con fines que no 

se encuentran dentro el marco de la ley, yendo en contra del ordenamiento 

jurídico y por ende en contra de la convivencia en sociedad. 

Buena Conducta: “La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una 

persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que 

el término puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere 

                                            
19 http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=426 
20 Diccionario Jurídico Elemental  Guillermo Cabanelas de Torres, Edición 2006, pag 41 
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a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los 

vínculos que establece con su entorno.”21 

Calificación acerca del comportamiento de una persona. Sobre sus antecedentes 

que la hacen merecedora de un buen nombre y de confianza. Es decir que está 

enmarcada dentro de la ley de las norams básicas de la convivencia en sociedad. 

Capacidad: “entendemos la aptitud del sujeto para ser titular de derechos y 

obligaciones, de ejercitar los primeros y contraer y cumplir las segundas en forma 

personal y comparecer en juicio por derecho propio.  

A su vez, la capacidad de ejercicio da lugar a dos posibilidades, la de ejercitar 

derechos y contraer y cumplir obligaciones por una parte y la de intervenir en 

juicio personalmente por la otra.”22 

Se refiere a la habilidad legal de cerrar ciertos actos, tales como la celebración de 

un contrato, entre otros. 

Comportamiento: “En psicología y biología, el comportamiento es la manera de 

proceder que tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o 

mundo de estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 

voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo 

afecten. La ciencia que estudia la conducta y el comportamiento animal es la 

                                            
21 http://definicion.de/conducta 
22 http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://definicion.de/conducta
http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=1
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etología y la ciencia que estudia la conducta desde el punto de vista de la 

evolución es la ecología del comportamiento.”23 

Para el análisis de esta tesis se puede considerar que la conducta es la manera 

de portarse de una persona sin considerar si está acorde el desarrollo de las 

normas de la sociedad o no. 

Consecuencia: “Efecto, resultado. Hecho, suceso o acontecimiento que deriva de 

otro o de una causa. Conformidad del pensamiento y del proceder.”24 

Adaptando este concepto para el presente estudio se lo entenderá como el 

proceso que deriva de una acción, entendiendo que este concepto va a estar 

ligado al discernimiento de una persona. 

Criminalidad: “Calidad o circunstancia por la cual es criminal una acción. 

También, volumen total de infracciones o proporción en que se registran los 

crímenes en general, y las varias clases de crímenes en particular, en una 

sociedad o región determinada y durante cierto espacio de tiempo.”25 

En resumen se puede interpretar como el volumen de crimines dentro de un 

espacio y tiempos determinados. 

Criminología: “Es la disciplina que estudia las causas del crimen y preconiza los 

remedios del comportamiento antisocial del hombre. La criminología es una 

                                            
23 http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta 
24 http://lema.rae.es/drae/?val=Consecuencia 
25 Diccionario Jurídico Elemental  Guillermo Cabanelas de Torres, Edición 2006, pag 115 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa_del_comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://lema.rae.es/drae/?val=Consecuencia
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ciencia interdisciplinaria que basa sus fundamentos en conocimientos propios de 

la sociología, psicología y la antropología, tomando para ello el marco teórico de 

la medicina y el derecho penal.”26 

Ciencia especializada en el estudio del delito y del delincuente que nos ayuda al 

entendimiento del comportamiento del delincuente. 

Delincuencia: “Del latín delinquentĭa, la delincuencia es la cualidad de 

delincuente o la acción de delinquir. El delincuente es quien delinque; es decir, 

quien comete delito (un quebrantamiento de la ley).”27 

Para este estudio se lo resume como la Comisión o ejecución de un delito que 

afecta a la sociedad y por ende está en contra de las normas jurídicas 

establecidas. 

Delincuencia de Menores: Conjunto de delitos o faltas cometidas por niños o 

jóvenes que traen como consecuencia un perjuicio a la sociedad. 

Delincuente: “Es la persona que comete un delito, que desarrolla una acción 

criminal, gira en torno al derecho penal.”28 

“Es el que, con intención dolosa, hace lo que la ley ordinaria prohibe u omite lo en 

ella mandado, siempre que tales acción u omisión se encuentren penadas en la 

ley.”29 

                                            
26 http://es.wikipedia.org/wiki/Criminolog%C3%ADa 
27 http://definicion.de/delincuencia/ 
28 http://www.monografias.com/trabajos86/guia-criminologia/guia-criminologia.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Criminolog%C3%ADa
http://definicion.de/delincuencia/
http://www.monografias.com/trabajos86/guia-criminologia/guia-criminologia.shtml
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Sujeto que ha cometido un acto sancionado como delito por la Ley Penal. 

Impúber: “Que no ha llegado aún a la pubertad.”30 

Debiendo entenderse por pubertad la época de la vida en que empieza a 

manifestarse la aptitud para la reproducción. 

Naturalmente que el concepto es aplicable tanto a las mujeres como a los 

hombres, aun cuando entre unas y otros existan diferencias en orden a la edad en 

que dicha época se presenta. 

El Código Civil Ecuatoriano establece que será impúber el varón que no ha 

cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce. 

Imputabilidad: “Es la capacidad del ser humano para entender que su conducta 

lesiona los intereses de sus semejantes y para adecuar su actuación a esa 

comprensión. Significa atribuir a alguien las consecuencias de su obrar, para lo 

cual el acto debe ser realizado con discernimiento, intención y libertad. Es un 

concepto jurídico de base psicológica del que dependen los conceptos 

de responsabilidad y culpabilidad.”31 

“Capacidad para responder; aptitud para serle atribuida a una persona una acción 

u omisión que constituye delito o falta. La relación de causalidad moral entre el 

                                                                                                                                    
29 Diccionario Jurídico Elemental  Guillermo Cabanelas de Torres, Edición 2006, pag 132 
30 http://lema.rae.es/drae/?val=Consecuencia 
31 http://es.wikipedia.org/wiki/Imputabilidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Discernimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Intenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpabilidad
http://lema.rae.es/drae/?val=Consecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Imputabilidad


21 

agente y el hecho punible.”32 

Es decir entendiéndose la imputabilidad como la capacidad del ser humano de 

tener discernimiento sobre las consecuencias de sus actos. 

Infante o Niño: “Niño que aún no ha llegado a la edad de siete años.”33 

Según nuestro Código Civil, se llamará infante o niño al que no ha cumplido siete 

años, definición que es exactamente igual a la dada por el diccionario de la real 

academia de la lengua. 

Jerarquía: “Organización o clasificación de categorías o poderes, siguiendo un 

orden de importancia: la cabeza de la jerarquía eclesiástica es el Papa.”34 

“Orden y grado entre personas y cosas; lo cual determina, en aquellas, las 

atribuciones y el mando; y en estas, la importancia, preferencia o valor. 

Categoría.”35 

Se puede resumir diciendo que la jerarquía es el orden de supremacía que se da 

a las cosas, en el  caso de esta tesis a manera de ejemplo la norma jerárquica a 

todas la constituye la Constitución. 

Pandilla: “Grupo de personas que se reúnen habitualmente para divertirse o para 

realizar una actividad determinada en común.”36 

                                            
32 Diccionario Jurídico Elemental  Guillermo Cabanelas de Torres, Edición 2006, pag 231 
33 http://lema.rae.es/drae/?val=infante 
34 http://es.thefreedictionary.com/Jerarqu%C3%ADa 
35 Diccionario Jurídico Elemental  Guillermo Cabanelas de Torres, Edición 2006, pag 253 

http://lema.rae.es/drae/?val=infante
http://es.thefreedictionary.com/Jerarqu%C3%ADa
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“Liga que forman algunos para engañar a otros o hacerles daño.”37 

Unión, amistad. Grupo de niños o adolescentes donde predomina el sobresalir en 

malicia, audacia y picardía, peligrosa escuela de ociosidad y de delito, incubado 

en la infancia callejera o por el abandono paterno. Reunión de 3 o más personas, 

con una misma intención delictuosa, la comisión de un delito. 

Responsabilidad: “Capacidad u obligación de responder de los actos propios y 

en algunos casos de los ajenos. En Derecho Penal: Principio por el cual se 

impone la pena a quien ha cometido algún delito. Situación jurídica derivada de 

una acción u omisión ilícitos, que consiste en el deber de reparar el daño 

causado.”38 

Se podría entenderla como la capacidad de responder de ser humano ante un 

acto de cualquier naturaleza. Una vez que se ha realizado un acto se la puede 

entender como el grado de participación en el mismo por una persona. 

Responsabilidad Penal o Criminal: “La que se concreta en la aplicación de una 

pena, por acción u omisión —dolosa o culposa— del autor de una u otra.”39 

Se puede interpretar como la capacidad de responder ante la comisión de un 

delito. 

                                                                                                                                    
36 http://es.thefreedictionary.com/pandilla 
37 http://lema.rae.es/drae/?val=pandilla 
38 Diccionario Jurídico Elemental  Guillermo Cabanelas de Torres, Edición 2006, pag 413 
39 Ibídem, pag 414 

http://es.thefreedictionary.com/pandilla
http://lema.rae.es/drae/?val=pandilla
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Sanción: “La amenaza legal de un mal por la comisión u omisión de ciertos actos 

o por la infracción de determinados preceptos.”40 

En síntesis se puede decir que es la Pena que la ley establece para sancionar el 

incumplimiento de una obligación o a quien infringe la ley. 

Sociología Criminal: “Es el estudio de la criminalidad pero en conjunto y como 

fenómeno que se origina en la sociedad; estudia sus factores en cuanto a la 

influencia que tienen y los efectos que producen, estudia las relaciones 

delincuenciales que se dan en la sociedad (pandillas, delincuencia organizada).  

Es la ciencia que estudia el delito como fenómeno social, es decir la criminalidad 

en toda su complejidad y la pena en cuanto reacción social, en sus orígenes, 

evolución y significación y en sus relaciones con los demás fenómenos sociales 

relacionados con una y otra. 

Es la ciencia que estudia los factores sociales donde la criminalidad se 

incrementa; aquellos lugares donde la mayor Parte de la población vive de 

manera empobrecida, con un deterioro importante de sus condiciones básicas de 

existencia digna, alimento, salud, educación, o en esos otros sitios donde una 

serie de sucesos históricos bélicos, como golpes de Estado con sucesivos 

gobiernos de facto, pérdidas territoriales y económicas a causa de intervenciones 

extranjeras, abren el camino de una “cultura de muerte” donde las emociones 

                                            
40 Diccionario Jurídico Elemental  Guillermo Cabanelas de Torres, Edición 2006, pag 422 
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negativas se transforman con facilidad en agresiones, degradación de los valores 

y drenaje de los impulsos hostiles consecuentes.”41 

Pudiéndose resumir diciendo que  es la que Estudia los factores sociales del 

delito. Es una parte de la Criminología puesto que investiga la influencia que las 

circunstancias sociales (económicas, familiares, educacionales) ejercen en la 

formación del delincuente y, consiguientemente, en la producción del delito. 

 

  

                                            
41 http://wikipediacriminologica.es.tl/Sociolog%EDa-Criminal.htm 

http://wikipediacriminologica.es.tl/Sociolog%EDa-Criminal.htm
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. LA IMPUTABILIDAD 

La imputabilidad se entiende, en la doctrina, como la posibilidad de atribuir a una 

persona una conducta delictiva a fin de poderla responsabilizar y establecer un 

juicio de reproche por la conducta realizada, no es sino, la capacidad que tiene 

una persona de realizar actos por los cuales debe responder ante la sociedad. 

Según la escuela clásica la imputabilidad se sustenta en el libre albedrío, es decir, 

en aquella capacidad de discernimiento para obrar de una u otra forma; es 

imputable la persona que es moralmente libre y capaz de decidir entre el 

cumplimiento de la Ley y su violación, para ello es necesario tener conciencia 

(Entendiendo que la conciencia Permite descubrir la naturaleza lícita o ilícita de la 

acción que se ejecuta) y voluntad( sabiendo que la voluntad le permite decidir en 

forma libre si la acción la va a ejecutar) Estos conceptos han sido obtenidos del 

artículo 32 Código Penal Ecuatoriano. Supone además  que la persona debe 

gozar de madurez y normalidad psicológica. Otros autores consideran que el 

fundamento de imputabilidad no es la normalidad psicológica sino la convivencia 

en la sociedad, por tanto la persona debe tener capacidad de entender, conocer y 

actuar acatando todos los deberes impuestos y exigidos por la sociedad, aquellos 

que no pueden entender estos deberes de la sociedad no pueden ser imputables. 

La regla general es que todas las personas sean imputables y por tanto las 

causas de inimputabilidad son la excepción. 

El Prof. Blanco Lozano define la imputabilidad como “aquella doble capacidad del 
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sujeto para, por un lado, comprender la ilicitud del hecho determinada por la 

norma, y por otro, actuar conforme a dicha comprensión, de manera que si falta 

una u otra, estaremos ante un sujeto inimputable”42 

Del concepto resulta su ubicación sistemática, por lo que la imputabilidad ocupó 

todos los estratos del delito: 

1) Se entendió la imputabilidad como capacidad de conducta, sin 

imputabilidad no habría acción. 

2) Los partidarios de la concepción subjetiva dé la antijuridicidad sostienen 

que la inimputabilidad excluye la antijuridicidad. 

3) Entre los que vinculan la imputabilidad con la culpabilidad, algunos afirman 

que es un presupuesto de la culpabilidad; otros la consideran integrando la 

culpabilidad. 

Jescheck  sostiene que la capacidad de culpabilidad constituye el primero de los 

elementos sobre que reposa el juicio de culpabilidad. “ No se trata, dice, de un 

presupuesto de la culpabilidad, sino de un elemento de ésta”43. En el mismo 

sentido Welzel  para quien, “la imputabilidad o capacidad de culpabilidad, es la 

capacidad del autor para comprender lo injusto del hecho y para determinar la 

                                            
42 BLANCO LOZANO, C., Derecho Penal, cit., pág. 898, y, también, “La inimputabilidad, causa de 

exclusión, cit. pág. 206. 
43 Jescheek, Hans Heinrich, Tratado de Derecho Penal, Parte General, Traducción Mir Puig y Muñoz 

Conde, Bosch, Barcelona, 1981 I p. 595. 
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voluntad conforme a esa comprensión.”44 La capacidad de culpabilidad tiene, por 

tanto, un momento cognoscitivo (intelectual) y uno de voluntad (volitivo); la 

capacidad de comprensión de lo injusto y de determinación de la voluntad 

conforme a sentido, es decir que se actué con conciencia y voluntad.  

Zaffaroni dice que la imputabilidad “es la ausencia de impedimento psíquico para 

la comprensión de la antijuridicidad y que su ubicación sistemática es el nivel 

analítico en que se halla la posibilidad exigible de comprensión de la 

antijuridicidad o sea en la culpabilidad”45. La imputabilidad es un concepto jurídico, 

cuya valoración corresponde únicamente al juez. 

4.2.2. ESTABLECIMIENTO DE LA MAYORÍA DE EDAD 

Para abordar este tema vale la pena realizarnos la siguiente pregunta: ¿desde 

cuándo se considera a una persona mayor de edad? 

Es una cuestión que no admite regla fija, por el contrario inciden en la apreciación 

una serie de factores, dependiendo del enfoque a realizarse; es decir propósito o 

mira que se tenga en cuenta para establecer el concepto. Consecuencia de ello 

son los distintos criterios en la materia, que atienden a razones de orden social, 

político, económico, biológico, etcétera. Se debe aclarar que cuando se habla de 

"hijo de familia o pupilo" se ha querido referir a los menores que están bajo la 

patria potestad, o bajo una tutela determinada, entendiéndose por tales no sólo 

                                            
44 Welzel Hans, Derecho Penal Alemán, Parte General, Traducción Bustos Ramírez y Yáñez Pérez. Ed. 

Jurídica de Chile, 1970, p. 215. 
45 Zaffaroni Eugenio Raúl, Tratado de DerechoPenal, Parte General, Ediar, 1982, Tomo IV, p. 109. 
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los que se hallan en esa efectiva posición, sino también los que conforme a su 

situación corresponde estar bajo ese dominio. 

Ello es así, pues el origen de la expresión es el “filius familiae del Derecho 

romano, término que se empleaba en un sentido amplio”46. En la concepción 

jurídica positiva el límite de la minoridad está fijado por la ley, y ésta naturalmente 

para ser justa debe fundarse en aquellos factores antes enunciados. 

Dentro de esta orientación, jurídica positiva se establecen generalmente distintas 

etapas o grados que inciden para apreciar la capacidad y juzgar su 

responsabilidad, jugando en estas clasificaciones, principios que rigen las 

diversas ramas del Derecho, y que a su vez representan también distintos 

enfoques en la materia: civil, penal, laboral, etcétera. 

“Los límites que separan la minoridad de la mayoría de edad sean distintos en las 

legislaciones de los estados jurídicamente organizados. No obstante ello se 

observa una tendencia general en la doctrina y en la concreción jurídica positiva, 

a aceptar el límite de los veintiún años cumplidos para alcanzar la mayoría de 

edad, y a otorgar al menor a partir de cierta edad determinado ámbito de 

capacidad y de responsabilidad.”47 

Estas concepciones de la mayoría de edad a los 21 años se puede evidenciar en 

los países llamados de primer mundo como por ejemplo en loe Estados Unidos, 

                                            
46 Giovanni Pacchioni, Corso di Diritto Romano, t. II, pág. 60, Torino, 1920. 
47 Enciclopedia Jurídica Omeba. Ancalo. S.a. Tomo xix. Buenos aires, argentina. 1976 
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tomando en consideración que en dichos países se realiza un diferenciación para 

diferentes actos entre las personas que tienen 18 años de edad y os que tienen 

21 años; es decir a los 18 años de edad pueden emanciparse, obtener licencia de 

conducir, entre otros; pero no son lo suficiente mente adultos para poder ingresar 

a bares, casinos, etcétera. 

En nuestro país existe una edad única de mayoría de edad que se encuentra 

establecida en los 18 años al llegar una adolescente a su mayoría de edad esta 

está facultado según nuestra legislación a realizar todos los actos permitidos por 

la ley sin restricción alguna, entendiéndose que en nuestra legislación al llegar a 

la mayoría de edad una persona tiene la capacidad emocional, intelectual y 

fisiológica para tomar decisiones que eran consideradas de adultos. 

4.2.3. ASPECTOS FÍSICOS, BIOLÓGICOS Y SOCIOLÓGICOS 

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA MAYORÍA DE EDAD 

En nuestro medio se ha considerado siempre que la parte biológica va de la 

mano con la parte física, tal es así que durante años se ha establecido las 

edades a las que supuestamente un niño pasa a ser adolecente y este 

posteriormente pasa a ser considerado como adulto únicamente en función de 

los regímenes escolares que tenemos instaurados en nuestro país, es decir un 

niño al pasar de la escuela al colegio ya se lo considera adolescente y este al 

terminar sus estudios secundarios ya se lo considera adulto. Si se utiliza como 

base este tratamiento tradicional que se da al individuo estamos dejando de 
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lado todas las peculiaridades de la edad que se tiene en este esquema, ya que 

muchos de los adolescentes que culminan sus estudios secundarios no suelen 

cumplir su mayoría de edad, es decir dieciocho años para ser considerados 

como adultos. 

