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2. RESUMEN  

     La presente investigación titulada “ANALISIS DOCTRINARIO DEL 

SISTEMA JURIDICO DE LA INIMPUTABILIDAD EN LAS PERSONAS 

MAYORES DE 16 AÑOS, PARA QUE SE LOS CONSIDERE SUJETOS 

IMPUTABLES EN LOS CASOS DE DELITOS SEXUALES” expone un 

estudio jurídico y doctrinario acerca  de la imputabilidad de estos adolescentes 

y su desenvolvimiento en los ámbitos tanto psicológico, biológico y social. 

     El enfoque de este estudio en delitos graves ocasionados por parte de 

adolescente mayores de 16 años y menores de 18 años de edad se debe al 

alto índice de delincuencia juvenil en en la actualidad tanto en el Ecuador 

como a nivel internacional. 

     La propuesta al final de esta investigación es el ingreso de adolescentes 

infractores al Código Orgánico Integral Penal, para que sean juzgados por un 

juez ordinario en materia penal, debido a que los delincuentes juveniles, en 

especial los agresores sexuales, requieren de un sistema de sanción más 

riguroso, ya que las medidas socioeducativas impuestas no resultan 

suficientes para una rehabilitación integral, ni para resarcir los daños físicos y 

psicológicos causados a víctimas de estos delitos sexuales. 

Mediante un estudio psicológico se establece que estos adolescentes 

poseen ya capacidad, voluntad y conciencia para la determinación de sus 

actos, lo cual los conlleva a ser responsables penalmente por el cometimiento 

de delitos sexuales.  Por este motivo pueden ser juzgados por un juez 

ordinario, el cual esté en la capacidad de imponerles la pena establecida en 
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el Código Orgánico Integral Penal, para cada delito sexual y así brindarles la 

posibilidad de una rehabilitación integral para con el objetivo de que sean 

reintegrados a la sociedad, y de esta manera procurar disminuir el número de 

reincidentes.  

Tomando en cuenta la facultad constitucional del voto libre y voluntario, 

que el mismo estado otorga a estos adolescentes mayores de 16 años, por 

considerarlos sujetos con capacidad legal, raciocinio, y discernimiento para 

ejercer el derecho al sufragio, el mismo Estado  debería determinar y 

establecer que este tipo de adolescentes deben responder penalmente por su 

conducta antijurídica, considerándolos como imputables en el Código 

Orgánico Integral Penal.  
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2.1 ABSTRACT. 

The present investigation entitled "DOCTRINARY ANALYSIS OF THE LEGAL 

SYSTEM OF IMMUTABILITY IN PERSONS OVER 16 YEARS OF AGE, TO 

BE CONSIDERED TO BE SUBJECTS IMPUTABLE IN THE CASES OF 

SEXUAL CRIMES", conducted a legal and doctrinal study about the 

imputability of these adolescents and its development in the psychological, 

biological and social spheres, and taking into account its physical, 

psychological and mental development according to psychology. 

Due to the juvenile delinquency that our country suffers at present, which has 

become a great concern, which acts worldwide due to the high rate of serious 

crimes caused by adolescents older than 16 years and under 18 years of age. 

age. 

What I intend through my research is the admission of these adolescent 

offenders to the Comprehensive Organic Penal Code, to be tried by an 

ordinary judge in criminal matters, because juvenile delinquents, especially 

sexual aggressors, require a stronger sanction system , since the socio-

educational measures imposed on these offenders are not sufficient for an 

integral rehabilitation, nor do they compensate the physical and psychological 

damages caused to the victim of sexual crimes committed by these adolescent 

offenders. 

Through a psychological study it is established that these adolescents already 

have the capacity, will and conscience to determine their actions, which leads 

them to be criminally liable for committing sexual crimes, where they can be 

tried by an ordinary judge, to be punished established in the Comprehensive 
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Organic Penal Code, for each sex crime and provide them with an integral 

rehabilitation to be reinserted into society, and reduce the number of repeat 

offenders. 

Taking into account the constitutional right to vote freely and voluntarily, which 

the same State grants to these adolescents over 16 years of age, considering 

them subjects with legal capacity, reason, and discernment to exercise the 

right to suffrage. The same State should determine and establish that this type 

of adolescents must respond criminally for their unlawful conduct, considering 

them as imputable in the Organic Comprehensive Criminal Code. 
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3. INTRODUCCIÓN.   

La presente investigación titulada “ANÁLISIS DOCTRINARIO DEL 

SISTEMA JURÍDICO DE LA INIMPUTABILIDAD EN LAS PERSONAS 

MAYORES DE 16 AÑOS, PARA QUE SE LOS CONSIDERE SUJETOS 

IMPUTABLES EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL” expone un 

estudio jurídico crítico de la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

     Analizando que la imputabilidad es la capacidad de un sujeto a ser 

responsable penalmente, como consecuencia de la realización de un acto 

delictivo tipificado en la norma; acto realizado bajo conciencia, voluntad y 

pleno discernimiento de sus actos, estos sujetos son capaces de ejercer sus 

derechos y contraer obligaciones. Mediante el estudio juridico, doctricnario y 

de campo reflejaremos que los adolescentes mayores de 16 años y menores 

de 18 años, poseen la capacidad, desarrollo físico y psicológico, voluntad y 

discernimiento para diferenciar entre un hecho lícito o ilícito según la norma, 

logrando asi tener las pruebas necesarias y suficientes para juzgarlo como un 

adulto en el cometimiento de delitos sexuales.  

En primera instancia, se inició con la revisión bibliográfica, haciendo 

constar el marco conceptual, marco doctrinario y marco jurídico de la 

investigación. En el primero se hace referencia a todos los conceptos básicos 

para el desarrollo de la investigación como lo son: la adolescencia, la 

inimputabilidad, la imputabilidad, la conciencia, la voluntad, la capacidad de 

obrar, el discernimiento de los adolescentes, la responsabilidad juvenil, la 
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delincuencia juvenil, los delitos contra la integridad sexual, la violación, el 

abuso sexual, el acoso sexual y el estupro. 

 

Dentro del marco doctrinario se estudia la evolución histórica del 

tratamiento a los menores, el discernimiento de los mayores de 16 años desde 

el punto de vista psiquiátrico, los aspectos biológicos que influyen al momento 

de determinar la edad de imputabilidad de un menor, los aspectos 

psicológicos que influyen al momento de determinar la edad de imputabilidad 

de un menor, como también los aspectos sociológicos que influyen al 

momento de determinar la edad de imputabilidad de un menor. Estos temas 

contribuyen a la determinación de la culpabilidad e imputabilidad de los 

adolescente mayores de 16 años y menores de 18 años de edad en el 

cometimiento de delitos sexuales en el Ecuador.  

 

Consecutivamente se desarrolla la investigación de campo en la que se 

muestran los resultados obtenidos al aplicar la encuesta y entrevista tanto a 

profesionales de derecho como a conocedores de la problemática.  Por medio 

de esta investigación se obtienen conclusiones y recomendaciones, así como 

juicios que sirven para sustentar la presente propuesta jurídica. 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 Adolescencia.  

     Adolescencia es la etapa o periodo de crecimiento de una persona, la cual 

conlleva cambios físicos como el desarrollo y evolución corporal y también 

psicológicos donde se adquiere la plenitud del juicio. Además de los cambios 

físicos, también ocurren cambios hormonales y mentales los cuales le 

permiten crecer según su entorno, sus actividades y su cuerpo. Este 

desarrollo permite considerar a la persona capaz e independiente de actuar y 

discernir sus actos de una forma responsable.  

     Nuestro Código Orgánico de Niñez y Adolescencia en su artículo 4 

establece que “niño y niña son las personas que no han cumplido los 12 años 

de edad. Y adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad” (Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2018, pág. 2). El rango de edad 

expuesta establece que un adolescente es la persona que está entre la 

infancia y la adultez, indicando claramente donde empieza y donde termina 

su etapa. Al mencionar y establecer límites de edad para la adolescencia se 

pretende que durante este periodo las personas empiezan a poseer capacidad 

de obrar utilizando el discernimiento y la voluntad para establecer sus actos 

buenos o malos para sí mismos y la sociedad.  