Es necesario en este punto realizar una síntesis y análisis de los sistemas 

utilizados para  determinar la inimputabilidad o no del sujeto, misma que se 

expondrá a continuación: 

En primer lugar el sistema biológico, siendo éste “el método que sólo se fija en 

el estado anormal del sujeto actuante, y con él se conforma para declarar la 

inimputabilidad”48. Es decir, este sistema sugiere una manifestación de un 

problema biológico existente, siendo éste la causa que altera la capacidad del 

sujeto. Podemos acotar al análisis realizado que en dicho sistema únicamente 

nos basamos a las manifestaciones biológicas del individuo.  

En segundo lugar, “el sistema psicológico, que no se fija en la causa del estado 

de anormalidad sino sus efectos en el ámbito psicológico de la persona”49. Es 

decir en es este sistema se deja de considerar el campo biológico del individuo 

para únicamente ser tomado en cuenta su supuesta madurez intelectual o 

psicológica.  

Por último, “el sistema biopsicológico o mixto, el cual toma ambos sistemas y 

                                            
48 E. Donna. Teoría del delito y de la pena. Buenos Aires: Astrea, 1993, p. 214 
49 E. Donna. Teoría del delito y de la pena. Buenos Aires: Astrea, 1993, p. 217 
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los fusiona, logrando ver las causas biológicas que producen la inimputabilidad 

y los efectos psicológicos en el individuo, ya que son dos aspectos que llegan a 

alterar la percepción del sujeto, conduciéndolo a actuar de una determinada 

manera.”50 Llegando a la consolidación de los dos sistemas anteriores al 

considerar al individuo como un ser que sufre alteraciones o cambios tanto 

biológicos como psicológicos y que estos cambios no se los puede considerar 

por separado. 

Dentro del campo del derecho en cuanto las legislaciones se refieren existen 

determinadas las causas de imputabilidad, tomando como base el sistema 

bilógico explicado anteriormente es necesario analizar la inmadurez que va de 

la mano con la edad y por ende con la capacidad, tomando para este análisis 

varios criterios 

“Discernimiento, según el cual hay que examinar en cada caso particular si el 

individuo posee dicha capacidad y el objetivo, en el que, por debajo de una 

edad fija, se presume iuris et de iure la inmadurez del sujeto.”51 

Entendiendo este criterio se puede decir que: el discernimiento es la capacidad 

que posee un individuo para actuar con conciencia y voluntad, de la 

abstracción del mismo es la base para que en las legislaciones se considere al 

menor como incapaz y por ende inimputable ya que carece de conciencia y 

capacidad. 

                                            
50 ibidem, p. 217 
51 C. Creus. Derecho Penal. 5ta Edición, Buenos Aires: Astrea, 2004, p. 332 
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Un punto sumamente importante a considerar para lograr entender los factores 

que han influido en el establecimiento de la minoría de edad es el aspecto 

psicológico ya que según los entendidos en la materia gracias a este factor 

uno adquiere la madurez adecuada para entender en su totalidad las 

consecuencias de los actos de un individuo. 

“La madurez mental se alcanza al lograr la capacidad para el pensamiento 

abstracto; la madurez emocional se logra cuando se alcanzan metas como 

descubrir la propia identidad, independizarse de los padres, desarrollar un 

sistema de valores y establecer relaciones maduras de amistad y amor. En este 

sentido, algunas personas jamás abandonan la adolescencia, sea cual sea su 

edad cronológica.”52 

De este concepto se observa que una persona puede ser madura en cuanto al 

pensamiento abstracto y no serlo en cuanto a su parte emocional, logrando 

entender de esta manera que el factor psicológico es sumamente importante en 

el desarrollo de ser humano ya que se constituye en la base de una adecuada 

madurez. Como se observara más adelante en la realidad de nuestro país a 

causa de diferentes factores tanto sociales como económicos los adolescentes 

de ven afectados en cuanto a su estructura familiar, provocando esto sin lugar a 

dudas un trastorno psicológico que va a influir drásticamente en el desarrollo 

psicológico del individuo. 

                                            
52 E. M. Martínez Rodríguez. Laura Pérez Plaza. Desarrollo Biológico y Psicológico de los Adolescentes. Disponible 

en: http://www.cepvi.com/articulos/adolescencia.shtml.  

http://www.cepvi.com/articulos/adolescencia.shtml
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Para el tema del presente estudio gracias a este factor psicológico se verá que 

un adolescente por diferentes causas logra madurar mucho más rápido que en 

el pasado y por ende logra tener un discernimiento adecuado y completo para 

entender en su totalidad los actos que realiza. 

No se debe olvidar que el ser humano durante su desarrollo va describiendo un 

sin número de valores y por así decirlo va aprendiendo la diferencia entre lo 

bueno y lo malo, es decir que un infante es capaz de determinar un acto bueno 

o uno malo, sin embargo la discusión de varios tratadista se ha centrado en si 

el infante es capaz de tener discernimiento de los actos cometidos. 

Uno de los factores sociológicos preponderantes en la actualidad que apoyan el 

presente  estudio de la imputabilidad es el avance tecnológico que se ha sufrido 

en los últimos 20 años, gracias al internet la información del mundo llega en 

cuestión de segundos y el ser humano sobre todo los adolescentes hoy en día 

son capaces de procesar la información que reciben de manera inmediata y a 

una gran velocidad, cosa que no pasaba con generaciones anteriores. Incluso 

tanto avance tecnológico ha desencadenado un nuevo tipo de analfabetismo 

llamado analfabetismo tecnológico, volviéndose cada vez más difícil para los 

padres o para la familia es tener un adecuado control sobre la información que 

reciben los adolescentes. 

De este problema sociológico nacen teorías en las cuales se considera que la 

juventud en general madura de una manera mucho más rápida y agresiva que 



34 

lo que lo hacían generaciones anteriores, por lo tanto, si bien es cierto los 

factores bilógicos y psicológicos no dejan de ser una base fundamental para el 

establecimiento de la minoría de edad; estos han tenido que ir adaptándose a 

los factores sociológicos como el avance tecnológico que tenemos en la 

actualidad. 

4.2.4. RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LA IMPUTABILIDAD DENTRO DEL 

DERECHO 

En la evolución histórica, corresponde estudiar dos aspectos en atención a la po-

sibilidad del doble enfoque jurídico, civil o penal  como consecuencia de sus 

actos, las legislaciones de todas las épocas han tenido en cuenta tales 

situaciones. 

En el orden expresado por su trascendencia e influencia doctrinaria cabe hacer 

especial mención al Derecho romano en que la situación de los menores sufrió 

importantes cambios en distintos períodos, pues a medida que la experiencia lo 

aconsejaba se iban introduciendo reformas para lograr una mejor protección. 

Según enseña Guillermo A. Borda, “en los últimos tiempos se admitían tres 

categorías de menores:  

1) los infantes menores de siete años, incapaces absolutos aun para 

aquellos actos que pudieran beneficiarlos;  

2) los infantia mayores entre los siete años y la pubertad, que primero se 
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determinaba de acuerdo al efectivo desarrollo físico, pero que Justiniano 

fijó en doce años para las mujeres y catorce para los hombres; en 

general podían realizar válidamente los actos que les eran ventajosos, 

pero no los que lo perjudicaban;   

3) los púberes, que en el antiguo Derecho eran plenamente capaces, pero 

a quienes se les fue creando una serie de medidas y beneficios con 

propósitos de protección, que en la práctica se traducían en limitaciones 

a su capacidad; tal estado duraba hasta los veinticinco años en que se 

alcanzaba la mayoría de edad”53 . 

Apoyando tal análisis y definición, Raymundo M. Salvat expresa que “desde el 

punto de vista de la edad y la capacidad de las personas en el Derecho 

romano se distinguían tres grandes períodos:  

a) los infantes, que eran aquellos que no podían hablar —in, partícula 

negativa, y fari, hablar—, más tarde se eligio la edad de siete años, 

considerando que si bien antes de ella, el niño puede articular palabras, 

no tiene una noción correcta del acto que realiza. Los infantes tenían 

una incapacidad total,  

b) los impúberes, que comprendía el período desde los siete años hasta la 

pubertad. Tenían una incapacidad parcial, dado que podían realizar 

todos aquellos actos que les fueran ventajosos, pero no aquellos que 

                                            
53 Guillermo A. Borda, Derecho Civil (Parte general), t. I, pág. 341, Bs. Aires, 1953. 
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pudieran perjudicarlos,  

c) los que habían alcanzado la pubertad. Una regla tradicional, conside-

raba que la pubertad empezaba en la mujer a los doce años, y que en 

los hombres se determinaba en cada situación según que fueran o no 

capaces de generar. Justiniano, todo según el mismo autor, la estableció 

de un modo invariable en los catorce años. Los púberes podían realizar 

toda clase de actos, tanto los ventajosos como los perjudiciales.  

La ley pletoria, anterior al año 191 de nuestra era, consideró menor hasta la 

edad de veinticinco años; hasta esa edad las personas quedaban en una 

condición análoga a la que tenían antes los impúberes, es decir, podían 

realizar todos los actos que les fueran ventajosos pero no los que les fueran 

perjudiciales”54. 

En la época de los francos (tribu de Germania que conquistaron las Galias en el 

siglo v, dando su nombre a Francia) se señalaba que la mayoría edad la 

alcanzaban los varones a los doce años, en la época medieval también a 

temprana edad se los consideraba mayores, escalonándose según el sexo y la 

condición social desde los doce hasta los veintiún años.  

En lo referente al orden penal, es de hacer notar que en los primeros tiempos, en 

Roma no se estableció una legislación protectora de los menores, y en los delitos 

cometidos por los mismos se los sancionaba, en muchas ocasiones, como 

                                            
54 Raymundo M. Salvat, Tratado de Derecho Civil Argentino (Parte general), vol. I, pág. 366, Bs. Aires, 1947 
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consecuencia del resultado de la acción, aunque ésta no fuera culpable, y como si 

efectivamente se lo hubiese propuesto el agente. En ese sentido Jiménez de 

Asúa expresa: "Puede concluirse afirmando que hubo en Rema varios casos en 

que la incriminación no se vinculó al dolus, ni a la luxuria, ni al ímpetu, ni a 

probada y grave negligencia". Se cita el caso de "unos jóvenes, que en un festín 

hicieron caer por broma a un tal Claudio, hijo de Lupo, con tan mala fortuna, que 

pocos días después murió a consecuencia del golpe. El principal autor de la 

pesada broma, llamado Mario Evaristo, aunque no había tenido el propósito de 

matar a Claudio, y aun cuando conforme a la ley Cornelia, debía haber quedado 

exento de pena, fue extraordinariamente penado con cinco años de destierro por 

el procónsul, en vista de la gravedad de los hechos. El emperador Adriano aprobó 

esta resolución, y de entonces en adelante se siguió haciendo así en los casos 

semejantes que sobrevinieron"55. 

La sanción a los menores, dependía en muchos casos no sólo de la naturaleza 

del delito cometido, sino también de la persona que fuera afectada por el mismo 

es decir del sujeto pasivo del delito. Complementando el análisis realizado por 

Luis Jiménez de Asua podemos citar lo expresado por  Mario: “En el Derecho 

romano la máxima pupilus mitiiu punitu indicaba que en casos similares, a los 

menores debían aplicarse penas más benignas, teniendo precisamente en cuenta 

la minoridad, agregando que los menores (mujeres de 12 años y varones de 14) 

eran en principio impunibles, pero se admitía la aplicación de la máxima mali- tui 

supplect vetaten, es decir que se podía variar de concepto mediante la prueba en 

                                            
55 Luis Jiménez de Asúa, Tratado cíe Derecho Penal, t. V. pag. 689, Bs. Aires. 1955. 
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contrario que demostrara que el menor se había producido, en el hecho, con 

discernimiento, si proximus pubertatis sit et o id intelligat se delinquere”56.  

Con la misma orientación doctrinaria Ricardo C. Núñez, expresa que "el Derecho 

romano antiguo no ponía obstáculos al castigo del ladrón menor de edad"57. 

En conclusión se puede decir que no existía un principio uniforme en la materia, sin 

embargo debe admitirse que es factible distinguir en su evolución, la situación de los 

menores en los primeros tiempos, en que no se tenía mayormente en cuenta el 

aspecto subjetivo o intencional. Ricardo C Núñez, manifiesta textualmente: "Pero 

conviene señalar para subrayar el verdadero tono de las afirmaciones acerca de la 

objetividad o subjetividad del primitivo Derecho penal, que en lo que al Derecho 

romano atañe se plantean divergencias entre autores de tanta autoridad como 

Mommsen y Ferrini. En tanto que el primero admite la responsabilidad sin 

culpabilidad en el Derecho romano de los primeros tiempos, Ferrini la niega respecto 

a los delitos públicos y la pone en duda en relación a los privados (Diritto pénale 

romano, "Teorie general”, Ulrico Hoepli, Milano, 1899, págs. 77 y 78)"58. 

“En el Derecho penal clásico, es decir en el elaborado a fines del siglo XVM y co-

mienzos del XIX, los enfermos mentales fueron declarados inimputables, pues dados 

los principios admitidos de la responsabilidad moral y del carácter retributivo de las 

penas, no era lógico sancionar a un irresponsable de sus actos. En cuanto a la 

fórmula empleada, fue de carácter biológico y adecuado a los conocimientos 

                                            
56 Mario M Mallo, Código Penal Argentino Comentado, t. I, pág. 248, Bs. Aires, 1948 
57 Ricardo C. Núñez, Derecho Penal Argentino (parte general), t. II, pág. 15, Bs. Aires, 1960 
58 Ricardo C. Núñez, el Derecho Penal Romano, 1ra parte, Madrid, la España Moderna, pág. 94, Bs. Aires, 1960 
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psiquiátricos de la época”59. Esta misma apreciación, corresponde hacerla en 

relación a los menores teniendo en consideración la edad para graduar la medida a 

tomar a su respecto, y fueron los tribunales (principalmente en Italia) que tuvieron 

muy en cuenta esa concepción jurídica. 

Los antecedentes indicados incidieron en forma decisiva en el Derecho positivo 

de las legislaciones posteriores, las que no dejaron de tener presente sobre todo 

la necesidad de apreciar fundadamente la situación de los menores que por ser 

tales no tienen suficiente discernimiento para comprender la criminalidad de sus 

actos. En ese sentido y como consecuencia de esa orientación se considera con 

efectiva vigencia el principio de la culpabilidad como condición de la res-

ponsabilidad penal. Jiménez de Asúa, dice: "La evolución hacia su total reinado 

(que aún no terminó tal vez) ha sido laboriosa. Los llamados «delitos calificados 

por el resultado fueron el último baluarte del versan in re ilícita, y ya liemos visto 

cómo está hoy casi demolido"60 

De la evolución estudiada en cuanto al tratamiento de los menores podemos 

observar que se ha intentado tener una legislación apropiada a la situación de los 

menores que carecen de la capacidad necesaria, que otorga a quien debe juzgar 

sus actos posibilidades amplias de ejercer su ministerio, previéndose medidas 

que aseguren la protección para el mismo y de seguridad para terceros. 

                                            
59 Osear C. Blarduni, "El problema de imputabilidad disminuida", Revista  del Instituto de Investigación  y 

Doctrina  Criminal, Ni 5, pág. 41, La Plata, 196. 
60 Luis Jiménez de Asúa, Tratado cíe Derecho Penal, t. V. pag. 291, Bs. Aires. 1955. 
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4.2.5. CAUSAS Y EFECTOS DE LA IMPUTABILIDAD DE LOS 

MENORES INFRACTORES FRENTE AL COMETIMIENTO 

DE DELITOS 

Con mucha frecuencia se suele recurrir a la palabra "causa" para designar aquello 

que incide de algún modo en la aparición de la delincuencia juvenil. En el 

presente subtema buscamos explicar aquellas razones o circunstancias que 

pueden conllevar a que un joven al cometimiento de delitos, pero jamás queremos 

exponer o convencer de que en todos los casos sean estos: de privación familiar, 

de carácter económico o social, de desadaptación o vinculados con la migración, 

se va a crear un delincuente  juvenil, esto responderá además a la situación de 

interrelación entre la posición anímica del individuo y la realidad que a éste le 

rodee. 

4.2.5.1. HOGAR DESHECHO Y PRIVACIÓN FAMILIAR 

Aun cuando el desarrollo social y las expectativas económicas en la actualidad 

exigen la ausencia parcial de ambos padres en el hogar y para suplir esta falta se 

han creado instituciones de carácter educativo, principalmente, que se encargan 

del cuidado en un inicio y de la educación de los menores, no es menos cierto que 

estas instituciones siendo asequibles para un grupo social minoritario no pueden 

bajo ningún parámetro suplir las necesidades familiares de los hijos; es imposible 

que personas, que sin desmerecer su preparación académica o su vocación de 

trabajo, suplan verdaderamente la función y ausencia de los padres, quienes por 
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la misma calidad que ostentan están llamados a ser los principales y primeros 

maestros en la educación de los hijos, de manera preponderante la educación en 

valores y la formación del carácter de los hijos quienes primordialmente en sus 

siete primeros años de vida, necesitan una educación personalizada de acuerdo a 

las características de cada uno de ellos. 

Bajo estas circunstancias el hogar se constituye, y siempre lo ha sido, en la 

primera y más importante escuela para los hijos y los padres por tanto los 

primeros maestros llamados a sentar las bases con las cuales los hijos se 

desarrollarán en sus etapas de adolescentes, jóvenes y adultos. 

La teoría del hogar deshecho como causa de la formación de menores infractores 

es probablemente una de las más aceptadas contemporáneamente, esto por 

cuanto los menores al no encontrar el soporte necesario dentro de la familia 

indefectiblemente buscarán suplir esta ausencia en otros sitios, de manera 

principal dentro de grupos en los cuales el adolescente pueda sentirse 

respaldado, identificado y comprendido  por tener vivencias, experiencias, 

expectativas similares o idénticas a las suyas.  El grupo de amigos se convierte 

así en el centro en función del cual el joven desarrolla sus actividades cotidianas. 

Todo lo dicho se refiere a la generalidad de casos, pero no se puede tampoco 

olvidar que en ciertos casos la ausencia de uno o ambos padres no constituye un 

factor negativo en la educación de los hijos, las circunstancias particulares 

probablemente determinarán la necesidad y conveniencia de que esto suceda en 
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casos como maltrato y abuso a los menores por parte de sus progenitores, 

alcoholismo o drogadicción de ellos. 

“A rasgos generales puede establecerse que la familia tiene las funciones 

siguientes: 

1) Función reproductiva, que se refiere a la procreación de hijos y su crianza, 

ésta per sé otorga a la familia una función primordial en la sociedad. 

2) Transmitir de generación en generación el capital social, entendiéndose por 

éste la riqueza y el patrimonio espiritual de cada grupo.  La familia es así el 

vínculo institucional de las tradiciones, creencias, ideales, gobierno, religión 

e industria. 

3) La educación doméstica, los fundamentos de carácter moral como 

habíamos manifestado ya, se establecen el círculo del hogar / familia, allí 

se inculca el sentido de autoridad, obediencia, lealtad y otros valores de 

gran importancia.”61 

Las funciones de la familia paulatinamente han ido transfiriéndose a otras 

instituciones de manera principal al Estado, el que a su vez ha ido asumiendo 

roles de difícil manejo, más aún cuando el Estado no tiene la capacidad 

económica de asumir estas funciones.  Correlativamente ha de entenderse la 

variación de concepto que ha sufrido la familia, antes numerosa, ahora tan corta 

                                            
61 Texto referencial Algunos aspectos de la Delincuencia Juvenil en Colombia, Abello Lacouture Alicia Esther, Bogotá D.E. 1980. 
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como sea posible, la igualdad padre y madre, uno de los mayores logros de la 

época moderna ha significado también que el padre; antes soberana autoridad 

familiar, responsable de todo lo que sus dependientes hacían; hoy trate de cumplir 

la función de padre y esposo exclusivamente, dejando a un lado el ejemplo, la 

responsabilidad y sobre todo la autoridad dentro de la familia, esta circunstancia 

unida a otras importantes como las jornadas de labor implican un fracaso 

contundente en ambas funciones. 

El comportamiento del ser humano en general  y del menor en particular a más de 

depender de factores endógenos y hereditarios depende también de factores 

exógenos y dentro de estos tiene gran importancia el medio en el que se 

desenvuelve.  En la actualidad, en el Ecuador abundan las noticias, reportajes y 

hasta cortometrajes en los cuales se evidencia que la familia deshecha, 

desorganizada, padres viciosos que obligan a los menores a delinquir, madres 

que prostituyen a sus hijas, etc., los menores buscan escapar del medio 

insoportable en el que se encuentran sometidos, salen a las calles a buscar el 

auxilio, protección y seguridad necesaria, allí se encuentran con grupos 

plenamente organizados y hasta jerarquizados, hoy llamados pandillas juveniles, 

en ellos el menor encuentra o piensa encontrar la respuesta a sus necesidades 

que no fueron satisfechas en su hogar. En este medio encontramos a jóvenes, 

muchas veces manejados por adultos camuflados, que viven de acuerdo a su 

propia Ley, a sus creencias y se procuran bienestar económico y espiritual de 

acuerdo a lo que el grupo posee, no es difícil entonces que el menor al ingresar a 

una pandilla se vea en la obligación de proveer su sustento material a través de 
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actividades ilícitas y su sustento espiritual a través de un principio de autoridad y 

jerarquía indiscutible en una pandilla, pero lamentablemente también a través de 

vicios que mermen su sufrimiento.   

Este proceso repetido por años o hasta por generaciones convertirá en una forma 

normal de existencia donde el delito es forma de vida y el vicio escape de males, 

y no olvidemos que en la etiología del delito juegan importante papel las 

influencias externas del medio circundante. 

Dentro de familia como motivo para la creación de pandillas no solamente 

podemos manifestar que es la falta de preocupación paterna/materna, la falta de 

valores como la disciplina, la falta de modelos, tiempo, etc., que han sido tratados 

en párrafos anteriores; no debemos descuidar como causa, la falta de educación 

de los padres que no pueden brindar a sus hijos la guía académica y humana 

necesaria para un correcto desarrollo de los menores, el hecho que los padres no 

puedan brindar un cobijo digno que obligará a los menores a salir a las calles, la 

falta de protección de la misma policía, puesto que no son raros los casos de 

muchachos que se unen a pandillas buscando protección a la inseguridad 

manifiesta de los barrios o ciudades en las que viven.   

La desunión familiar, los problemas por los que los padres atraviesan, la agitación 

propia de la época moderna,  no en pocos casos influye así mismo para que cada 

vez con más frecuencia los jóvenes sufran desórdenes mentales y se afecten con 

mayor facilidad de depresión, neurosis, euforia, etc., que en gran medida son 
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desencadenados por la soledad e incomprensión en una época terriblemente 

conflictiva en el ser humano, en la que el niño sufre cambios físicos y emocionales 

de gran magnitud, unido al hecho que muchos de ellos se ven obligados a asumir 

responsabilidades propias de los adultos.  Emocionalmente el joven en esta etapa 

más que en ninguna otra necesita de espacios en los que se sienta seguro de sí 

mismo, comprendido por quienes le rodean y con la eminente necesidad de seguir 

parámetros de conducta para su vida adulta. 

Un aspecto importante es que se ha comprobado que tanto la unión a una 

pandilla como el inicio de la vida delictiva en el caso de la mujer inicia más 

tempranamente que en el hombre y su estadía y actos delictivos decrece a 

medida que llega a la edad adulta, en el caso de los varones la situación sucede a 

la inversa, ingresan de mayor edad y su permanencia es mucho más prolongada 

y su actividad delictiva inicia tardíamente pero se mantiene en aumento constante 

hasta la edad adulta, sin contar los innumerables casos en que tanto hombres 

como mujeres se mantienen en la pandilla y en la actividad delictiva. 

4.2.5.2. FACTORES ECONÓMICOS CONDUCENTES A LA 

FORMACIÓN DE MENORES INFRACTORES 

Es imposible dejar de lado a los factores económicos cuando se habla de causas 

que producen el desarrollo de menores infractores, esta es la razón por la que 

dedico un subtema para analizar esta circunstancia. Antes de iniciar nuestro 

análisis es importante señalar que es una realidad en el Ecuador, que el ochenta 
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por ciento de los ciudadanos no llegan a tener un ingreso suficiente como para 

acceder a la canasta básica y satisfacer así las necesidades elementales de una 

familia.  

“Tan importante como comprender los factores que contribuyen a la formación de 

la delincuencia juvenil, es entender la estructura socioeconómica que envuelve al 

individuo. La teoría del funcionalismo estructural”62 expone que la delincuencia 

juvenil es necesaria y parte funcional de la sociedad, analiza la estructura de la 

sociedad y determina que es ésta misma la que impulsa la formación de las 

pandillas juveniles. Desde esta perspectiva el funcionalismo estructural examina 

las clases sociales, razas y sobre todo las formas de economía; y, fundamentado 

en ello explica entre otras cosas que el rompimiento entre clases económicas y 

sociales y la desigualdad entre los miembros de una sociedad, dirigen su camino 

hacia la formación de pandillas juveniles donde los jóvenes buscan un tratamiento 

en igualdad y donde la necesidades y los requerimientos sean los mismos entre 

unos y otros. 

Middendorff cita en su obra Criminología de la Juventud, al tratadista Exner quien 

afirma que “los fenómenos típicos de la criminalidad de guerra no son tanto el 

resultado de la guerra en cuanto a contienda militar, como más bien, una 

consecuencia de la necesidad económica”.63 En el caso del Ecuador puede que 

las guerras no sean un elemento imperante en su realidad social, económica y 

                                            
62  Calhoun, C., Light, D. & Keller, S., Sociology, 5th ed., Alfred A. Knopf: New York, 1989. 

63 MIDDENDORFF Wolf, op. cit., p. 24. 
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política; pero sí lo es la violencia constante que se palpa en la vida cotidiana de 

todos los ciudadanos; entonces si se relaciona lo que dice Exner, podríamos 

afirmar que el desarrollo e incremento vertiginoso de menores infractores no es 

tanto el resultado de la violencia que se vive en las calles, sino más bien de la 

necesidad económica de la mayoría de la población de nuestro país. 

En el Ecuador la crisis económica y política ha conllevado a que muchas 

empresas y negocios unipersonales hayan quebrado, esto como causa 

determinante conduce a la desocupación y desempleo de un sinnúmero de 

personas y como consecuencia final de este grave problema, aparece la falta de 

recursos económicos en la mayoría de familias ecuatorianas. Esta crisis 

económica familiar produce la necesidad de que tanto el padre y la madre dejen el 

hogar para buscar empleo en cualquier tipo de ocupación.  

No es muy difícil imaginar que los jóvenes que se ven obligados a llevar algo de 

dinero a sus casas, busquen agruparse para realizar hurtos y robos y de este 

modo procurarse algunos ingresos. La pobreza induce a muchos jóvenes al hurto 

y en muchos casos al resentimiento contra aquellos que sí tienen posibilidades 

económicas, de tal modo que el respeto a la propiedad privada no resulta nada 

favorecido. 

Un joven que no tiene la posibilidad de alimentarse de la forma debida y de 

dedicar el cien por ciento de su tiempo a estudiar y superarse, no puede tener 

como meta u objetivo de su vida el crecimiento intelectual y económico, su única 
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posibilidad de surgir es juntándose con los de su misma condición para de esta 

forma protegerse unos con otros y entrar juntos a un negocio que no siempre 

tiene el carácter de lícito. 

Otro factor de carácter económico que hay que analizar es la migración del campo 

a la ciudad, en nuestro país es un problema constante, muchos campesinos al no 

lograr satisfacer sus necesidades con lo que producen sus tierras, buscan la 

ciudad como solución a dicho problema, creyendo en todos los casos que en la 

ciudad encontrarán una ocupación que les proporciones un mayor ingreso. Los 

jóvenes hijos de dichos inmigrantes no están preparados para un cambio de tal 

naturaleza, no se adaptan a la nueva vida, no son aceptados por las personas 

que los rodean y por ello buscan pertenecer a algún grupo donde sean 

comprendidos y puedan desenvolverse de forma tranquila, es en aquel momento 

y bajo dichas circunstancias cuando entran a formar parte de la delincuencia 

juvenil, buscando de esta forma un sentido de pertenencia que lo perdieron 

cuando fueron del campo a la ciudad.  

Por otro lado se debe manifestar que en la actualidad han aparecido nuevas 

necesidades para satisfacer la comodidad del individuo, sean estos automóviles, 

electrodomésticos, teléfonos celulares, etc; los jóvenes tienen un deseo continuo 

de poder acceder a dichos artículos, en la mayoría de sus casos su familia no 

tiene la capacidad económica suficiente como para poder comprarlos; frente a 

esta realidad los jóvenes sintiéndose perjudicados por su realidad, buscan a toda 

costa hacerse de ellos y lo adquirirán a través del robo o el hurto o a través de un 
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mercado negro donde los costos de estos bienes pueden ser sumamente 

inferiores a los del mercado. 

La reiterada crisis económica ha impulsado a la comercialización y el tráfico de 

drogas y estupefacientes, ya que constituye una manera de hacer mucho dinero 

de forma ágil y rápida. Aunque en el subcapítulo de la desadaptación 

profundizaremos en este tema, al tener estrecha relación con lo económico, no 

podemos dejar de exponer que en la gran mayoría de pandillas existe este 

problema, es una forma mediante la cual los jóvenes pueden acceder a un dinero 

que no podrán encontrar en el seno de su familia y que no lograran acumular 

mediante empleos lícitos. El tráfico de estupefacientes permite a la pandilla lograr 

una verdadera independencia económica e incluso en muchos casos es una 

verdadera fuente de ingresos para ésta y sus miembros. 

Por último cabe establecer que las condiciones económicas están presentes en el 

desenvolvimiento de cualquier actividad, no podemos negar que la situación 

crítica de la economía de nuestro Estado es una de las razones primordiales (pero 

no la única) del creciente aumento de criminalidad en lo general. 

4.2.5.3. DESADAPTACIÓN 

Cuando se ha hablado de desadaptación por parte de los criminólogos en el 

desarrollo de la historia, se ha tratado de explicar la realidad de muchos 

individuos como es el caso de: los físicamente desaventajados, los mentalmente 

subnormales, los retrasados mentales, los abandonados, los perturbados, los no 
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integrados, los desviados, los de conducta irregular, los vagabundos, los 

huérfanos, los fuera del control paternal y los delincuentes; me referiré 

exclusivamente a aquellos jóvenes que no se sienten cómodos frente a las 

normas y conductas sociales preceptuadas y que al no adaptarse a la estructura 

social. 

Manuel López Rey ha definido a la desadaptación como “el fracaso en 

identificarse con los fines y propósitos de un grupo o sociedad o como la 

inhabilidad para participar activamente de conformidad con los fines y propósitos, 

o como los fracasados intentos para lograr lo que individualmente se desea o de 

satisfacer las expectaciones del grupo o sociedad”.64 

Lastimosamente se confunde lo que es la adaptación a las norma y conductas 

sociales y lo que es la adaptación a la moda y a las necesidades creadas por la 

sociedad, en el primer caso dicha desadaptación produce que el individuo afecte 

al grupo con su comportamiento de rechazo frente a las normas sociales, en el 

segundo caso dicha desadaptación puede que no sea negativa e incluso puede 

ser positiva si es que el rechazo a la moda y exigencias de la sociedad conlleva a 

fomentar los verdaderos valores humanos.  

La primera respuesta que dan los autores a la desadaptación de los jóvenes es a 

través de la exposición de la subcultura, la cual la explican como la reacción que 

tiene el menor frente a un sistema de valores predominante que no compagina 

                                            
64 Manuel LOPEZ REY Y ARROJO, op. cit., p. 257. 
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con su manera de pensar, esta manera de pensar generalmente está determinada 

por la forma de pensar de los demás jóvenes con los que se asocia, así se forma 

la subcultura que se halla opuesta a la cultura general.  

Es importante caer en cuenta que muchos de los actos que realiza un menor 

pueden ser inaceptables para el grupo social y por ello podrían ser hasta ilegales, 

si aquella conducta está tipificada en la ley, del mismo modo dichos actos pueden 

ser inmorales para la mayoría del grupo. 

Los jóvenes no siempre eligen las acciones racionales, sus ideas y valores son 

diferentes a los de los adultos y en muchos casos ni siquiera se han formado una 

convicción propia o sus valores aún no se han desarrollado, de hecho sus 

motivaciones e intereses en la vida difieren enteramente de las que puede tener 

un adulto, incluso a veces los menores no piensan antes de actuar, como sí 

sucede en la generalidad de los adultos. Todas estas circunstancias conllevan a 

que el joven no se adapte a la sociedad y por ello busque una puerta de escape y 

un grupo en cual sí se pueda adaptar y convivir con los demás. Esta es la razón 

por la que la teoría de la racionalización electiva no es aplicable en el caso de los 

menores de edad. La teoría de la racionalización electiva explica que los actos de 

una persona son producto de haber realizado un cálculo racional entre riesgos y 

ganancias, por tanto si una persona elige hacer un acto que implique riego, es 

porque lo que gana con aquel acto es superior al riesgo que existe 

Otra causa de desadaptación se da cuando la sociedad le presiona al joven a que 
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se vuelva un profesional, que tenga una solvencia económica y que acceda a un 

estrato de poder; el individuo que busca lograr dichas metas impuestas por el 

grupo social al que pertenece, a la mitad de su camino puede ver que no es fácil 

llegar y revelarse contra lo impuesto. 

“No podemos dejar de lado la explicación que realiza la teoría del etiquetamiento, 

por cuanto es en la adolescencia cuando los jóvenes forman su auto identidad; 

entonces si el grupo social en el momento en que el muchacho está formando su 

propia identidad, lo etiqueta como pandillero o como delincuente juvenil, dicha 

persona se desarrollará como; es decir, por el propio concepto negativo del joven, 

éste puede elegir inclinarse al cometimiento de delitos. 

Por otro lado, los teóricos del control social explican la desadaptación de los 

jóvenes como un fracaso que tienen los muchachos para crear lazos de 

cordialidad y estima con los demás miembros del grupo social.” 65  Afirman esto ya 

que dicen que los hombres por su naturaleza animal tienen un instinto dirigido a 

cometer actos negativos; y, que son los lazos afectivos con sus padres, familiares, 

amigos, profesores, etc., los que les induce al cumplimiento de las normas 

sociales de comportamiento, al éxito mediante la práctica de valores, el 

desempeño correcto en sus actividades y el respeto a las leyes; así, mediante la 

creación de estos lazos y vínculos de afectividad hacen propias las normas de la 

sociedad convirtiéndose en ciudadanos habituados a la ley y a las buenas 

                                            
65 Leighninger, L., & Popple. Phillip R. (1996). Social Works, Social Welfare, and American Society (3 rd. 

ed.) Allyn and bacon: Needham Heights. MA. 
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costumbres. Bajo esta concepción, que no la compartimos, la teoría del control 

social expone que es la deficiencia de sociabilización  de los jóvenes, la que les 

induce a inmiscuirse en el cometimiento de delitos, ya que al no existir lazos 

afectivos no hay nada que les corrija su inclinación al cometimiento de los actos 

delictivos. 

Aquellos doctrinarios que apoyan la teoría de la cultura del desvío manifiestan que 

la desadaptación de los jóvenes que crean y pertenecen a una organización 

delictiva, es consecuencia al medio ambiente y a la subcultura que les rodea, es 

decir explican que la segregación étnica, económica, racial, educacional, etc, son 

las responsables de las enfermedades sociales. Afirman que un joven que crece 

en un área de desvío cultural puede desarrollar prácticas de aprendizaje 

desviadas y patrones de comportamiento anormales desencadenando el 

cometimiento de delitos como algo cotidiano. 

4.2.5.4. LA MIGRACIÓN 

La crisis económica que ha vivido el Ecuador en los últimos años y la perspectiva 

económica de los ciudadanos ha desencadenado una fuerte migración de 

ciudadanos ecuatorianos no solo del campo a la ciudad sino también del Ecuador 

hacia el extranjero, reportes oficiales indican que aproximadamente 3 millones de 

ecuatorianos viven fuera del país como migrantes legales o ilegales, de manera 

principal en Estados Unidos, España, con menor frecuencia en Italia y otros 

países europeos. 
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La migración de uno de los padres, generalmente el padre, implica que la madre 

queda al cuidado absoluto de los hijos, en muchos casos el  padre migrante 

provee del dinero para la manutención de su familia en el Ecuador, sin embargo 

de lo cual la madre de todas formas necesita abandonar el hogar de manera 

parcial para cubrir las necesidades económicas de los hijos.   

Existen casos en los cuales el padre migrante con el pasar del tiempo adquiere 

nuevos compromisos en el extranjero, y no sólo que la familia se ha desunido por 

la migración sino que también olvida sus obligaciones de padre para con los hijos.  

Los casos más preocupantes son los más frecuentes y es que primero uno de los 

padres emigra para que luego sea seguido por el otro, los hijos de esta manera 

quedan al cuidado de sus parientes cercanos, en el mejor de los casos, de 

manera principal al cuidado de sus abuelos, la brecha generacional en una época 

dominada por la comunicación es cada vez más grande, los hijos que no pueden 

salir con sus padres por cuanto no son un capital de trabajo importante en el 

extranjero, no pueden acoplarse a la forma y pensamiento de sus abuelos 

quienes tampoco están en condiciones óptimas para brindar a los jóvenes el 

cuidado, la guía y la protección que éstos necesitan, de esta manera los jóvenes 

buscarán fuera de casa de sus cuidadores los mecanismos que creen necesarios 

para su desarrollo.   