La adolescencia es, en otras palabras, la transformación del infante antes 

de llegar a la adultez. Se trata de un cambio de cuerpo y mente, pero que 

no sólo acontece en el propio adolescente, sino que también se conjuga 
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con su entorno. Cabe destacar que la adolescencia no es lo mismo que la 

pubertad, que se inicia a una edad específica a raíz de las modificaciones 

hormonales. La adolescencia varía su duración en cada persona. También 

existen diferencias en la edad en que cada cultura considera que un 

individuo ya es adulto (Cabanellas, 1998, págs. 173-174). 

Cabanellas afirma que la transformación durante la adolescencia es 

influenciada por el entorno social en el que cada individuo se desarrolla. Esta 

influencia, se puede deducir, se manifiesta en la formación de la personalidad 

y del desarrollo psicológico y emocional.   

Según la UNICEF la adolescencia es una época de oportunidades que va 

más allá de los factores biológicos reproductivos, también se aplica de 

acuerdo a la edad en el desarrollo de su capacidad de discernimiento. Tal 

es así que, el adolescente mayor de 16 años se encuentra en mayores 

condiciones de discernir lo bueno de lo malo y lo permitido de lo prohibido. 

Incluyendo su capacidad de autonomía y su capacidad en la toma de 

decisiones ((UNICEF) F. d., 2011).  

 Tomando en consideración lo antes expuesto por la UNICEF, en varios 

estados de los Estados Unidos, a los adolescentes mayores de 16 años, se 

les permite conducir un vehículo.  

4.1.2 Inimputabilidad.  

     Es inimputable “aquel sujeto que no es responsable penalmente de un 

delito cometido, ya que no comprende las consecuencias que esto puede 
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ocasionar” (Patitó, 2000). La inimputabilidad se puede dar por ejemple en 

casos donde el sujeto sufre de enfermedades como el trastorno mental 

comprobado, ya que su actuar no es voluntario ni consiente. Es por esto que 

el mismo no es enviado a una cárcel por el delito cometido, pero si internado 

en un centro de rehabilitación ya que se lo considera peligroso para la 

sociedad.  

Para Castillo, la inimputabilidad es aquella que habiéndose cometido un 

delito no se puede establecer todavía si esté se realizó con voluntad y 

conciencia, pero existe el deber ineludible con la justicia de escarbar hasta 

el fondo mismo para encontrar la auténtica realidad de la reacción misma 

del delincuente al cometer el hecho delictuoso (Castillo, 2008).  

     La existencia de la inimputabilidad, le dan a la justicia el deber de buscar y 

examinar al sujeto si su actuar contuvo voluntad y conciencia, para lograr así 

asignarle una responsabilidad penal e imponérseles una sanción debido a su 

actuar delictivo. 

     La inimputabilidad “es la incapacidad del sujeto para ser culpable siendo 

determinante la falta de conocimiento de la ilicitud y/o la alteración de la 

voluntad, siempre y cuando ocurran en el sujeto al momento de ejecutar el 

hecho legalmente descrito” (Arrubia, s.f.). La razón por la que un sujeto 

inimputable no es capaz de actuar culpablemente para ser responsable 

penalmente es que puede presentar fallas sicosomáticas como un trastorno 

mental o socioculturales como el desconocimiento de las leyes o de la 

tipificación de un acto ilícito, lo cual le impide valorar la juridicidad y la 

https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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antijuridicidad de sus acciones y modera su conducta conforme esta 

valoración.  

 En el caso de los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años 

de edad se usan la falta de voluntad y conciencia como motivos de exclusión 

de culpabilidad.  De esta manera, los agresores adolescentes de entre 16 y 

18 años son solamente sancionados con medidas socioeducativas por los 

daños ocasionados producto de su conducta delictiva.  

4.1.3 Imputabilidad.  

     La imputabilidad es la atribución otorgada a un ser humano por acción u 

omisión de la obligación de sufrir las consecuencias penales por la realización 

de un hecho delictivo.  

     De acuerdo a Zazzali, “es la capacidad para delinquir, donde el legislador 

es quien fija las condiciones que debe reunir un sujeto para ser considerado 

inimputable y el juez es quien establece la imputabilidad o no del autor de un 

delito” (Zazzali, 2007). Zazzali, establece que la imputabilidad es una 

condición otorgada al delincuente mediante el juez, ya que es el quien estudia 

si el actuar de mencionado sujeto contiene capacidad y voluntad para poder 

imponérseles una sanción por su actuar ilícito y tipificado en nuestra norma.  

     Imputabilidad “es el conjunto de condiciones psicosomáticas precisas para 

que un acto típico y antijurídico pudiera ser atribuido a una persona como a 

su causa libremente voluntaria” (Entralgo, 1927). Por otro lado, Entralgo define 

a la imputabilidad como el grado de capacidad que posee un sujeto en el 
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momento de realizar una conducta delictiva, para que se le sea atribuida una 

sanción por su actuar típico y antijurídico. 

     Jiménez de Asua afirma que la imputabilidad “es la capacidad para conocer 

y valorar el deber de respetar la norma y de determinarse espontáneamente, 

es decir, entiende a la imputabilidad como la facultad de conocer el deber” 

(Asua J. d., 1927). Dentro de esta capacidad el ser humano entiende que su 

conducta típica y antijurídica lesiona los intereses de sus semejantes. La 

norma le atribuye a este persona las consecuencias de su obrar realizado bajo 

discernimiento, capacidad y voluntad.  

     Toda actividad típica y antijurídica en el mundo penal es irremediablemente 

sancionada bajo lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal de nuestra 

legislación, dentro de la cual son exentos de culpabilidad las personas con 

trastornos mentales comprobados y los menores de edad.  

4.1.4 Culpabilidad.  

     El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 34 establece que “para 

que una persona sea considerada responsable penalmente deberá ser 

imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta” 

(Código Orgánico Integral Penal, 2019, pág. 40), Los requisitos para 

determinar la culpabilidad de una persona también son enumerados en este 

artículo y en el siguiente se hace referencia al trastorno mental comprobado 

como causa de inimputabilidad.  
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     Jimenez de Asua define la culpabilidad como “el conjunto de presupuestos 

que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica” 

(Asua J. d., 1958, pág. 252). También declara que se debe realizar una 

valoración al actor del delito para poder analizar dentro de los preceptos de la 

culpabilidad si sabía que su accionar está prohibido y sancionado por la ley, 

para poder así determinar su grado de personalidad.  

Por otra parte, el profesor Zambrano Pasquel define a la culpabilidad como 

el juicio de reproche personal que se le formula al sujeto por el delito, 

cuando teniendo la capacidad general de comprender la ilicitud del 

comportamiento y de determinarse conforme a esa comprensión, en el 

caso concreto podía obrar de manera diferente cumpliendo con la conducta 

que le era exigible y que le impone el ordenamiento jurídico (Zambrano, 

2011, pág. 41). 

     Por ello es necesario realizar la valoración de capacidad y voluntad con la 

que actúa un adolescente frente a un hecho ilícito, para así definir la 

responsabilidad penal con la que infringe la norma. De esta manera se puede 

imponer una sanción relativa al hecho delictivo, tomando en consideración la 

capacidad de discernimiento y conocimiento de las leyes tipificadas y sus 

sanciones respectivas.  

     La culpabilidad requiere dos elementos, la culpa y el dolo, para determinar 

la responsibilidad penal del actor de una infraccion penal. La culpa es una 

acción dañosa es realizada con intención, voluntad y conciencia mientras que 
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el dolo es una acción realizada por imprudencia sin intención de provocar 

daño.  

4.1.5 Voluntad. 

     Voluntad es “la potestad de dirigir el accionar propio. Se trata de una 

propiedad de la personalidad que apela a una especie de fuerza para 

desarrollar una acción de acuerdo a un resultado esperado” (Porto, 2012). 

Dentro del ambito juridico, la voluntad es uno de los requisitos para la 

existencia de los actos juridicos y uno de los requisitos para determinar la 

responsabilidad penal de actor ante un acto ilicito. Tambien se define como la 

aptitud legal para querer y realizar algo, la cual depende de la fuerza y decision 

de obrar de su actor ante el hecho licito o ilicito desarrollado.  