Las remesas familiares que reciben por parte de sus padres ausentes, si estos 

han logrado cumplir el cometido para el que emigraron, les permite tener una vida 
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económicamente más holgada que la que tuvieran si sus padres se encontraran 

en el Ecuador; esta holgura económica unida a la falta de control, madurez, etc., 

de los menores, les permite también mayor acceso a sitios u objetos sino dañinos  

innecesarios para el joven, quien al tener una mejor posición económica, mayores 

facilidades para la diversión, terminará descuidando sus estudios y lo que le resta 

de familia. 

Si el hogar deshecho a causa de muerte, divorcio, separación, mala conducta de 

los padres produce en el joven sentimientos de soledad, falta de protección y 

guía, etc., el hogar deshecho a causa de la migración produce con mayor fuerza 

sentimientos de soledad, incomprensión y buscará inevitablemente la compañía y 

la protección en personas ajenas a su núcleo familiar, más aún cuando una de las 

transformaciones que ha sufrido la familia es su reducción a su más mínima 

expresión, hoy se entiende por tal a los padres y a los hijos, dejando a un lado a 

los abuelos, tíos, etc., antes considerados como parte del núcleo familiar.  Existen 

poblaciones en las cuales la migración ha sido tan acentuada que prácticamente 

los adultos han desaparecido, y han quedado los ancianos y los adolescentes, 

entre estos faltan los padres que constituyen una suerte de conexión entre el 

pasado con toda la carga valorativa y el futuro identificado a través de jóvenes 

hijos de migrantes abandonados prácticamente a su suerte.   

El hombre, ser eminentemente social, busca de manera indefectible la asociación 

con otras personas, en este caso jóvenes, con quienes compartir hechos y 

circunstancias comunes, la pandilla para este tipo de muchachos significa la única 
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oportunidad de sociabilización que pueden encontrar en su medio, dentro de ella 

nuevamente encontrarán la necesaria aceptación, libertad y comprensión, la 

facilidad para conseguir el dinero enviado, los hace perder la noción de necesidad 

de trabajo, se encuentran acostumbrados a obtener bienes y servicios a través de 

un dinero aparentemente fácil adquirido, cuando no lo consiguen y no han 

adquirido una cultura de ahorro menos aún una de trabajo buscarán procurarse 

de formas no necesariamente lícitas.   
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Nuestra carta magna estable en su artículo tercero, numerales 1 y 8, lo siguiente: 

Art. 3.-  “Son deberes primordiales del Estado: 

1.  Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes… 

8. …Garantizar 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.”66 

En este artículo se observa que son deberes del estado el velar por la seguridad, 

garantizar la igualdad para todos sus habitantes sin que exista discriminación, así 

como también los derechos consagrados en la constitución e instrumentos 

internacionales. Tanto en los Instrumentos Internacionales como en la 

Constitución se protegen derechos fundamentales del ser humano. De este 

análisis se logra observar que no se vulnera derecho alguno de los menores al 

contar con justica especializada, al contrario se protege sus derechos. 

De igual manera nuestra Constitución en su artículo 175 establece que: 

                                            
66 Constitución de la República del Ecuador, art 3 
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Art. 175.- “Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a 

una administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia 

debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección 

integral. La administración de justicia especializada dividirá la competencia en 

protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores.”67 

Al ser una norma constitucional la misma prevalece por si sola sobre las demás 

leyes, en la presente tesis se está planteando que los adolescentes que estén 

comprendidos entre las edades de 16 y 18 años puedan ser juzgados como 

adultos por la justicia penal, sin que esto vulnere la norma constitucional ya se 

deberá establecer los mecanismo adecuados para que siga existiendo una justicia 

especializada para los menores infractores y puedan ser juzgados por la ley 

penal. 

4.3.2. CÓDIGO PENAL 

El Código Penal ecuatoriano en su artículo 40 determina que:  

Art. 40.- “Las personas que no hayan cumplido los 18 años de edad, estarán 

sujetas al Código de la Niñez y Adolescencia.”68 

De este artículo podemos ver que se desprende la inimputabilidad de los menores 

de edad.  

                                            
67 Constitución de la República del Ecuador, art 175 
68 Código Penal Ecuatoriano, art40 
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De manera general, se  expresa que nuestra Ley penal tipifica un sinnúmero de 

delitos y contravenciones, que si fueran cometidos por adultos serían sancionados 

conforme a dicha Ley, pero que se pueden presentar en el cometimiento de 

delitos de los menores infractores (apareciendo de esta forma la delincuencia 

juvenil) y sobre los cuales los Jueces de la Niñez y Adolescencia están llamados a 

resolver como por ejemplo : tenencia ilegal de armas ( Art. 624 C.P.), violación de 

domicilio ( Art. 188 C.P.), incendios ( Art. 388 C.P.), homicidio ( Art. 449 C.P.), 

asesinato ( Art. 450 C.P.), instigación al suicidio ( Art. 454 C.P.), lesiones ( Art. 

463 C.P.), acoso sexual ( Art. 511.1 C.P.), estupro ( Art. 509 C.P.), violación ( Art. 

512 C.P.), hurto ( Art. 547 C.P.), robo ( Art. 550 C.P.). 

Como se observa nuestro Código Penal no es capaz de establecer sanciones a 

menores de edad y deja esta tarea al  Código de la Niñez y Adolescencia, dando 

cabida a que el tema planteado nos permita establecer reformas en ambos 

códigos sin que se vulnere los derechos de los adolescentes a tener una justicia 

especializada; tomando en consideración que como lo hemos analizado 

anteriormente el establecimiento de la minoría de edad no responde a factores 

jurídicos o legales, si no, más bien a factores netamente biológicos, psicológicos y 

sociales. 

4.3.3. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

El Código de la Niñez y Adolescencia define en su artículo 4: 

Art. 4.- “Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona que no 
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ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos 

entre doce y dieciocho años de edad.”69 

Es decir que para hablar de delincuente juvenil o menor infractor, estas deberían 

estar formadas por personas que no superen los dieciocho años de edad.  

En el libro primero del Código de la Niñez y Adolescencia (los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derechos), se expone lo revisado anteriormente en 

la Constitución; es decir, que el Estado, la familia y la sociedad en general están 

llamados a proteger y garantizar los derechos de los niños y adolescentes; el 

Código de la Niñez y Adolescencia establece los deberes y responsabilidades de 

los niños y adolescentes en el artículo 64: 

Art. 64.- “Deberes.- Los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes generales 

que la Constitución Política impone a los ciudadanos, en cuanto sean compatibles 

con su condición y etapa evolutiva. 

Están obligados de manera especial a: 

1. Respetar a la Patria y sus símbolos; 

2. Conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y respetar su 

pluriculturalidad; ejercer y defender efectivamente sus derechos y garantías; 

3. Respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de los demás; 

                                            
69 Código de la Niñez y adolescencia. Art. 4 
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4. Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, equidad y 

democracia; 

5. Cumplir sus responsabilidades relativas a la educación; 

6. Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las etapas del 

proceso educativo; 

7. Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su cuidado y 

educación; y, 

8. Respetar y contribuir a la preservación del medio ambiente y de los recursos 

naturales.”70 

Así como también determina la protección contra el maltrato, abuso, explotación, 

tráfico y pérdida de niños y adolescentes (TÍTULO IV). 

En lo referente estrictamente con mi tema, el Código de la Niñez y Adolescencia, 

reserva todo el libro cuarto para tratar sobre la responsabilidad del adolescente 

infractor. El artículo 305 del Código de la Niñez y Adolescencia, en concordancia 

con lo que dispone el Código Penal, señala que: 

Art. 305.- “Inimputabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes son 

penalmente inimputables y, por tanto, no serán juzgados por jueces penales 

                                            
70 Ibídem. Art. 64 
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ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales.”71 

Los adolescentes que cometen infracciones tipificadas en la Ley penal están 

sujetos a medidas socio-educativas tal como lo estable el Código de la Niñez y 

adolescencia en su artículo 306: 

Art. 306.- “Responsabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes que cometan 

infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a medidas socio - 

educativas por su responsabilidad de acuerdo con las preceptos del presente 

Código.”72 

En lo relativo a los niños y niñas, estos son inimputables y tampoco son 

responsables, por tanto no están sometidos ni a un juzgamiento ni a las medidas 

socio-educativas como lo dispone el artículo 307 del mismo cuerpo legal: 

Art. 307.- “Inimputabilidad y exención de responsabilidad de niños y niñas.- Los 

niños y niñas son absolutamente inimputables y tampoco son responsables; por 

tanto, no están sujetos ni al juzgamiento ni a las medidas socio - educativas 

contempladas en este Código”. 

Si un niño o niña es sorprendido en casos que puedan ser considerados de 

flagrancia según el artículo 326, será entregado a sus representantes legales y, 

de no tenerlos, a una entidad de atención. Se prohíbe su detención e internación 

preventiva. 

                                            
71 Ibídem. Art. 305 
72 ibídem. Art. 306 
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“Cuando de las circunstancias del caso se derive la necesidad de tomar medidas 

de protección, éstas se tomarán respetando las condiciones y requisitos del 

presente Código.”73 

Como es lógico, los adolescentes también son amparados por el principio de 

legalidad, es decir no pueden ser juzgados por actos que no sean considerados 

como delitos por la Ley penal tal como lo se evidencia en el artículo 308: 

Art. 308.- “Principio de legalidad.- Los adolescentes únicamente podrán ser 

juzgados por actos considerados como delitos por la ley penal con anterioridad al 

hecho que se le atribuye y de acuerdo al procedimiento establecido en este 

Código. 

No se podrán tomar medidas si existen causas eximentes de responsabilidad 

según lo establecido en el Código Penal. 

La aplicación, ejecución y control de las medidas socio-educativas se ajustarán a 

las disposiciones de este Código.”74 

Este es uno de los problemas por lo que se vuelve necesario llegar a plantear 

reformas de ley que permitan que los adolescentes sean juzgados como adultos y 

determinar específicamente las medidas a ser aplicadas en aquellos casos. El 

proceso de juzgamiento en el caso de los adolescentes infractores, a más de 

establecer el grado de responsabilidad debe investigar las circunstancias del 

                                            
73 ibídem. Art. 307 
74 Ibídem. Art. 308 
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hecho, la personalidad del adolescente, su conducta, el medio familiar y social en 

el que se desenvuelve; de tal forma que puedan determinarse la aplicación de la 

medida socio-educativa más adecuada como lo menciona el artículo 309 del 

Código de la Niñez y adolescencia: 

Art. 309.- “Objetivos de la investigación y de la determinación de la 

responsabilidad.- El proceso de juzgamiento, además de establecer el grado de 

participación del adolescente en el hecho del que se le acusa, tiene por finalidad 

investigar las circunstancias del hecho, la personalidad del adolescente y su 

conducta y el medio familiar y social en el que se desenvuelve, de manera que el 

Juez pueda, de acuerdo a las reglas establecidas en este Código, aplicar la 

medida socio - educativa más adecuada para fortalecer el respeto del adolescente 

por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, promover 

la reintegración del adolescente y que éste asuma una función constructiva en la 

sociedad.”75 

En el Código de la Niñez y Adolescencia se han establecido principios penales de 

tal forma de que se puedan garantizar los derechos y el juzgamiento de los 

adolescentes, es así como se dispone: la presunción de inocencia; el derecho a 

ser informado sobre los motivos de investigación, interrogatorio, detención, 

autoridad que la ordenó, sobre su derecho a permanecer en silencio, solicitar la 

presencia de un abogado y a comunicarse con la persona que él indique; el 

derecho a la defensa; el derecho a ser oído y a interrogar, la celeridad procesal, 

                                            
75 Ibídem. Art. 309 
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derecho a ser instruido sobre actuaciones procesales, la garantía de reserva, 

garantías del debido proceso (las resoluciones judiciales son impugnables y las 

medidas socio-educativas son susceptibles de revisión) y de proporcionalidad.  

La privación de libertad es excepcional, es decir, se dispondrá como último 

recurso como se lo establece en el artículo 321 de Código de la niñez y 

adolescencia: 

Art. 321.- “Excepcionalidad de la privación de la libertad: 

La privación de la libertad del adolescente sólo se dispondrá como último recurso, 

por orden escrita del Juez competente, en los casos, por el tiempo y con las 

formalidades prescritas por la ley. El internamiento preventivo podrá ser revocado 

en cualquier etapa del proceso, de oficio o a petición de parte.”76 

De manera lógica se ha determinado que el menor que se encuentre cumpliendo 

alguna medida de privación de libertad, lo hará en centros especializados que 

aseguren su separación de los adultos detenidos. 

El Código de la Niñez y Adolescencia establece medidas cautelares, las cuales 

tienen por objeto asegurar la inmediación del adolescente inculpado con el 

proceso y su eventual responsabilidad civil o la de su representante (Art. 323 

C.N.A.). Las medidas cautelares de orden personal que puede el Juez ordenar 

son: permanencia del adolescente en su propio domicilio, con la vigilancia que el 

                                            
76 Ibídem. Art. 321 
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Juez disponga; obligación de someterse al cuidado de una persona o entidad de 

atención, que informarán regularmente al Juez sobre la conducta del adolescente; 

obligación de presentarse ante el Juez con la periodicidad que éste ordene; 

prohibición de ausentarse del país o de la localidad que señale el Juez; 

prohibición de concurrir a los lugares o reuniones que determine el Juez; 

prohibición de comunicarse con determinadas personas que el Juez señale, 

siempre que ello no afecte su derecho al medio familiar y a una adecuada 

defensa; y, privación de libertad, en los casos excepcionales (Art. 324 C.N.A.) 

Los agentes de policía y cualquier persona pueden aprehender a un adolescente, 

cuando es sorprendido en infracción flagrante de acción pública (existe flagrancia 

cuando se aprehende al autor en el mismo momento de la comisión de la 

infracción o inmediatamente después de su comisión); si es aprehendido con 

armas, instrumentos, huellas o documentos relativos a la infracción recién 

cometida; cuando se ha fugado de un centro especializado de internamiento en el 

que estaba cumpliendo una medida socio-educativa; y cuando el Juez 

competente ha ordenado la privación de la libertad. Ningún adolescente podrá ser 

detenido sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. Transcurrido dicho 

plazo sin que se resuelva sobre su detención, el Director o encargado del Centro 

de Internamiento, lo pondrá inmediatamente en libertad (Art. 326 C.N.A.). Ningún 

niño puede ser detenido, ni siquiera en caso de infracción flagrante. En este 

evento, debe ser entregado de inmediato a sus representantes legales y, de no 

tenerlos, a una entidad de atención. Se prohíbe recibir a un niño en un Centro de 
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Internamiento; y si de hecho sucediera, el Director del Centro será destituido de 

su cargo. 

El Juez puede ordenar la detención, hasta por veinte y cuatro horas, cuando lo 

solicite el procurador ya sea con el objeto de investigar una infracción o para 

asegurar su comparecencia a la audiencia preliminar o a la de juzgamiento. 

El Código de la Niñez y Adolescencia dispone que El Juez sólo podrá ordenar el 

internamiento preventivo de un adolescente, cuando los adolescentes que no han 

cumplido los catorce años de edad, han cometido delitos de asesinato, homicidio, 

violación, plagio de personas o robo con resultado de muerte; y, cuando los 

adolescentes, que han cumplido catorce años, han cometidos delitos sancionados 

en la legislación penal ordinaria con pena de reclusión (Siempre que existan 

suficientes indicios sobre la existencia de una infracción de acción pública y su 

autoría o complicidad en la infracción investigada). 

El internamiento preventivo puede ser revocado en cualquier tiempo, de oficio o a 

petición de parte. El internamiento preventivo no podrá exceder de noventa días, 

transcurridos los cuales el funcionario responsable del establecimiento en que ha 

sido internado, pondrá en libertad al adolescente de inmediato y sin necesidad de 

orden judicial previa. 

En lo relativo al juzgamiento de las infracciones, se debe manifestar que las 

acciones son públicas de instancia oficial y pública de instancia particular. Cabe 

señalar que no cabe acusación particular contra un adolescente (Art. 334 inciso 3 
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C.N.A.). Existen Procuradores de Adolescentes Infractores quienes están 

llamados a: dirigir la instrucción fiscal contando con el adolescente; decidir si se 

justifica el ejercicio de la acción penal según el mérito de su investigación, en este 

caso su investigación se dirigirá además a recabar información; procurar la 

conciliación y decidir la remisión o proponer formas anticipadas de terminación del 

proceso, en los casos en que procedan; brindar protección a las víctimas, testigos 

y peritos del proceso; dirigir la investigación de la policía especializada en los 

casos que instruye. Estos Procuradores serán nombrados por el Ministerio Fiscal. 

El ofendido en el caso de los delitos de instancia particular deberán presentar 

denuncia, ya que este tipo de delitos son perseguibles a instancias e interés del 

ofendido, en cambio en los de instancia oficial, podrán participar y formular los 

recursos correspondientes. También se establecen los Defensores Públicos, 

quienes deberán ser especializados en niñez y adolescencia y ejercerán la 

defensa del adolescentes en todas las etapas del proceso. 

El juzgamiento de las infracciones de los adolescentes se divide en cuatro etapas: 

Instrucción Fiscal; Audiencia Preliminar; Audiencia de juzgamiento y la etapa de 

impugnación. El proceso inicia con una investigación por parte del procurador con 

el auxilio de la Policía, el Procurador puede iniciar una indagación previa para 

investigar los hechos, si llega a determinar la identidad del adolescente 

supuestamente responsable se da fin a la indagación. La instrucción no puede 

exceder de 30 días y de 45 días en casos de que quepa alguna medida privativa 

de libertad. En caso de que el Procurador concluya la inexistencia de la infracción 
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o la ausencia de responsabilidad del adolescente archivará el proceso, caso 

contrario emitirá al Juez competente, un dictamen acusatorio (junto con el 

expediente de la instrucción y la petición de audiencia preliminar) en un plazo 

máximo de 5 días contados desde el día en que finalizó la instrucción. 

Es importante señalar que cabe una terminación anticipada, en aquellos casos 

que se traten de infracciones que no sean de las que autorizan el internamiento 

preventivo, a través de una conciliación que se puede llegar en una reunión a la 

que comparezcan los padres o representantes legales, el adolescente, el 

Procurador y la víctima, de esta reunión se puede pedir una audiencia para 

conciliación ante el Juez, si en dicha audiencia se llega a un acuerdo se levanta 

un acta con las obligaciones establecidas y los plazos a ser cumplidos. 