     La voluntad dirige el actuar del ser humano. La persona que actúa con 

voluntad tiene la capacidad de decidir y distinguir su actuar. Se encuentra 

ligada con la libertad del ser humano,  quien puede tomar decisiones libres y 

por su cuenta, y también con su conocimiento, ya que solo decide sobre lo 

que conoce.  

     Voluntad es “la potencia o facultad de alma que lleva a obrar o a 

abstenerse. Acto de admitir o repeler algo, aceptación, rechazamiento, deseo, 

intención, propósito, determinación, libre albedrío, elección libre, amor, afecto 

benevolencia, mandato, disposición, orden, consentimiento” (Cabanellas, 

1998, pág. 897). Es la facultad que posee todo ser humano para determinar 

su actuar con acciones lícitas o ilícitas. La voluntad es la que nos da la 

https://diccionario.leyderecho.org/obrar/
https://diccionario.leyderecho.org/admitir/
https://diccionario.leyderecho.org/afecto/
https://diccionario.leyderecho.org/mandato/
https://diccionario.leyderecho.org/orden/
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capacidad de obrar bajo libre albedrio, tomando decisiones con absoluto 

consentimiento.  

     Para Kant “la voluntad puede ser determinada, además de por la razón, 

por la inclinación. Dado que la inclinación puede movernos a realizar una 

acción contraria al deber, en nuestro caso la ley moral tiene la forma de 

imperativo” (Kant, 1804). Afirma que, más allá de la razón que determina la 

voluntad, en ella también interviene la inclinación dada por el sujeto y su 

discernimiento en realizar determinada actividad, sea esta lícita o ilícita; esta 

inclinación hace que el sujeto actué bajo su libre elección y bajo su propia 

conciencia, siendo responsable de cada uno de sus actos. 

4.1.6 Capacidad de obrar.  

       La capacidad de obrar permite al ser humano autogobernarse sin el 

ministerio de otro. El sujeto que posee esta capacidad, es quien tiene una 

mentalidad abierta, donde primero piensa, calificando la que está bien y está 

mal, y luego actúa. Esta capacidad es la facultad que posee todo ser humano 

para comprender su actuar, y cuando esta disminuida la pena para el actor se 

atenúa en un tercio, según lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal.  

Es un proceso a través del cual todos los seres humanos reunimos las 

condiciones para aprender y cultivar distintos campos del conocimiento, 

aun si estas condiciones hayan sido o no utilizadas, de esta manera, nos 

referimos a estas condiciones como un espacio disponible para acumular 

y desarrollar naturalmente conceptos y habilidades. Es muy común hablar 

de capacidad, sin embargo, este término debería usarse para describir la 
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flexibilidad mental de una persona, que sirve para medir con cuanta 

facilidad una persona se enfrenta a un nuevo reto intelectual y es aquí 

donde se confunde capacidad con el talento (Zapiola, 2006). 

     Capacidad de obrar es la habilidad o facultad que posee el ser humano 

para poder ejecutar una actividad determinada, que conlleva a medir la 

capacidad mental de este sujeto, tomando en consideración la forma y el 

resultado del hecho o actividad que se realice.  

     Según Cabanellas, “la capacidad es el poder para obrar validamente y la 

suficiencia para ser sujeto activo o pasivo de relaciones juridicas determinas” 

(Cabanellas, 1998, pág. 55). La Capacidad de obrar consiste en una cualidad 

jurídica de las personas la cual permite determinar la eficacia de los actos 

realizados por cada ser humano, cumpliendo con lo dispuesto por el 

ordenamiento jurídico. La persona capaz es aquella que puede hacer o lograr 

determinada actividad para la cual posee las condiciones necesarias.  

4.1.7 El discernimiento de los adolescentes. 

     A los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, 

se les ha atribuido la capacidad de discernir su actuar distinguiendo entre 

actos lícitos e ilícitos y lo tipificado lo cual es castigado con una las normas 

penales. Su estado de desarrollo psicológico en el que estos adolescentes se 

encuentran, demuestra que poseen una madurez biológica y mental suficiente 

para conocer las leyes, los actos antijurídicos, tipificados y su respectiva 

sanción. La madurez mental, les ayuda a saber que un acto delictivo que 

cometen atenta a la seguridad jurídica o lesiona un bien protegido de la 
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víctima, este cambio o desarrollo que sufre en la adolescencia le ayuda a 

comprender los cambios que suceden en el mundo, en esta etapa de la 

adolescencia, los sujetos al envestirse de discernimiento, voluntad y 

capacidad poseen la suficiente capacidad en la toma de decisión bajo su libre 

albedrío y responsablemente. En el caso de delitos sexuales, el agresor bajo 

su discernimiento tiene a bien saber que su actuar causa daño a la víctima 

tanto físico como psicológico, y este acto está tipificado por la norma y se 

establece una sanción, pero al ser este adolescente inimputable, aprovecha 

de su estado y causa este daño a su víctima considerando que al ser 

inimputable no va a recibir una sanción privativa de libertad considerada para 

lograr resarcir los daños y lesiones causados, ni una rehabilitación integral 

para reinsertarlo en la sociedad y lograr una no reincidencia en todo el ámbito 

delictivo.  

El discernimiento es el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la 

diferencia que existe entre varias cosas. El término discernimiento se forma 

a través del sufijo en latín mentum que significa “medio o instrumento” y 

discernir que también proviene del latín discernere y expresa “distinguir o 

separar”. El acto de discernir es una virtud ligada a un juicio moral que 

permite al individuo valorizar si una acción es buena o mala 

(Discernimiento, 2017).  

     Discernir es sinónimo de comprender o distinguir. Cuando una persona 

posee este poder de discernir algo comprende y diferencia entre lo bueno y lo 

malo, lo correcto o incorrecto, lo licito o lo ilícito. Esta persona tiene la 
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capacidad de ser prudente y pensante en su manera de actuar y comprender 

las consecuencias de sus actos. 

Por otro lado, Cabanellas alega que el discernimiento es la facultad 

intelectual o recto juicio que permite percibir y declarar la diferencia 

existente entre varias cosas, así como distinguir entre el bien y el mal, 

midiendo las consecuencias posibles de los pensamientos, dichos y 

acciones (Cabanellas, 1998, pág. 207). 

     El discernimiento se trata de separar las acciones o elecciones a 

realizarse. Estudios psicológicos de profesionales especializados explican 

que el discernimiento se adquiere en la adolescencia, donde los sujetos 

desarrollan su mente e intelecto debido a los diferentes cambios. Los sujetos 

desarrollan suficiente madurez para tener libre albedrío para la toma de sus 

decisiones. Debido a que estos sujetos se encuentran en un estado de 

desarrollo psicológico en el que posee madurez tanto biológica y mental para 

diferenciar su actuar. Es admisible que los adoloscentes entre los 16 y 18 años 

se encuentren en un estado de desarrollo psicológico en el que ya poseen 

madurez tanto biológica y mental para diferenciar su actuar. Según estas 

afirmaciones, es posible que los adolescentes infractores actúen bajo 

discernimiento, es decir que puedan distinguir el bien del mal, o la ilicitud de 

una conducta que puede ser castigada por las normas jurídicas.  

     El derecho constitucional otorgados a los adolescentes mayores de 16 

años y menores de 18 años de edad, al ejercer el voto facultativo, la norma 

considera que estos adolescentes poseen discernimiento para tomar la 

https://diccionario.leyderecho.org/juicio/
https://diccionario.leyderecho.org/cosas/
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decisión por cuál de los candidatos ejercer su derecho al sufragio. Conociendo 

las diferentes propuestas y responsablemente elegir uno de ellos, para que 

llegue al poder del país. Entonces si actúan responsablemente para ejercer el 

voto facultativo, tienen la misma capacidad de actuar responsablemente en el 

cometimiento de un acto delictivo y más al tratarse de un delito sexual. Siendo 

conocedores y diferenciando que es una conducta ilícita y su cometimiento 

tiene una sanción. 