En caso de proseguirse a la audiencia preliminar, por no llegar a un acuerdo 

previo, el ofendido puede adherirse al dictamen del Procurador. La audiencia 

preliminar es dirigida por el juez, primero se expondrá el dictamen del Procurador, 

luego se escuchará los alegatos de las partes y al final se escuchará al 

adolescente. Las partes podrán presentar evidencia; el juez anunciará su decisión 

de sobreseer o convocar a audiencia de juzgamiento, en el segundo caso 

señalará día y hora para que se lleve a cabo la audiencia de juzgamiento, además 

debe ordenar que el adolescente se practique el examen bio-sico-social en la 

Oficina Técnica, antes de la audiencia de juzgamiento. Las partes deberán 

anunciar las pruebas que presentarán en la audiencia de juzgamiento. 
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En la audiencia de juzgamiento el Juez leerá su resolución de la audiencia 

preliminar, escuchará los alegatos de las partes, oirá a los testigos y peritos y 

aceptará la práctica de las pruebas, escuchará los alegatos de conclusión y sus 

respectivas réplicas, en última instancia escuchará al adolescente. Dicha 

audiencia no se podrá llevar a cabo si el adolescente se halla ausente. Dentro de 

los tres días siguientes a la conclusión de la audiencia de juzgamiento, el Juez 

dictará su resolución absolviendo al adolescente o estableciendo su 

responsabilidad y aplicando las medidas socio-educativa que correspondan. La 

impugnación será conocida por la Corte Superior, quienes convocarán a una 

audiencia para que las partes expongan sus alegatos. Los recursos de apelación, 

nulidad, casación y revisión proceden conforme a la Ley. En lo referente a las 

contravenciones, es el Juez el competente de conocerlas, su juzgamiento será en 

una sola audiencia y de la resolución no cabrá ningún recurso. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia establece las siguientes medidas socio-

educativas: 

1. Amonestación.- Es una recriminación verbal, clara y directa del Juez al 

adolescente infractor y a sus progenitores o representantes, para que se 

comprenda la ilicitud de las acciones; 

2. Amonestación e imposición de reglas de conducta.- Es la recriminación 

descrita en el numeral anterior, acompañada de la imposición de 

obligaciones y restricciones de conducta, para que se comprenda la ilicitud 
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de las acciones y se modifique el comportamiento de cada involucrado, a fin 

de conseguir la integración del adolescente a su entorno familiar y social; 

3. Orientación y apoyo familiar.- Consiste en la obligación del adolescente y 

sus progenitores o representantes, de participar en programas de 

orientación y apoyo familiar para conseguir la adaptación del adolescente a 

su entorno familiar y social; 

4. Reparación del daño causado.- Esta medida consiste en la obligación del 

adolescente de restablecer el equilibrio patrimonial afectado con la 

infracción, mediante la reposición del bien, su restauración o el pago de una 

indemnización proporcional al perjuicio provocado; 

5. Servicios a la comunidad.- Son actividades concretas de beneficio 

comunitario que impone el Juez, para que el adolescente infractor las 

realice sin menoscabo de su integridad y dignidad ni afectación de sus 

obligaciones académicas o laborales, tomando en consideración sus 

aptitudes, habilidades y destrezas, y el beneficio socio-educativo que 

reportan; 

6. Libertad asistida.- Es un estado de libertad condicionada al cumplimiento 

de directrices y restricciones de conducta fijadas por el Juez, sujeta a 

orientación, asistencia, supervisión y evaluación; 

7. Internamiento domiciliario.- Consiste en una restricción parcial de la libertad 
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por la que el adolescente infractor no puede abandonar su hogar, excepto 

para asistir al establecimiento de estudios o de trabajo; 

8. Internamiento de fin de semana.- Es una restricción parcial de la libertad en 

virtud de la cual el adolescente está obligado a concurrir los fines de 

semana al centro de internamiento para cumplir las actividades de su 

proceso de reeducación, lo que le permite mantener sus relaciones 

familiares y acudir normalmente al establecimiento de estudios o de 

trabajo; 

9. Internamiento con régimen de semi-libertad.- Consiste en la restricción 

parcial de la libertad por la que el adolescente infractor es internado en un 

centro de internamiento de adolescentes infractores, sin impedir su derecho 

a concurrir normalmente al establecimiento de estudio o de trabajo; y, 

10. Internamiento institucional.- Es la privación total de la libertad del 

adolescente infractor, que es internado en un centro de internamiento de 

adolescentes infractores. Esta medida se aplica únicamente a adolescentes 

infractores mayores a catorce años de edad y por infracciones que en la 

legislación penal ordinaria son sancionadas, con reclusión. A los 

adolescentes menores a catorce años, se les aplicará únicamente en los 

delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio de personas y robo con 

resultado de muerte. 

En cuanto a la aplicación de estas medidas, hay que exponer que en el caso de 
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contravenciones se aplicarán las medidas de amonestación y se podrá imponer 

otras medidas como: amonestación e imposición de reglas de conducta, de uno a 

tres meses; orientación y apoyo familiar, de uno a tres meses; servicios a la 

comunidad, de siete días a un mes; e, internamiento domiciliario, de siete días a 

tres meses.  

En el caso de infracciones que en la legislación penal son sancionadas con 

prisión se aplicarán las medida de amonestación y además se podrá aplicar: la 

amonestación e imposición de reglas de conducta de uno a seis meses; 

orientación y apoyo-familiar, de tres a seis meses; servicios a la comunidad, de 

uno a seis meses; libertad asistida, de tres meses a un año; internamiento 

domiciliario, de tres meses a un año; internamiento de fin de semana, de uno a 

seis meses; e, internamiento con régimen de semi-libertad, de tres meses a dos 

años.  

En el caso de infracciones que en la legislación penal son sancionadas con 

reclusión se aplicarán las medidas de amonestación y además se podrán aplicar 

las medidas de: libertad asistida hasta por 12 meses; internamiento con régimen 

de semi-libertad hasta por 24 meses; e, internamiento institucional, hasta por 

cuatro años. 

El Juez puede modificar o sustituir las medidas antes descritas; en el caso de 

reincidencia se aplicará el máximo de la duración de la pena; y la persona 

agraviada tiene derecho al resarcimiento de daños y perjuicios. 
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Los delitos a ser juzgados contra los adolescentes prescriben en dos años y las 

contravenciones en treinta días. Para la aplicación de cualquier medida el Juez 

deberá tomar en cuenta la edad del adolescente. Los centros de internamiento de 

adolescentes infractores son los obligados a ejecutar las medidas socio-

educativas, el artículo 377 determina las garantías durante el internamiento y el 

artículo 379 estipula las cuatro secciones en las que estarán dividido los centros 

de internamiento de adolescentes infractores. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

Cabe, dentro del presente trabajo de investigación, analizar cómo los diversos 

países definen a la delincuencia juvenil, por cuanto no existe un solo concepto ni 

una sola definición; estas dependen del país que las trata y de la legislación 

individual de cada uno de ellos. Así por ejemplo en: 

4.4.1. ESPAÑA  

Los jueces de menores son competentes para conocer y resolver sobre los delitos 

cometidos por menores de dieciséis años. El Código Penal Español de 1995 en 

su artículo 19.- estipula que “Los menores de 19 años no serán responsables 

criminalmente con arreglo a este Código.”77 

Se establece la mayoría de edad penal con la mayoría de edad civil, concordando 

con el artículo 12 de la Constitución Española. El mismo código penal, además 

prescribe que “Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá 

ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad 

penal del menor.”78 

4.4.2.  ESTADOS UNIDOS  

No tienen un definición en concreto de lo que es la delincuencia juvenil, ya que 

dicha definición debe ser dada por los cuerpos normativos de cada estado y ocho 

                                            
77 Codigo Penal Español, art 19 
78 ibidem 
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de ellos no lo tienen; pero de manera general se ha definido “en los Estados 

Unidos a la delincuencia juvenil, no solo a la comisión de delitos, sino también a 

aquellos actos que pueden ser considerados como fuera de lo normal, como son: 

ausentismo escolar, incorregibilidad, hallarse fuera de control, ociosidad, lenguaje 

obsceno, vagabundear, fumar, mendigar, casarse sin consentimiento de los 

padres e irregularidades sexuales o promiscuidad sexual.”79  

Mi apreciación personal es que tomar los antedichos actos como delincuencia 

juvenil implica una cierta subjetividad que podría conllevar al cometimiento de 

ilegalidades, al momento de sancionar o de aplicar cualquier medida de solución. 

Lo que sí se debe resaltar es que en algunas leyes, como son la de Illinois y la 

New York, han logrado tratar por separado al delincuente juvenil con aquel que 

debe estar sujeto a vigilancia y asistencia, han creado la figura del “non-criminal 

misbehavior” o comportamiento no criminal, y a partir de aquel concepto el 

tratamiento es distinto para el menor delincuente (aquel que ha violado cualquier 

ley federal, estatal, ordenanza municipal o mandato judicial) y aquel menor 

necesitado de protección y asistencia.  

“Según la gravedad del delito o la morbosidad de la acción por parte del menor de 

edad, son remitidos a los jueces penales ordinarios, pero la decisión de enjuiciar a 

un menor de edad como adulto es una potestad discrecional del juez. El cual hará 

la valoración respectiva tomando en cuenta los elementos del caso en particular, 

el delito del que se le acusa, la capacidad del menor de entender sus actuaciones 

                                            
79 Causal Theories of Juvenile Delinquency Social Perspectives. 
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y la edad del mismo, que varía según los estados.”80 

4.4.3. CANADÁ 

“El delincuente juvenil es aquel que viola el Código Penal o provincial u ordenanza 

municipal, o quien es culpable de inmoralidad sexual o cualquier otra forma de 

conducta viciosa, o aquel que debe ser enviado a escuelas industriales o 

reformatorios”81. Lo que sí se debe resaltar es que el Comité(Se trata del 

Committee on Juvenile Delinquency, Department of Justice) que trata la 

delincuencia juvenil ha recomendado que se abandone el término de delincuencia 

juvenil y se los sustituya por el de “child offender and young ofender”, con el fin de 

que los actos de los jóvenes sean tratados como violaciones simplemente y no 

como la comisión de actos criminales tipificados en la Ley penal. Por otro lado en 

Inglaterra se mantiene el concepto tradicional de que cualquier irresponsabilidad 

cometida por un menor de catorce años responde a su inmadurez y por tanto 

deben ser sujetos de cuidado, protección y control, mientras que los menores de 

dieciséis años pero mayores de catorce pueden ser llevados (no de manera 

obligatoria) a los Tribunales de Menores para que sean ellos quienes resuelvan la 

medida que se debe tomar.  

4.4.4. FRANCIA 

Existe la figura de état de danger o en peligro, a través de la cual un juez tiene la 

facultad de intervenir  y aplicar una serie de medidas, Una medida es por ejemplo 

                                            
80 U. S. Code. Title 18. Part IV. Chapter 403. pag 5032. Delinquency Procedings in district courts; transfer to criminal prosecution.   
81 Codigo penal Canada, art.122  
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la de la educación vigilada o éducation surveillée, mediante la cual se hace un 

investigación criminológica profesional profunda al menor, mientras transcurre sus 

años de estudio. Cuando un menor ha cometido un delito o existe una serie de 

circunstancias familiares, personales o sociales que amerite tal intervención.  

En Francia  Los menores capaces de discernimiento son penalmente 

responsables de los crímenes, delitos o faltas de los que sean declarados 

culpables, en las condiciones establecidas por una ley especial que determine las 

medidas de protección, asistencia, vigilancia y educación aplicables.  Esta ley 

determinará las sanciones educativas aplicables a menores de diez a dieciocho 

años, así como las penas a las que podrán ser condenados los menores de trece 

a dieciocho años, sin perjuicio de la atenuación de responsabilidad de la que se 

benefician por razón de su edad.  

Así en su Artículo 122-8 “Los menores capaces de discernimiento son penalmente 

responsables de los crímenes, delitos o faltas de los que sean declarados 

culpables, en las condiciones establecidas por una ley especial que determine las 

medidas de protección, asistencia, vigilancia y educación aplicables. 

Esta ley determinará las sanciones educativas aplicables a menores de diez a 

dieciocho años, así como las penas a las que podrán ser condenados los 



79 

menores de trece a dieciocho años, sin perjuicio de la atenuación de 

responsabilidad de la que se benefician por razón de su edad”82. 

Hay un juez y un tribunal especiales para dictar las penas contra los niños que 

cometan un delito, y un tribunal de menores que juzga los crímenes de los 

jóvenes de entre 16 y 18 años. Para los niños de 8 a 10 años sólo se aplican 

medidas de protección y vigilancia. Entre los 10 y los 13 años, pueden ser objeto 

de sanciones educativas. Los jóvenes entre 13 y 16 años pueden ser condenados 

penalmente y enviados a prisión y entre los 16 y 18 años, se descarta la excusa 

de minoría de edad y pueden ser puestos en detención preventiva por cualquier 

delito. 

4.4.5. ALEMANIA  

Se define al menor delincuente como “toda persona entre los catorce y los 

dieciocho años que comete un delito tipificado en la Ley”83; pero también se ha 

determinado una categoría, en la que se hallan aquellos que necesitan atención y 

vigilancia pero que no han cometido infracción alguna. En Suecia como en todos 

los países escandinavos son las “Junta de Bienestar” las que se ocupan de la 

delincuencia juvenil y no los Tribunales de Menores. 

4.4.6. JAPÓN  

La definición de delincuente juvenil es simple, pero se ha profundizado en su 

                                            
82 Ley nº 2002-1138 de 9 de septiembre de 2002, art. 11, Diario Oficial de 10 de septiembre de 2002 
83 Código Penal Alemán, Art. 10, Traducción Universidad Externado de Colombia 
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estudio y se han logrado estructurar figuras innovadoras no trabajadas en el resto 

del mundo. Es así como “toda persona entre los catorce y los veinte años que ha 

cometido un delito o cuya tendencia hace suponer que lo cometerá, se constituye 

en un delincuente juvenil”84; pero también existe la figura del predelincuente, que 

es aquel menor que habitualmente desobedece o no se sujeta al control de las 

personas encargadas de ello, o al inmoral de carácter, que frecuenta lugares 

indecentes o realiza actos inmorales. “Los Tribunales de Familia pueden concluir 

que los predelincuentes cometerán un delito, debido a las circunstancias que lo 

rodean o por su personalidad, y son tratados de igual forma que los menores 

delincuentes”85. En cambio, los menores de catorce años, no son obligados a 

comparecer a los Tribunales de Familia sino que son llevados a los centros de 

Guía Infantil. En casos excepcionales los mayores de dieciséis años pueden ser 

juzgados y condenados por la jurisdicción penal ordinaria al igual que un adulto. 

4.4.7. PAÍSES EX SOCIALISTAS 

Existe una verdadera distinción de tratamiento y de medidas a ser aplicadas, para 

los menores que hayan cometido un delito (es decir aquellos que han violentado 

la Ley criminal) y para los que necesitan de asistencia y protección. Son 

delincuentes menores quienes siendo mayores a catorce años y menores a 

dieciocho hayan cometido un hecho delictivo y hayan sido sentenciados como 

responsables penalmente; para determinar su responsabilidad  y ser sancionados 

se debe tomar en cuenta las circunstancias que han determinado su desarrollo, 

                                            
84 Código penal (刑法 Keihō) de Japón, Art. 4 
85  Ibídem, Art. 58 
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educación y personalidad, con el fin de crear y reforzar su sentido de 

responsabilidad social.  

Es importante aclarar que de la investigación realizada, únicamente en aquellos 

países que han sido socialistas, existe esta idea de formar un sentido de 

responsabilidad social en los menores. En los países de la ex Unión Soviética 

todos los mayores de dieciséis años son penalmente responsables al igual que 

cualquier adulto, del mismo modo que son penalmente responsables los mayores 

de catorce y menores de dieciséis si han cometidos delitos graves como los de: 

homicidio, lesiones intencionales, robo con violencia en las personas o fuerza en 

las cosas, hurto, vandalismo, destrucción intencional. Pero del mismo modo que 

las sanciones son rígidas para los delincuentes menores, para aquellos que han 

cometido un gran peligro social pero que pueden ser readaptados sin necesidad 

de sanciones penales, pueden beneficiarse de medidas obligatorias de carácter 

socioeducativo e incluso el proceso a seguir no es ante un Tribunal Penal sino 

ante el maestro del menor. En Yugoslavia  el “El delincuente tiene responsabilidad 

penal si es mentalmente competente y si hubiera cometido el delito con la 

intención o fuera de negligencia.”86. 

4.4.8. CHILE 

Está exento de responsabilidad criminal el menor de dieciocho años.  

Articulo. 10. “Están exentos de responsabilidad criminal: 

                                            
86 Criminal Code. Art. 12 
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1.° El loco o demente, a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido, y el que, 

por cualquier causa independiente de su voluntad, se halla privado totalmente de 

razón. 

2.° El menor de dieciséis años. 

3.° El mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, a no ser que conste que ha 

obrado con discernimiento”87. 

La responsabilidad de los menores de dieciocho años y mayores de catorce se 

regulará por lo dispuesto en la ley de responsabilidad penal juvenil. La ley de 

Responsabilidad Penal Adolescente establece un sistema de responsabilidad 

para los adolescentes entre 14 y 18 años que violen la ley penal. Su principal 

objetivo es reinsertar a los jóvenes en la sociedad a través de programas 

especiales. Se imputa a los jóvenes de entre 14 y 18 años que cometan un delito. 

Eso sí, los adolescentes que sean condenados a prisión, no son enviados a 

cárceles de adultos, sino a centros especiales. Además, reciben garantías 

especiales, como acceso a la educación. 

  

                                            
87 Código Penal Chileno, art. 10 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244803
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244803
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. MATERIALES 

Para el desarrollo de la presente tesis ha sido necesaria la utilización de libros, 

revistas, Códigos y Leyes, internet, diccionarios Jurídicos, Enciclopedias 

Jurídicas, etcétera. 

5.2. METODOS  

En la presente tesis  se utilizó el método científico, con sus procedimientos de 

observación, experimentación, análisis y síntesis. Este método se lo aplico al 

observar la existencia de un problema que atañe a la sociedad, mediante la 

aplicación de las encuestas y entrevistas a profesionales del derecho se realizó la 

experimentación; una vez tabulados los resultados obtenidos se logró realizar el 

análisis y finalmente la síntesis se la realizo mediante la fundamentación y 

posterior propuesta de reforma de ley que se plantea en la presente tesis. 

Además del razonamiento jurídico, siguiendo la lógica del método inductivo - 

deductivo; esto es partiendo del problema como hecho particular y deduciendo 

sus caracterizaciones e interpretaciones a través del método deductivo.  Una vez 

que se observó y centralizo la existencia de un problema se lo fue desmenuzando 

hasta poder llegar a las particularidades del mismo; tales como las causas y 

efectos que ocasionan el mencionado problema. 
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Utilice técnicas de investigación social como: la encuesta y la entrevista, para el 

estudio de casos, aplicando el método estadístico para inferir los resultados 

cuantitativos de la investigación de campo en conclusiones, recomendaciones y 

propuesta. 

Se realizó una búsqueda bibliográfica apoyándola con la recopilación de fichas 

nemotécnicas con la finalidad de obtener la mayor cantidad de información 

posible de una manera sistemática y organizada que ayuden al desarrollo del 

presente trabajo. 

La investigación de campo se realizó en dos etapas, la primera mediante la 

utilización de encuestas a treinta profesionales del derecho de la ciudad de Quito, 

y la segunda etapa mediante la  realización de entrevistas a cuatro profesionales 

del derecho de igual manera de la ciudad de Quito; tanto los profesionales 

encuestados como los entrevistados son los conocedores de la problemática, 

para rescatar su importante opinión y experiencia a fin de sustentar luego nuestra 

investigación previa a la verificación de objetivos e hipótesis planteados para la 

misma. 
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6. RESULTADOS 

En el desarrollo del presente análisis jurídico una vez que se realizó toda la 

investigación conceptual, doctrinaria y jurídica; se realizó una segunda etapa que 

consiste en la investigación de campo que como ya se lo ha menciona se la ha 

dividido tanto en entrevista como en encuestas, a continuación se presentan los 

resultados obtenidos en la misma: 

6.1. PRESENTACIÓN,  INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  DE 

LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

TEMA: “Análisis jurídico de la imputabilidad de los menores infractores en el 

Ecuador”  

PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA 

1.- ¿Considera usted que la legislación vigente establece de una manera clara los 

mecanismo para sancionar a los menores infractores?  

CUADRO Nº 1 

Variable frecuencia % 

Si 8 26,67 

No 22 73,33 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Diego Gallegos R. 
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Interpretación: de la totalidad de 30 profesionales encuestados, 8 profesionales 

consideran que la legislación vigente establece de una manera clara los 

mecanismo para sancionar a los menores infractores esto corresponde al 26.67%; 

mientras que los restantes 22 profesionales correspondiente al 73.33% de los 

encuestados considera que no se establece de una manera clara los mecanismo 

de sanción para los menores infractores. 

Análisis:  La base del presente trabajo se fundamenta justamente en un análisis 

crítico respecto a la inexistencia en la legislación vigente de una manera clara de 

los mecanismos de sanción para todos aquellos menores que incurren en el 

cometimiento de delitos, logrando por medio de esta pregunta una acertada 

interpretación de los resultados obtenidos en las entrevistas. 

2.- ¿considera usted que es suficiente las medidas de carácter socio educativo 

para sancionar a las adolescentes infractores? 

CUADRO Nº 2 

Variable frecuencia % 

Si 3 10,00 

No 27 90,00 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Diego Gallegos R. 
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Interpretación: 27 de los 30 encuestados que corresponden al 90% de la 

muestra selecciona consideran que no son suficientes las medidas de carácter 

socioeducativas para sancionar a los adolescentes infractores; mientras que 

apenas 9 personas correspondientes al 10 % consideran que son suficientes. 

Análisis:  la concepción prácticamente generalizada de los profesionales que 

consideran que las medidas de carácter socioeducativo son insuficientes para 

sancionar a los adolescentes infractores se evidencia hoy en día con mayor 

énfasis, debido en gran medida como lo he mencionado antes a los factores 

sociales que rodean al adolescente, no se puede negar que en la actualidad los 

adolescentes maduran de una manera mucho más rápida y por lo tanto adquieren 

un descernimiento a una edad temprana volviendo cada vez más audaces en 

cuanto al manejo de la información y por lo tanto aprenden a utilizar a su favor la 

cualidad de inimputables que les otorga nuestra legislación.  Considerando esta 

premisa se vuelven ineficientes, ineficaces e insuficientes las medias de carácter 

socioeducativas para sancionar a los menores. 
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3.- ¿considera usted que los adolescentes comprendidos entre las edades de 16 y 

18 años deben ser juzgados como adultos? 

CUADRO Nº 3 

Variable Frecuencia % 

Si 29 96,67 

No 1 3,33 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Diego Gallegos R. 

 

 

 

Interpretación: apenas 1 de los 30 encuestados correspondiente al 3.33% 

consideran que los menores no deben ser juzgado como adultos; mientras que 29 

profesionales de los 30 encuestados correspondiente al 96.67% consideran que 

los menores deben ser juzgados como adultos. 

Análisis: el incremento vertiginosos del cometimiento de delitos por partes de 

adolescentes comprendidos entre las edades de 16 y 18 años obliga en la 

actualidad a cambiar el espíritu  de la ley en donde los menores eran 

considerados inimputables, obligando a la sociedad a encontrar mecanismos de 
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carácter coercitivo que apoye y ayude el control desmedido del cometimiento de 

delitos por parte de los adolescentes. 

4.- ¿Qué factores considera usted que han influido en los adolescentes para que 

ellos incurran en el cometimiento de delitos? 

CUADRO Nº 4 

Variable Frecuencia % 

Pobreza 8 26,67 

Falta de 
educación 

2 6,67 

Migración de la 
cabeza familiar 

4 13,33 

Tecnología 7 23,33 

Todas 9 30,00 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Diego Gallegos R. 

 

 

 

Interpretación: de los 30 profesionales encuestados, 8 personas 

correspondientes al 26.67% consideran que el factor que ha influido en el 

cometimiento de delitos de los adolescentes es la pobreza; 2 personas que 

corresponde al 6.67% de los encuestados considera que el factor que ha influido 
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en el cometimiento de delitos de los adolescentes es la falta de educación; 4 

personas que corresponde al 13.33% de los encuestados considera que el factor 

que ha influido en el cometimiento de delitos de los adolescentes es la falta de 

Migración de la cabeza familiar; 7 personas que corresponde al 23.33% de los 

encuestados considera que el factor que ha influido en el cometimiento de delitos 

de los adolescentes es la tecnología; 9 personas que corresponde al 30% de los 

encuestados considera que todos los factores mencionados anteriormente han 

influido en el cometimiento de delitos de los adolescentes. 

Análisis: en el análisis teórico de esta tesis se ha mencionado los diferentes 

factores que a criterio de varios tratadistas influyen en el adolescente y que 

conllevan un desarrollo intelectual y por ende psicológico del menor. Este 

mencionado desarrollo es lo que se puede considerar la madurez intelectual del 

individuo, sin olvidarnos que todos los sociales y tecnológicos que rodean al 

adolescente contribuyen de alguna manera para la formación de este;  dentro de 

los principales factores que se han analizado en cuanto a la formación de 

delincuentes juveniles o de menores infractores se ha considerado como los 

principales la pobreza, la tecnología y la migración de la cabeza de familia que 

conlleva a la desintegración familiar. 
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5.- ¿cree usted que es necesario reformar el Código Penal y el Código de la Niñez 

y adolescencia para juzgar el cometimiento de delitos de los adolescentes? 

CUADRO Nº 5 

Variable frecuencia % 

Si 21 70,00 

No 9 30,00 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Diego Gallegos R. 

 

 

 

Interpretación: 21 profesionales del derecho de los 30 encuestados que 

corresponde al 70% de la muestra tomada consideran que es necesario realizar 

una reforma de ley tanto en el Código Penal como en el Código de la Niñez y 

adolescencia para juzgar el cometimiento de delitos de los adolescentes; mientras 

que 9 profesionales correspondiente al 30% considera que no es necesario 

realizar reformas de ley. 

Análisis: uno de los objetivos del presente trabajo ha sido llegar a establecer una 

reforma de ley para que los adolescentes infractores puedan ser juzgados como 

adultos, como se ha visto durante las encuestas realizadas a profesionales del 
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derecho, un mayoría de los mismos considera necesaria esta reforma ya que los 

índices delincuenciales se han ido incrementando de una manera desmedida 

gracias a que los menores aprovechan su cualidad de inimputables consagrada 

en nuestras leyes. 

6.2. PRESENTACIÓN,  INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  DE 

LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

ENTREVISTA Nº1 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Cargo del profesional entrevistado:  SECRETARIA 

Lugar de trabajo: JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

DE PICHINCHA 

TEMA: “Análisis jurídico de la imputabilidad de los menores infractores en el 

Ecuador”  

PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 

1.- ¿Considera usted que la legislación vigente establece de una manera clara los 

mecanismo para sancionar a los menores infractores? 

Excelente pregunta. Creo que no, es más, no hay "mecanismos" para sancionar. 

Porque solo existe la tipificación limitada a sancionar, mas no existe un verdadero 

sistema de rehabilitación para los adolescentes, tomando en cuenta que  para 
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ellos la ley misma determina que son inimputables, en tal virtud, creo que no cabe 

la "sanción"; sino que debería existir formas de rehabilitarles y hacerles tomar 

conciencia de sus actos, en muchos casos se trataría de reeducarles y guiarles. 

2.- ¿considera usted que es suficiente las medidas de carácter socio educativo 

para sancionar a las adolescentes? 

Las medidas socio-educativas, precisamente no son sanciones como tales, sino 

medidas para tratar de rehabilitarles. En todo caso, no creo que sean suficientes. 

Son limitadas y nada sociales. El institucionalizarles no les ayuda mucho, 

tomando en cuenta que en nuestro país no existen instituciones especializadas 

para ellos, ni para tratar sus desordenes de conducta. El Estado tiene una gran 

deuda en esa área. Muchas de las casa hogar, o instituciones de acogimiento 

sobrepasan su capacidad, no se respeta las edades de sus acogidos, no se toma 

en cuenta la problemática del joven  y simplemente se lo ingresa donde haya 

cupo o sin cupo, la cuestión es dejarlo en al lugar y no dan soluciones reales.  

3.- ¿Qué medidas cree usted que se deberían implementar para sancionar a los 

adolescentes infractores? 

Creo que se debe enfocar más el lado humano, psicológico y el entorno social de 

esos jóvenes. No creo que institucionalizarles sea la solución, al contrario, eso 

vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque ellos merecen un 

ambiente sano para crecer y tener tiempo de esparcimiento, etc, etc. Creo que las 

medidas socioeducativas deben ir enfocadas a la solidaridad, es decir, hacer que 

los jóvenes vean en el amor al prójimo una forma de vida. Muchos de ellos han 
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sufrido abusos o han sido violentados y se  replica  es un círculo vicioso, el 

victimario fue víctima alguna vez. creo que deberían existir proyectos 

supervisados donde los jóvenes puedan hacer servicio comunitario: dese limpiar 

calles, pintar paredes hasta ayudar a niños con capacidades especiales o 

ancianos, o ayudar en guarderías o comedores solidarios, participar en grupos de 

alcohólicos anónimos, etc, etc. cualquier forma de que sean utilices y no estar 

encerrados. 

4.- ¿Qué causas y efectos considera usted que existen para que los adolescentes 

incurran en el cometimiento de un delito? 

Generalmente han sido víctimas de algún tipo de violencia y principalmente de 

parte de los propios padres. 

La soledad, el mal uso de tecnología (tv, internet), falta de amor, falta de ayuda en 

sus escuelas o colegios. Desinterés por parte del estado; falta de lugares o 

actividades donde desarrollarse sanamente. 

5.- ¿cree usted que es necesario reformar las leyes para juzgar el cometimiento 

de delitos de los adolescentes? 

Por supuesto que sí, ya que como hemos visto en los últimos años se ha 

incrementado vertiginosamente la delincuencia juvenil, amparados en su calidad 

de inimputables. 

6.- ¿Qué reformas propondría para solucionar este problema? 
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Crear cuerpos legales que ayuden al juzgamiento de los menores infractores ante 

el cometimiento de delitos tipificados en la ley, siempre cuidando sus derechos y 

no vulnerándolos. 

ENTREVISTA Nº2 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Cargo del profesional entrevistado: Especialista Legal / Asesor 

Lugar de trabajo. ARCOM 

TEMA: “Análisis jurídico de la imputabilidad de los menores infractores en el 

Ecuador”               

PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 

1.- ¿Considera usted que la legislación vigente establece de una manera clara los 

mecanismo para sancionar a los menores infractores? 

No, debido a que en la legislación ecuatoriana no existe una apreciación clara 

sobre el juzgamiento al menor, de lo cual tenemos actualmente  “sanciones” muy 

leves para el menor que se encuentra actuando  en contra de la ley y de la 

sociedad, recordemos que el 2012 ya se trató de hacer una reforma al código de 

la niñez y adolescencia sobre el tema, el cual no tubo  éxito, ya que grupos y 

fundaciones expresaron su malestar al tratar de incrementar las 

“sanciones”  aduciendo que se debe de tratar de imponer alternativas a los 

adolescentes infractores para que sean  reingresados a la sociedad, actualmente 
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en el proyecto de código integral penal se esperaba que se juzgue al menor con 

mayor severidad con respecto al delito cometido, pero el tema ha quedado 

estancado de nuevo. 

2.- ¿considera usted que es suficiente las medidas de carácter socio educativo 

para sancionar a las adolescentes? 

Lamentablemente el Ecuador carece de un sistema real de rehabilitación para el 

menor infractor, los CAI son centros que actualmente carecen de los fondos 

necesarios para su correcto funcionamiento, con esta ante sala y tomando en 

cuenta que el código de la niñez solo da 10 medidas socio educativas, se debe 

analizar que la constitución en su art. 77 se establece que las medidas 

socioeducativas, privativas de la libertad deben ser aplicadas como último recurso 

y por un tiempo mínimo, de las demás podemos anotar que hay casos de menor 

que entran y salen de los CAI, y que en cada proceso van acompañado de una 

persona diferente que dice ser su familiar, con estos antecedentes que 

oportunidad tiene el juez de dar una sanción real que le permita al menor cambiar 

de enfoque . 

3.- ¿Qué medidas cree usted que se deberían implementar para sancionar a los 

adolescentes infractores? 

Hasta que el Ecuador no cuente con un sistema de reintegración social del menor 

infractor, poco se puede hacer ya que cual quiere acto o propuesta no tendrán 

valor alguno. Incrementar las sanciones no lograría nada, solo que los menores 

se vuelvan unos delincuentes consumados desde la adolescencia,  una 
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alternativa posible seria el trabajo comunitario en granjas de trabajo para el 

estado, este sería un proyecto que ya ha tenido buen resultado en estados unidos 

y reino unido. 

4.- ¿Qué causas y efectos considera usted que existen para que los adolescentes 

incurran en el cometimiento de un delito? 

La causa es el entorno,  familias de delincuentes, pandillas de delincuentes, los 

niveles de educación bajos, y sobre todo el proteccionismo del estado con el 

menor, el hecho que el menor no pueda reprendido por sus padres como era en la 

vieja escuela está provocando una falta de respeto por parte del menor hacia sus 

padres peor con la sociedad en sí. 

5.- ¿cree usted que es necesario reformar las leyes para juzgar el cometimiento 

de delitos de los adolescentes? 

Si, la reforma es el principio de todo un cambio estructural, ya que en los 

adolescentes tenemos los nuevos delincuentes del mañana, si el estado no hace 

algo pronto los índices de delincuencia se dispararan para los próximos 10 años. 

6.- ¿Qué reformas propondría para solucionar este problema? 

Implementación de un nuevo sistema de sanciones para el menor infractor 

Aumentar las sanciones para el menor, así como pueden votar, y sacar licencia 

también son responsables de sus actos, y como lo mencione se debe hacer un 

análisis del tema ya que en si el tema no es sencillo. 
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ENTREVISTA Nº3 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Cargo del profesional entrevistado: Asesor 

Lugar de trabajo. SECRETARIA DEL AGUA 

TEMA: “Análisis jurídico de la imputabilidad de los menores infractores en el 

Ecuador”  

PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 

1.- ¿Considera usted que la legislación vigente establece de una manera clara los 

mecanismo para sancionar a los menores infractores?  

La legislación vigente no debe establecer mecanismos de sanción a los menores 

infractores, sino medidas socioeducativas, que no tienen una naturaleza 

realmente coercitiva, sino que van a permitir el desarrollo integral del menor en 

conflicto con la ley, y que sobretodo van encaminadas a cumplir los compromisos 

establecidos en la carta de los Derechos del Niño y el Adolescente, documento 

internacional del cual es signatario el Ecuador, y que busca integrar a los menores 

en conflicto con la ley. Existe un procedimiento que si es verdad tiene varios 

vacíos y que establece un procedimiento mixto, vinculando al procedimiento penal 

mediante un fiscal de adolescentes infractores, con el procedimiento de 

protección al menor bajo el mandamiento del Juez de la Niñez y Adolescencia, si 
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debería establecerse pautas determinadas para que sea un proceso uniforme que 

impida la criminalización del menor. 

2.- ¿considera usted que es suficiente las medidas de carácter socio educativo 

para sancionar a las adolescentes? 

Me parece que antes de analizar si son suficientes las medidas socio educativas, 

es necesario evidenciar que han roto su naturaleza, de mantenimiento al menor a 

un trato cruel e inhumano y cada vez vinculan más a este tipo de medidas con el 

objetivo que tiene la pena de privación de libertad en los adultos que cometen 

delitos. Desde la composición de los Centros de Adolescentes en conflicto con la 

ley, en los cuales hay muy poco personal capacitado en ciencias fundamentales, 

psicología, pedagogía, psicología educativa, sociología, trabajo social, etc. Hasta 

el hacinamiento que se encuentran algunos centros, con personal dedicado a la 

seguridad del centro antes que al desarrollo integral del menor, el poco desarrollo 

de los talleres educativos y la casi nula vinculación del Ministerio de Educación, 

para proveer de una verdadera educación secundaria, y una preparación para el 

ingreso a la Universidad que deberían ser el pilar del sistema de medidas 

socioeducativas del menor. Bajo ese contexto, es ilógico pensar que en primer 

lugar las medidas socioeducativas cumplan su finalidad, y peor determinar sin son 

suficientes para reintegrar al menor en conflicto con la ley. Quizás antes de 

responder esa pregunta hay que analizar la realidad del “confinamiento” del 

menor.  
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3.- ¿Qué medidas cree usted que se deberían implementar para sancionar a los 

adolescentes infractores? 

Como confirmo nuevamente no debe ser el fin la sanción del menor, es una 

concepción errada del problema que ha generado el menor en conflicto con la ley, 

la idea de sanción es una idea retributiva en función de un daño causado, la 

misma ley prevee la poca capacidad y discernimiento de los actos cometidos por 

el menor, dejando fuera de una sanción penal que sufre un adulto, la inmadurez 

no solo física, sino mental del menor, no pueden ir en función de una idea 

funcional de restablecimiento de la norma, sino al contrario debería ir de la mano 

de una idea de reagrupación en todo sentido familiar, personal, social, y las 

medidas socioeducativas deben ir con el objetivo de preparar al menor para 

enfrentar retos personales, laborales y sobretodo educativos. Sanción ninguna, en 

lugar de sanción mayor vinculación con la sociedad con el objeto de cambiar la 

idea errada de que es un “disociado”, sino una idea integradora, que permita 

evitar que el adolescente infractor se convierta en el adulto que comete un hecho 

delictivo.  

4.- ¿Qué causas y efectos considera usted que existen para que los adolescentes 

incurran en el cometimiento de un delito?  

Las causas fundamentalmente están dadas por el poco o nulo acceso a fuentes 

de educación, trabajo y desarrollo social de los menores, esto en muchos casos 

viene de la mano de un proceso de violencia en el ámbito familiar, núcleos 

familiares desorganizados, sin figura paterna o materna, abuso sexual, y proceso 
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de esclavitud del menor, a veces incluso trabajos forzados, que son claramente 

impedidos por la Declaración Internacional de los Derechos del Niño. Si a eso se 

suma lo ya enunciado de la poca objetividad en la aplicación de las medidas 

socioeducativas, la inacción de los entes de administración de justicia y seguridad 

del Estado, para evitar que adultos corrompan o usen a menores. Efectos, el trato 

inhumanitario que sufren en los centros de adolescentes en conflicto con la ley, la 

poca actuación del Estado para evitar que regresen a un núcleo familiar destruido 

y que genera violencia. 