4.1.8 Responsabilidad penal  

     La responsabilidad penal “es la consecuencia jurídica derivada de la 

comisión de un hecho tipificado en una ley penal por un sujeto imputable, y 

siempre que dicho hecho sea contrario al orden jurídico, es decir, es 

antijurídico, además de punible” (Diccionario de la Real Academia Española , 

2016). La responsabilidad penal es fundamenal para definir la imputabilidad 

del actor de la acción tipificada y punible establecida en la norma.  

Cabanellas define a la responsabilidad penal como “la acción que se 

concreta en la aplicación de una pena, por la acción u omisión (dolosa o 

culposa) del autor de una u otra. Es estrictamente personal, de 

interpretación restringida de irretroactividad vedada, de voluntariedad 

presunta y de orden público” (Cabanellas, 1998, pág. 200). Cabellas 

también estipula que la responsabilidad del actor se delibera al momento 

de su juzgamiento e imposición de una pena, sea el hecho realizado por 

voluntad propia o por omisión, pero bajo el conocimiento de las leyes y de 

los delitos tipificados. La responsabilidad penal tiene como objetivo 
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restablecer el orden social alterado por el cometimiento de infracciones 

penales afectando los intereses jurídicos de un tercero.  

     La persona con responsabilidad penal es quien tiene la obligación de 

cumplir con una pena por su delito cometido. Los adolescentes mayores de 

16 años y menores de 18 años de edad son inimputables por considerarse 

que su obrar carece de capacidad y voluntad.  

La responsabilidad penal de menores es la responsabilidad que le es 

exigible a los mayores de 14 años y menores de 18 años de edad que 

comete hechos tipificados como delitos en el Código Penal y en las 

restantes leyes penales especiales (Diccionario de la Real Academia 

Española , 2016).  

     De tal manera, es admisible quelos adolescentes mayores de 16 años y 

menores de 18 años de edad tengan responsabilidad penal al conocer sobre 

el hecho punible cometido y ejecutarlo bajo voluntad y consentimiento, lo cual 

determinaría la culpabilidad para ser juzgado.  

4.1.9 Adolescente infractor. 

     Se denomina adolescente infractor a “la persona que, siendo mayor de 

doce años pero menor de dieciocho, ha cometido una infracción reprochable 

por la ley penal” (Lopéz, 2011). El hecho biológico de no cumplir 18 años 

justifica la exclusión a ser imputables y no responder penalmente por el delito 

cometido, y ser en vez juzgados según el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, donde se establecen medidas socioeducativas como sanción. 

Sin embargo, en el factor psicológico, los entendidos expresan que un 
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adolescente de entre 16 y 18 años posee capacidad, conciencia y 

discernimiento en su actuar. Su desarrollo mental le permite diferenciar actos 

lícitos o ilícitos, también posee facultades intelectuales y volitivas para ser una 

persona capaz de libre albedrío para tomar sus propias decisiones, teniendo 

conocimiento de la norma y sabiendo los actos tipificados en la misma y las 

diferentes sanciones por su cometimiento.  

Según la Subsecretaría de Desarrollo Integral para Adolescentes 

Infractores (SDIA), del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; 

en el 2018 los delitos de robo, violación, asesinato y tráfico de drogas son 

los 4 delitos principales por los que se dictan medidas privativas de 

libertad, donde existen 724 infractores menores de edad en los 11 Centros 

de Adolescentes Infractores (CAI) del país. Las edades que predominan 

en los CAI a nivel nacional son de 16 a 18 años de edad, donde existen 

647 aislados que en menos de dos años cumplirían la mayoría de edad. 

Betty Carrillo, subsecretaria de Desarrollo Integral para Adolescentes 

Infractores sostiene que “tener una medida socioeducativa ha generado 

un inconveniente pues la tercera parte de adolescente en los CAI son 

mayores de edad, por lo que es necesario realizar una reforma” (El 

Telegrafo , 2018). 