5.- ¿cree usted que es necesario reformar las leyes para juzgar el cometimiento 

de delitos de los adolescentes? 

Como lo afirme en líneas anteriores es una medida que no busca solucionar o 

gestiona los conflictos de los menores con la ley penal, sino que al contrario, 

traería mayores consecuencias ya que la poca o casi nula reinserción que se les 

da en base a medidas socioeducativas, se vería mermada y en su lugar el 

establecimiento de una pena generaría mayor conflicto en menores, a su vez ese 

conflicto establecería mayores índices de reincidencia, el cometimiento de los 

delitos sería más violento y la concepción de seguridad se perdería. Sin tomar en 

cuenta la responsabilidad internacional que traería el juzgamiento de menores, ya 

que el Estado ecuatoriano tiene actualmente un estándar internacional en cuanto 

a solo aplicar medidas socioeducativas, si ese estándar de progresividad se ve 

empeorado, genera consecuencias de índole internacional por violación a 

Derechos Humanos. 
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6.- ¿Qué reformas propondría para solucionar este problema? 

No es la solución proponer reformas a la ley, las reformas deben darse es al 

sistema de reinserción del menor en conflicto con la ley, una verdadera 

comprensión y acompañamiento de los problemas que presentan los menores en 

los centro de adolescentes, todo esto vigilado por profesionales en 

multidisciplinas, un verdadero programa de educación, hay que tomar 

experiencias de países de Latinoamérica que han generado programas agresivos 

de educación y atención integral a los menores, y que han dado verdaderos 

resultados de niveles casi nulos de reincidencia. 

ENTREVISTA Nº4 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Cargo del profesional entrevistado: Analista Jurídico 1 

Lugar de trabajo: UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON 

COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DE PICHINCHA 

TEMA: “Análisis jurídico de la imputabilidad de los menores infractores en el 

Ecuador”  

PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 

1.- ¿Considera usted que la Legislación vigente establece de una manera clara 

los mecanismos para sancionar a los menores infractores? 
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No, ya que cuando se creó la Ley los menores generalmente cometían delitos 

pequeños; sin embargo, en la actualidad los adolescentes e incluso niños 

cometen o son utilizados para cometer delitos cada día más graves y con edades 

más tempranas, lo que no estuvo previsto en la Ley; además de que el Estado 

sigue siendo extremadamente paternalista para sancionar a las personas en 

general con mayor severidad. 

2.- ¿Considera usted que son suficientes las medidas de carácter socio educativo 

para sancionar a los adolescentes? 

Desde mi punto de vista, la sanción que se imponga por un hecho ilícito cometido 

debe indicar al individuo la gravedad del mismo de tal manera que no vuelva a 

cometerlo;  lamentablemente, las medidas socioeducativas que se aplican en 

nuestro país resultan inútiles al no contar o brindar asesoría también a la familia, 

colegio y entorno general del involucrado, además cuando se trata de 

internamiento de los menores, la institución resulta ser escuela del delito en lugar 

de un espacio para su verdadera rehabilitación, pues no cuentan ni con el espacio 

físico mucho menos con el personal capacitado para su tratamiento. 

3.- ¿Qué medidas cree usted que se deberían implementar para sancionar a los 

adolescentes infractores? 

Definitivamente cuando se trata de delitos graves como el asesinato o narcotráfico 

deben ser privados de su libertad, pero no en cárceles como las de nuestro país 

en donde predomina el ocio y la falta de actividad. En las cárceles deberían 

enseñarles un oficio o carrera y mantenerles siempre ocupados en diversas 
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actividades de tal manera que cuando cumplan la pena tenga una actividad a la 

cual dedicarse. 

La obligación de cumplir trabajo comunitario por un lapso de tiempo extenso como 

compensación a la sociedad. 

El tema de la acumulación de penas debería ser tomado más en cuenta, pues se 

están aplicando sanciones verdaderamente insignificantes que tan pronto las 

cumplen vuelven a delinquir y la misma no sirve como enseñanza para los 

menores mucho menos para adultos. 

Sanciones más drásticas cuando se tratan de delitos graves. 

4.- ¿Qué causas y efectos considera usted que existen para que los adolescentes 

incurran en el cometimiento de un delito? 

Una de las principales causas es crecer en un hogar hostil, con padres violentos, 

abusivos o con algún tipo de vicio. La pobreza, ignorancia, falta de educación, 

malas compañías e incluso la idea de no tener un futuro. 

5.- ¿Cree usted que es necesario reformar las leyes para juzgar el cometimiento 

de delitos de los adolescentes? 

Sí, existe la necesidad de crear un código que vaya con la realidad delincuencial 

de nuestro país y que se tome en cuenta las edades más tempranas en que las 

personas se ven involucradas en un hecho delictivo. 

6.- ¿Qué reformas propondría para solucionar este problema? 
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Una intervención más directa y severa por parte del Estado a aquellas familias 

con problemas de violencia, adicciones, etc.. 

Que los centros de internamiento estén debidamente equipados no solo en 

materiales sino en personal capacitado para orientar a los menores, es decir, 

psicólogos, orientadores, etc.  

Los menores deben tener acceso a una educación de calidad que les garantice un 

futuro y ésta preparación debería ser obligatoria. 

Si la sanción es la privación de la libertad, deben mantener a los menores 

ocupados aprendiendo alguna carrera u oficio que les garantice que a su salida 

puedan integrarse de mejor manera a la sociedad. 

6.3. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

Al ser un tema complejo las entrevistas fueron realizadas y orientadas a 

profesionales del derecho con especialidades en diferentes áreas, como se ha 

logrado observar del análisis a las entrevistas se nota una tendencia de varios 

profesionales en asegurar que es necesario reformar el sistema de reinserción 

social a los menores infractores enfocándolo y orientándolo a medidas de carácter 

socioeducativas pero reales; es decir que los menores infractores se tornen en 

entes productivos para la sociedad. 

Dentro de las entrevistas se puede observar que varios de los profesionales del 

derecho siguen una escuela clásica en la que el menor es inimputable, por medio 

de este trabajo se ha intentado cambiar este paradigma ya que la realidad social 
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como se lo ha expuesto anteriormente no permanece estática, sino que se 

encuentra en constante evolución principalmente y a criterio nuestro por la 

velocidad de transmisión que ha aportado la tecnología a la sociedad.  

Si bien es cierto algunos de los entrevistados han coincidido en que es necesario 

el reformar nuestras leyes, no todos coinciden en que dichas reformas deben ser 

únicamente de carácter punitivo sino deben ser reformas que ayuden al 

adolescente en la comprensión, concientización y aprendizaje de las 

responsabilidades que es el convivir en sociedad, haciendo que el menor 

adquiera un discernimiento que lo vuelva capaz de entender que la libertad de 

una persona termina cuando empieza la del otro.  

Existe una segunda tendencia dentro de los entrevistados que está orientada al 

tema planteado refiriéndose a la necesidad de implementar mecanismos mediante 

los cuales los menores infractores puedan ser juzgados por la ley penal y quitar 

de esta manera la característica de inimputables a los mismos, esta tendencia se 

debe como lo he mencionado en el desarrollo teórico de la investigación al 

aumento desmedido del cometimiento de delitos por parte de los menores. 

Mediante la presente investigación intentaremos dar más énfasis a esta tendencia 

ya que la realidad nacional nos obliga a pensar y reflexionar en que los menores 

infractores en muchos casos son víctimas de adultos que los hacen participes en 

delinquir pero a la vez se corrobora que un adolescente tiene la capacidad de 

razonar y discernir las consecuencias de todo su accionar. Este razonamiento 

está encaminado como bien lo menciona uno de  los entrevistados como 
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consecuencia y corresponsabilidad de las nuevas facultades envestidas a los 

adolescentes como el voto optativo, intentando de esta manera llegar a un nove 

de conciencia tanto de los menores como de la sociedad en cuanto que un 

individuo no únicamente es merecedor de derechos sino también de obligaciones 

y por ende debe aprender a vivir en sociedad y regla básica de la convivencia de 

la sociedad es justamente el respeto a leyes y normas que en ella rigen. 

Si bien es cierto en la actualidad se ha visto un incremento de los índices 

delincuenciales de los menores, abusando del hecho de ser inimputables; no se 

puede dejar a un lado los convenios internacionales de los que el Ecuador ha sido 

participe. Razón por la cual se vuelve necesario el encontrar un camino adecuado 

para que el sistema correctivo de los menores infractores se orientado a 

solucionar de una manera real las infracciones cometidas por estos. En esta 

postura nuestros legisladores han considerado que bien es cierto siempre se va a 

precautelar el bienestar superior del menor no es adecuado seguir permitiendo 

que se siga vulnerando los derechos de los demás miembros de la sociedad. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. COMPROBACIÓN DE OBJETIVOS 

7.1.1. Objetivo General 

Elaborar un Análisis jurídico – crítico y doctrinario sobre la situación jurídica de la 

imputabilidad de los menores infractores en el Ecuador. 

Durante el desarrollo de la presente investigación se ha logrado verificar el 

objetivo general planteado al inicio de la misma gracias a la recopilación 

bibliográfica y a las encuestas realizadas en el proceso. 

7.1.2. Objetivos Específicos 

- Determinar que en la legislación Ecuatoriana no se contemplan más que 

sanciones de carácter socio-educativo para los menores infractores. 

Este objetivo ha sido verificado gracias al desarrollo y análisis del marco jurídico 

de la presente investigación así como también en base a la preguntas números 1 

y 2 realizadas en las encuestas y las entrevistas. 

-  Establecer las posibles causas y sus efectos debido a la imputabilidad de los 

menores infractores. 

He logrado verificar este objetivo gracias al desarrollo del marco doctrinario del 

presente trabajo así como también gracias a la pregunta número 4 realizada en 

las encuestas y entrevistas a los profesionales del derecho. 
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- Proponer  una reforma tanto al Código de la Niñez y Adolescencia y al Código 

Penal que permita asegurar la imputabilidad de los menores infractores. 

El fin de esta investigación es llegar a determinar la necesidad de plantear una 

reforma de ley que ayude a buscar los mecanismos más idóneos para sancionar a 

los adolescentes ante le cometimiento de delitos, se ha logrado verificar la 

necesidad de establecer una reforma de ley tanto durante el análisis del marco 

jurídico como también gracias a las preguntas números 3 y 5 de las encuestas y 

las preguntas 3, 5, y 6 de las entrevistas realizadas a profesionales del derecho.  

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS 

En nuestra legislación no se contempla una sanción punitiva a los menores 

infractores, quedando en la impunidad ciertos tipos de delitos 

Al realizar la contrastación de la hipótesis planteada al inicio de la realización de 

la presente tesis, ésta se relaciona con las respuestas de todas las preguntas de 

la entrevista aplicada, con los objetivos y con los contenidos doctrinarios y 

jurídicos referentes a la imputabilidad de los menores infractores ante el 

cometimiento de delitos; llegando a obtener como resultado de la misma una 

hipótesis positiva que se ha demostrado en el desarrollo de la investigación. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA EN QUE SE BASA LA 

REFORMA 

Uno de los principales problemas que se evidencian a nivel legislativo y 

doctrinario en relación al concepto de imputabilidad es que se trata de “una 

entidad jurídica, sin embargo, en los sistemas penales no se da una definición 

positiva de ella, lo que hace que el concepto se estudie por exclusión, causando 

confusiones”88. De tal manera que la conceptualización de la imputabilidad de un 

menor únicamente no se logra conceptualizar y analizar ya que tradicionalmente 

únicamente se habla que los menores son inimputables y por lo tanto no pueden 

ser juzgados como adultos. 

En tal virtud fundamentamos nuestra propuesta de reforma de ley en primera 

instancia en la constitución del Ecuador donde se puede observar en su artículo 

175.- “Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una 

administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia 

debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección 

integral. La administración de justicia especializada dividirá la competencia en 

protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores”89. 

Como se evidencia en este artículo si bien es cierto se protege y promueve que 

exista una administración de justicia especializada no se habla ni se determina de 

los rangos de edades en los cuales se considera a un menor, un niño, un 

adolescente ni un adulto. Dando de esta manera cabida a realizar una posible 

                                            
88 F. Pavón Vasconcelos. Manual de Derecho Penal Mexicano. México: 2004 p.68   
89 Constitución  del Ecuador. 2008. Art. 175   
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reforma en cuanto a la determinación de la edad de imputabilidad sin que se 

vulnere ni atente contra alguno de los derechos constitucionales consagrados en 

la carta magna. 

De igual manera nuestro Código Penal establece en su artículo 40.- “Las 

personas que no hayan cumplido los 18 años de edad, estarán sujetas al Código 

de la Niñez y Adolescencia”90.  De este artículo se desprende que este código no 

puede regular las infracciones cometidas por los menores de 18 años de edad, 

por lo mismo la propuesta actual es de reformar tanto el Código Penal para que 

establezca una edad penal de imputabilidad distinta a la ya planteada. 

Finalmente en el Código de la Niñez y adolescencia en su libro cuarto se trata los 

temas relacionados a la responsabilidad del menor infractor y el régimen jurídico 

aplicable cuando los menores ajustan sus conductas a dichos actos delictivos. En 

su artículo 305 se encuentra.- “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”91. 

La sanciones que se establecen en el Código de la Niñez y adolescencia para los 

menores infractores son de carácter socio-educativo considerando la edad del 

menor infractor al momento del cometimiento de la infracción, tal como se lo 

puede evidenciar en el artículo 375.- “Apreciación de la edad del adolescente.- 

                                            
90 Código Penal, 2010. Art. 40   
91 Código de la Niñez y Adolescencia. 2007. Art. 305   
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Para la aplicación de las medidas socio-educativas, se considerará la edad que 

tenía el adolescente a la fecha de la infracción”92.  

Quedando de esta manera expuesto y justificado la fundamentación jurídica en la 

que se basa nuestra propuesta de reforma de ley. 

  

                                            
92 Ibídem Art. 375 
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8. CONCLUSIONES 

Que el incremento desmedido de los índices delincuenciales en el cometimiento 

de delitos por parte de los menores es en gran medida a causa del abuso de su 

condición de inimputables así como también de la influencia de los factores 

psicológicos, sociales y económicos.  

Que la legislación vigente se ha vuelto ineficiente al momento de juzgar a los 

menores infractores ante el cometimiento de delitos ya que únicamente establece 

medidas de carácter socio-educativas. 

Que en la actualidad las medidas de carácter socioeducativo establecidas en 

nuestra legislación se vuelven ineficientes e ineficaces para los adolescentes ante 

el cometimiento de delitos ya que estos abusan de su calidad de inimputables. 

Que los factores bilógicos, psicológicos, sociales, económicos y tecnológicos; 

influyen en el desarrollo del adolescente; pudiendo estos en gran medida 

contribuir a la formación de un menor infractor, volviéndose necesario crear 

mecanismos que garanticen el correcto desarrollo del adolescente en la sociedad.  

Que se ha visto la necesidad de realizar una reforma de ley que permita juzgar a 

los adolescentes ante el cometimiento de delitos como adultos, es decir bajo la ley 

penal; considerando siempre que los menores deben contar con una justicia 

especializa que no vulnere sus derechos constitucionales. 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez realizado el presente  trabajo de investigación pongo en consideración 

las siguientes recomendaciones: 

Crear oportunidades de trabajo y lograr mejores oportunidades de vida; todo esto 

como medidas de prevención. Realizar adecuados programas de asistencia 

social, económica, educacional y laboral, con el fin de prevenir y concientizar a los 

menores. 

Desarrollar políticas y programas que permitan una mejor distribución de la 

riqueza, el fortalecimiento de la educación en todos los niveles, entendiéndose 

ésta como la Intervención de otros sectores de la sociedad como la familia, el 

colegio y la comunidad, antes de que intervenga el Órgano Jurisdiccional. 

Desarrollar programas de difusión social para que ante la eventualidad que un 

menor cometa una infracción o un delito este esté consciente de las 

consecuencias del mismo. 

Crear políticas de estado orientadas a la capacitación de profesionales en todas 

las áreas que tienen relación con la educación y reinserción social de los menores 

infractores, para que de esta manera se llegue a tener una verdadera justicia 

especializada, ya que en la actualidad es muy escaso el personal que 

verdaderamente conoce los lineamentos del trato de menores. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

PROPUESTA DE REFORMA CÓDIGO PENAL 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

Considerando: 

Que es deber del Estado garantizar a todos los ciudadanos un acceso a la justicia 

de manera expedita y sin dilaciones 

Que de conformidad con el Art. 120, numeral sexto de la Constitución de la 

República del Ecuador que determina como una de las funciones de la Asamblea 

Nacional la de expedir, codificar, reformar y derogar las Leyes, e interpretarla con 

carácter generalmente obligatorio.  

Que al constatar que en el Código Penal en su artículo 40 se excluye de manera 

total a las personas que no hayan cumplido la mayoría de edad y no pueden ser 

juzgados por este código. 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,  

EXPIDE 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL LIBRO I DE LAS INFRACCIONES, DE 

LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES Y DE LAS PENAS 

EN GENERAL, TÍTULO III DE LA IMPUTABILIDAD Y DE LAS PERSONAS 



116 

RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES, EN EL CAPÍTULO I QUE HABLA 

DE LA RESPONSABILIDAD DEL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

Art. 1.- En el Art  40, sustitúyase por el siguiente: 

Las personas que no hayan cumplido los dieciocho años de edad y estén 

comprendidas entre las edades de 16 y 18 años estarán sujetas al Código de 

Penal ante el cometimiento de delitos. 

 

Art. Final.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial 

Dado en la sala de sesiones de La Asamblea Nacional a los 10 días del abril de 

diciembre del 2017. 

 

Firman 

 

PRESIDENTE      SECRETARIO 
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PROPUESTA DE REFORMA CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

Considerando: 

Que es deber del Estado garantizar a todos los ciudadanos un acceso a la justicia 

de manera expedita y sin dilaciones 

Que de conformidad con el Art. 120, numeral sexto de la Constitución de la 

República del Ecuador que determina como una de las funciones de la Asamblea 

Nacional la de expedir, codificar, reformar y derogar las Leyes, e interpretarla con 

carácter generalmente obligatorio.  

Que al constatar que en el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 305 

establece la inimputabilidad de los adolescentes y por lo tanto no pueden ser 

juzgados por jueces penales. 

Que de igual manera el Código de la Niñez y adolescencia en su artículo 306 

establece que los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en la ley 

penal, estarán sujetos a medidas socio educativas por su responsabilidad de 

acuerdo a los preceptos de dicho código.  

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,  

EXPIDE 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL LIBRO IV LIBRO CUARTO 

REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE INFRACTOR, 

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES. 
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Art. 1.- En el Art  305, sustitúyase por el siguiente: 

Inimputabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes que sean menores de 16 

años son inimputables, y serán juzgados de conformidad a lo que establece el 

libro cuarto del Código de la Niñez Y Adolescencia 

. 2.- En el Art  306, sustitúyase por el siguiente: 

Responsabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes que cometan 

infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a las penas establecidas en 

dicha ley. 

Se garantizara en todo momento los derechos de los adolescentes y se contara 

con profesionales capacitados para  garantizar una justicia especializada, de 

llegarse a determinar la culpabilidad del menor en el cometimiento del delito a 

este imputado se establecerá los mecanismos adecuados para el juzgamiento del 

mismo. 

Art. Final.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial 

Dado en la sala de sesiones de La Asamblea Nacional a los 10 días del abril de 

diciembre del 2017. 

Firman 

PRESIDENTE      SECRETARIO 
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1. TEMA 

Análisis jurídico de la imputabilidad de los menores infractores en el Ecuador. 

2. PROBLEMÁTICA 

Uno de los principales problemas que se evidencian a nivel legislativo y 

doctrinario en relación al concepto de imputabilidad es que se trata de “una 

entidad jurídica, sin embargo, en los sistemas penales no se da una definición 

positiva de ella, lo que hace que el concepto se estudie por exclusión, causando 

confusiones”93. De tal manera que la conceptualización de la imputabilidad de un 

menor únicamente no se logra conceptualizar y analizar ya que tradicionalmente 

únicamente se habla que los menores son inimputables y por lo tanto no pueden 

ser juzgados como adultos. 

El constante incremento del cometimiento de delitos  por parte de menores, se 

empezó a  hacer más evidente en grupos delictivos con el reclutamiento de los 

mismos, aprovechándose de su calidad de inimputables para que cometan delitos 

de distintas clases, puesto que podían cometer los mismos delitos que los adultos 

y recibir una sanción considerablemente menor; este fenómeno principalmente se 

lo ha evidenciado en aumento considerable de la conformación de pandillas 

juveniles cuyos líderes son menores de edad. 

En la constitución del Ecuador se puede evidenciar en su artículo 175.- “Las 

niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una 

                                            
93 F. Pavón Vasconcelos. Manual de Derecho Penal Mexicano. México: 2004 p.68   
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administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia 

debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección 

integral. La administración de justicia especializada dividirá la competencia en 

protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores”94. 

Como se observa en este artículo si bien es cierto se protege y promueve que 

exista una administración de justicia especializada no se habla ni se determina de 

los rangos de edades en los cuales se considera a un menor, un niño, un 

adolescente ni un adulto. Dando de esta manera a realizar una posible reforma en 

cuanto a la determinación de la edad de imputabilidad sin que se vulnere ni atente 

contra alguno de los derechos constitucionales consagrados en la carta magna. 

De igual manera nuestro Código Penal establece en su artículo 40.- “Las 

personas que no hayan cumplido los 18 años de edad, estarán sujetas al Código 

de la Niñez y Adolescencia”95.  De este artículo se desprende que este código no 

puede regular las infracciones cometidas por los menores de 18 años de edad, 

por lo mismo la propuesta actual es de reformar tanto el Código Penal para que 

establezca una edad penal de imputabilidad distinta a la ya planteada. 

Finalmente en el Código de la Niñez y adolescencia en su libro cuarto se trata los 

temas relacionados a la responsabilidad del menor infractor y el régimen jurídico 

aplicable cuando los menores ajustan sus conductas a dichos actos delictivos. En 

su artículo 305 se encuentra.- “Inimputabilidad de los adolescentes.- Los 

adolescentes son penalmente inimputables y, por tanto, no serán juzgados por 

                                            
94 Constitución  del Ecuador. 2008. Art. 175   

 
95 Código Penal, 2010. Art. 40   
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jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes 

penales”96. 

La sanciones que se establecen en Código de la Niñez y adolescencia para los 

menores infractores son de carácter socio-educativo considerando la edad del 

menor infractor al momento del cometimiento de la infracción, tal como se lo 

evidencia en el artículo 375.- “Apreciación de la edad del adolescente.- Para la 

aplicación de las medidas socio-educativas, se considerará la edad que tenía el 

adolescente a la fecha de la infracción”97. 

Dentro de la problemática planteada podemos observar que el incremento 

desmedido del cometimiento de delitos por parte de menores infractores se debe 

al hecho que no pueden ser juzgados como adultos por una falta de regulación en 

nuestras leyes. 

3. JUSTIFICACIÓN 

Teóricamente justifico mi proyecto de investigación, porque a través del mismo, 

preveo enriquecer nuestro conocimiento sobre el problema elegido; el cual está 

acorde con los contenidos teóricos y prácticos desarrollados durante toda la 

CARRERA DE DERECHO, además de que su correcta ejecución me facultará 

para la elaboración de la tesis previo a la obtención del título de Abogado de los 

Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador. 

                                            
96 Código de la Niñez y Adolescencia. 2007. Art. 305   
97 Supra nota 4, Art. 375 
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He elegido el presente problema ya que como es de conocimiento público, los 

índices delincuenciales se han incrementado de una manera vertiginosa y en su 

gran mayoría son por delitos cometidos por menores de edad, sin que hasta la 

fecha exista una normativa legal bajo la cual puedan ser sancionados como 

adultos y no solamente se les aplique medidas socio educativas como en la 

actualidad. 

Desde mi percepción y para poder enfocar y entender el presente problema en su 

totalidad es necesario considerar que si los menores de edad pueden recibir un 

derecho político al poder ejercer el voto facultativo en las elecciones populares, y 

se les considera que son lo suficientemente conscientes de la realidad social, 

deben recibir una contraprestación de igual manera, al ser imputables de sus 

acciones ya que se presume que esa voluntad y conciencia debe ser aplicable en 

todos los ámbitos de su vida, no sólo en los que le convengan al menor y a la 

sociedad. Si bien es cierto el voto facultativo es para los menores entre dieciséis y 

dieciocho años debe considerarse e intentaré demostrar con el presente trabajo 

de investigación que la imputabilidad de los menores debe ser considerada dentro 

de una norma jurídica ya que se ha demostrado en diversos estudios y por un 

gran número de juristas que los menores tienen la capacidad de discernimiento 

cada día a una edad más temprana, atribuyendo estos factores al avance 

tecnológico y a la velocidad que se transmite la información.  
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Todas estas breves reflexiones han motivado la presente investigación que está 

encaminada a ofrecer de un modo conciso la información necesaria acerca de la 

imputabilidad de los menores infractores, sus posibles causas y soluciones. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Elaborar un Análisis jurídico – crítico y doctrinario sobre la situación jurídica de la 

imputabilidad de los menores infractores en el Ecuador. 

4.2. Objetivos Específicos 

- Determinar que en la legislación Ecuatoriana no se contemplan más que 

sanciones de carácter socio-educativo para los menores infractores. 

-  Establecer las posibles causas y sus efectos debido a la imputabilidad de los 

menores infractores. 

- Proponer  una reforma tanto al Código de la Niñez y Adolescencia y al Código 

Penal que permita asegurar la imputabilidad de los menores infractores. 

4.3. HIPÓTESIS 

En nuestra legislación no se contempla una sanción punitiva a los menores 

infractores, quedando en la impunidad ciertos tipos de delitos 
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5. MARCO TEÓRICO 

Como mencioné anteriormente si bien es cierto existe la normativa legal para 

sancionar a los menores infractores, a criterio de la sociedad y de diferentes 

tratadistas las sanciones a los menores infractores no deben ser únicamente 

socioeducativas sino  de carácter correctivo y coercitivo. 

Por ejemplo, nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, determina las medidas 

de prevención a ser aplicadas a los menores infractores, entendiéndose como 

tales a aquellos menores de edad que cometen delitos tipificados en la Ley Penal, 

pero no se indica cómo tratar la problemática social de las pandillas juveniles, 

entre otras razones porque al hablar de pandillas se hace relación a que es una 

agrupación de individuos mayores de edad que se vinculan entre sí para cometer 

actos delictivos; pero no se toma en cuenta que así como las pandillas están 

formadas por adultos también están formadas por menores de edad que causan 

daño y lesionan bienes jurídicamente protegidos como la vida, propiedad privada, 

entre otras y que por lo tanto hay que buscar los medios jurídicos idóneos para 

resolver este fenómeno criminológico y llenar el vacío legal existente. 

Para lograrlo es necesario conceptualizar adecuadamente lo que es la 

imputabilidad de los menores infractores para de esta manera llegar a una 

comprensión global del problema y poder plantear soluciones jurídicamente 

idóneas,  analizando sus  causas y efectos y sobretodo cual sería el mejor modo 

de disminuir o erradicar este profundo problema social. 



129 

Dentro de la legislación que trata la problemática planteada  podemos mencionar 

la siguiente: 

Constitución del Ecuador  

Articulo 3.- “Son deberes primordiales del Estado: 

1.  Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes. 

2.  Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3.  Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4.  Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento 

jurídico. 

5.  Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el crecimiento 

económico sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

6.  Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7.  Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 
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8.  Garantizar 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”98. 

Articulo 175.- “Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación 

y a una administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia 

debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección 

integral. La administración de justicia especializada dividirá la competencia en 

protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores”99.  

Código Penal  

Articulo 10.-  “Son infracciones los actos imputables sancionados por las leyes 

penales, y se dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena 

peculiar”100. 

Articulo 40.- “Las personas que no hayan cumplido los 18 años de edad, estarán 

sujetas al Código de la Niñez y Adolescencia”101.   

Código De La Niñez Y Adolescencia 

Artículo 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”102. 

                                            
98 Supra nota 1. Art. 1 
99 ibídem. Art. 175   
100 Supra nota . Art 10 
101 ibídem. Art. 40   
102 Código de la Niñez y Adolescencia. 2007. Art. 305   

http://www.fielweb.com/nxt/gateway.dll?f=QLHitList$QLHitList_x=Advanced$QLHitList_vpc=first$QLHitList_xsl=querylink.xsl$QLHitList_sel=title;path;content-type;home-title;title-path;item-bookmark$QLHitList_d=%7bpenal%7d$QLHitList_q=%5bcampo%20inv.%20LA%20LEY%20PENAL%20penal%5d
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Articulo 375.- “Apreciación de la edad del adolescente.- Para la aplicación de las 

medidas socio-educativas, se considerará la edad que tenía el adolescente a la 

fecha de la infracción”103. 

Es importante considerar la conceptualización de diversos términos que serán 

utilizados en el desarrollo de la problemática planteada con la finalidad de obtener 

una correcta y acertada comprensión de la misma. 

Abandono: Desamparar a una persona o cosa. Dejación o desamparo voluntario 

expreso o tácito, normalmente abdicativo de un derecho o de una facultad. 

Omisión, negligencia, descuido en la forma de cumplir un deber o ejercitar un 

derecho. 

Abandono de Menores: Consiste en la falta de cumplimiento en los deberes de 

vigilancia, cuidado y atención en todos los órdenes por parte de los padres o de la 

persona encargada del menor. 

Acción: Del latín agere, hacer, obrar. Equivale a ejercicio de una potencia o 

facultad. Manifestación de la voluntad delictiva, la comisión de un acto penado por 

la ley. 

Acción Antisocial: La ejecutada en forma personal o colectiva, colocando el 

interés individual o del grupo sobre el general o el de la comunidad, enturbiando 

las normales relaciones de convivencia y alterando el orden público establecido. 

 

                                            
103 Supra nota 4, Art. 375 
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Acción Penal: La que se origina por un delito tipificado en la ley y se dirige a la 

persecución del mismo y a la imposición de la sanción o pena correspondiente. 

Acción Social: Esfuerzo de carácter colectivo. Cooperación. 

Actitud Agresiva: La que se manifiesta en forma preliminar a la agresión o 

ataque efectivo, demostrando existencia del ánimo; proximidad de llevar esa 

intención a la obra. 

Actitud Hostil: Situación de agresividad, tirantez o enemistad. Prejuicio, 

prevención. Actuación antisocial conspirativa contra la convivencia humana. 

Acto de Violencia: El que sin derecho se ejerce sobre otro para obligarle a hacer 

lo que no quiere o para que se abstenga de lo que quiere, viciando así el 

consentimiento. 

Acto Ilícito: El reprobado o prohibido por el ordenamiento jurídico; el opuesto a 

una norma legal o a un derecho adquirido. Violación del derecho ajeno. 

Adulto: El que ha llegado al término de la adolescencia o que ha dejado de ser 

impúber. Todo mayor de edad es adulto. 

Asociación Criminal: Pareja, cuadrilla, grupo u organización que concibe, 

prepara, ejecuta o ampara  hechos delictivos. 

Asociación Ilícita: La constituida por varias personas cuando está prohibida por 

la ley, constituida la asociación ilícita integra por sí sola un delito. 



133 

Buena Conducta: Calificación acerca del comportamiento de una persona. Sobre 

sus antecedentes que la hacen merecedora de un buen nombre y de confianza. 

Comportamiento: Conducta, manera de portarse de una persona. 

Consecuencia: Efecto, resultado. Hecho, suceso o acontecimiento que deriva de 

otro o de una causa. Conformidad del pensamiento y del proceder. 

Criminalidad: Calidad o circunstancia por la cual es criminal una acción. 

También, volumen total de infracciones o proporción en que se registran los 

crímenes en general, y las varias clases de crímenes en particular, en una 

sociedad o región determinada y durante cierto espacio de tiempo. 

Criminología: Ciencia especializada en el estudio del delito y del delincuente, de 

acuerdo con los principios dominantes de la Antropología, Psicología y Sociología 

Criminales. Ciencia complementaria del Derecho Penal que tiene por objeto 

explicar la criminalidad y la conducta delictiva individual, para conocer mejor la 

personalidad del delincuente y aplicar en forma adecuada las sanciones penales o 

también una política criminal. 

Delincuencia: Comisión o ejecución de un delito. 

Delincuencia de Menores: Conjunto de delitos o faltas cometidas por niños o 

jóvenes. 

Delincuente: Sujeto que ha cometido un acto sancionado como delito por la Ley 

Penal. 
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Impúber: El Código Civil Ecuatoriano establece que será impúber el varón que no 

ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce. 

Infante o Niño: Según nuestro Código Civil, se llamará infante o niño al que no 

ha cumplido siete años. 

 Jerarquía: Orden y grado entre personas y cosas; lo cual determina, en aquellas, 

las atribuciones y el mando; y en estas, la importancia, preferencia o valor. 

Categoría. 

Pandilla: Unión, amistad. Grupo de niños o adolescentes donde predomina el 

sobresalir en malicia, audacia y picardía, peligrosa escuela de ociosidad y de 

delito, incubado en la infancia callejera o por el abandono paterno. Reunión de 3 o 

más personas, con una misma intención delictuosa, la comisión de un delito. 

Responsabilidad: Capacidad u obligación de responder de los actos propios y en 

algunos casos de los ajenos. En Derecho Penal: Principio por el cual se impone la 

pena a quien ha cometido algún delito. Situación jurídica derivada de una acción u 

omisión ilícitos, que consiste en el deber de reparar el daño causado. 

Responsabilidad Penal o Criminal: La inherente a una acción u omisión penada 

por la ley y realizada por una persona imputable, culpable o carente de excusa 

voluntaria. 

Sanción: Pena que la ley establece para sancionar el incumplimiento de una 

obligación o a quien infringe la ley. 
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Sociología Criminal: Estudia los factores sociales del delito. Es una parte de la 

Criminología puesto que investiga la influencia que las circunstancias sociales 

(económicas, familiares, educacionales) ejercen en la formación del delincuente y, 

consiguientemente, en la producción del delito. 

6. METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación se enmarcará dentro de un proceso descriptivo y 

explicativo. Se aplicará el método científico con sus procedimientos de 

observación, análisis, síntesis y experimentación. También utilizaremos el 

Método Deductivo-Inductivo, que consiste en ir de lo general a lo particular, así 

mismo nos valdremos del método dialéctico valiéndonos de la lógica jurídica, 

por medio de conceptos, juicios y razonamientos. Se deberá recurrir al nivel 

teórico práctico; de lo abstracto a lo concreto, de acuerdo al problema, las 

hipótesis y los objetivos planteados. 

Se utilizarán los siguientes procedimientos metodológicos y técnicas de trabajo: 

a) La investigación bibliográfica la obtendremos a través de la consulta de 

diferentes libros referentes al problema planteado, utilizando la técnica del 

fichaje. 

b) La investigación de campo, la obtendremos mediante la técnica de 

investigación denominada entrevista misma que por la complejidad del 

tema será dirigida a profesionales en el área del derecho.  Para esto 

contaremos con un Universo de 5 personas en la ciudad de Quito. 
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c) Luego, se procederá al procesamiento de datos, al análisis e interpretación 

de la información a través de un análisis cualitativo y cuantitativo de la 

información obtenida en las entrevistas, y de ésta manera verificar los 

objetivos y contrastar la hipótesis.  
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ANEXOS 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

TEMA: “Análisis jurídico de la imputabilidad de los menores infractores en el 

Ecuador”  

INTRODUCCIÓN: 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja me encuentro realizando el 

proyecto de tesis previo a la obtención del título de abogado, razón por la cual he 

considerado necesario el realizar una serie de encuestas a profesionales en el 

área del derecho, mismas que ayudaran a la investigación del mencionado 

proyecto. 

PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA 

1.- ¿Considera usted que la legislación vigente establece de una manera clara los 

mecanismo para sancionar a los menores infractores?  

Si 

No 

2.- ¿considera usted que es suficiente las medidas de carácter socio educativo 

para sancionar a las adolescentes? 

Si 

No 
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3.- ¿considera usted que los adolescentes comprendidos entre las edades de 16 y 

18 años deben ser juzgados como adultos? 

Si 

No 

4.- ¿Qué factores considera usted que han influido en los adolescentes para que 

ellos incurran en el cometimiento de delitos? 

Variable Frecuencia % 

Pobreza 2 10 

Falta de educación 3 15 

Migración de la cabeza familiar 4 20 

Tecnología   

Todas 11 55 

TOTAL 20 100 

 

5.- ¿cree usted que es necesario reformar el Código Penal como el Código de la 

Niñez y adolescencia para juzgar el cometimiento de delitos de los adolescentes? 

SI 

No 
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ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Cargo del entrevistado: 

Lugar de trabajo. 

Cargo: 

TEMA: “Análisis jurídico de la imputabilidad de los menores infractores en el 

Ecuador”  

INTRODUCCIÓN: 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja me encuentro realizando el 

proyecto de tesis previo a la obtención del título de abogado, razón por la cual he 

considerado necesario el realizar una serie de entrevistas a profesionales en el 

área del derecho, mismas que ayudaran a la investigación del mencionado 

proyecto. 

PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 

1.- ¿Considera usted que la legislación vigente establece de una manera clara los 

mecanismo para sancionar a los menores infractores? 

2.- ¿considera usted que es suficiente las medidas de carácter socio educativo 

para sancionar a las adolescentes? 

3.- ¿Qué medidas cree usted que se deberían implementar para sancionar a los 

adolescentes infractores? 
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4.- ¿Qué causas y efectos considera usted que existen para que los adolescentes 

incurran en el cometimiento de un delito? 

5.- ¿qué opinión tiene respecto al proyecto del  nuevo código integral penal en lo 

referente a los menores en conflicto con la ley penal? 

6.- ¿cree usted que es necesario reformar las leyes para juzgar el cometimiento e 

delitos de los adolescentes? 

7.- ¿Qué reformas propondría para solucionar este problema 
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