     Las estadísticas otorgadas el año pasado por Subsecretaría de Desarrollo 

Integral para Adolescentes Infractores (SDIA) del Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos establecen que son 4 los principales delitos 

cometidos por adolescentes infractores. Entre ellos se encuentra la violación 

como uno de los principales delitos realizados por adolescentes infractores, 
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seguido de abuso sexual y tentativa de violación. La frecuencia de delitos en 

los Centros de Adolescentes Infractores en todo el país son: robo 189 casos, 

violación 170, asesinato 103, tráfico de sustancias 65, seguidos por el 

atentado contra el pudor 60, tenencia de sustancias ilícitas 24, abuso sexual 

14, delitos contra la vida 12, tentativa de asesinato 9, tentativa de violación 8, 

asociación ilícita 6, violación con resultado de muerte 4, homicidio 4, femicidio 

3, aborto no consentido 3 y otros 19. A estos delitos cometidos por menores 

adolescentes se les dicta una medida socioeducativa privativa de libertad. En 

el año 2018 han ingresado 1.551 causas en contra de adolescente infractores 

y 1.224 han sido resultas. El número de adolescentes infractores con medidas 

privativas de libertad en la mayoría de ciudades sobrepasa la capacidad de 

los centros como es el caso de Ambato que posee capacidad para 48 internos 

y existen 75.  Así mismo en Guayaquil el centro masculino cuenta con 

capacidad para 164 y existen 183 internos.  En Ibarra la capacidad es para 50 

internos y existen 72. Loja tiene capacidad para 30 y existen 36 internos. La 

capacidad en Machala es para 30 y existen 43 internos. En Quito en el centro 

masculino con capacidad existen 122 cuando la capacidad es para tan solo 

95 y en Riobamba existen 30 adolescente infractores internos en un centro de 

capacidad para 25.  

Se define como adolescente infractor penal a aquel cuya responsabilidad 

ha sido determinada como autor o partícipe de un hecho punible tipificado 

como delito o falta en la ley penal. El adolescente infractor mayor de 14 

años, será pasible de medidas socioeducativas. Y el niño y adolescente 

infractor menor de 14 años, será pasible de medidas de protección. 
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Consecuentemente el niño y el adolescente pueden ser sujetos activos en 

la realización de un acto reprochable por la sociedad y calificado como 

delito o falta (Adolescente infractor de la ley penal, s.f.). 

     Es el adolescente que comete actos antisociales, a sabiendas que está 

tipificado y es punible para la ley penal, pero su minoría de edad los encubre 

para no ser sancionados con una sanción privativa de libertad rigurosa que 

cause una rehabilitación y toma de conciencia en estos sujetos para evitar su 

reincidencia y un resarcimiento significativo para la víctima. Estos 

adolescentes son en vez juzgados por jueces de niñez y adolescencia, lo que 

puede resultar en una medida socioeducativa que puede ser restrictiva, 

limitativa o privativa de libertad.  

Los adolescentes infractores son personas que presentan conductas 

antisociales con la violentan las normas y leyes establecidas. Las 

conductas antisociales en los adolescentes infractores se presentan desde 

la infancia, manifestándose en conductas tales como el discutir con los 

adultos, no seguir instrucciones, llegar tarde a la escuela o salirse de ella, 

pelearse con los compañeros, etc. Se ha encontrado que muchos de estos 

adolescentes presentaron antecedentes de trastorno de conducta, siendo 

especialmente frecuente el ocasionado por el déficit de atención e 

hiperactividad y trastorno negativista desafiantes en proporciones que 

oscilan entre 33% y 45% en poblaciones de varones y entre 11% y 30% en 

mujeres (Agüero, 1999).  
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     Agüero afirma que las conductas antisociales de los adolescentes 

infractores se desencadenan y tiene procedencia desde su infancia, donde 

varios factores inciden a que estos trastornos vayan evolucionándose a 

medida que el individuo va creciendo y tomando en consideración el medio 

social en el que se desenvuelve. Si estas conductas son visibles y tratadas a 

tiempo, por los padres, estos pueden ayudar a parar o desaparecer estas 

conductas en estos adolescentes. Aunque estas conductas indisciplinarías en 

la niñez, expuestas por Agüero no son siempre desencadenan una conducta 

antisocial en la adolescente, se quedan simplemente como conductas 

indisciplinarías posibles de manejar.  

4.1.10 Delitos contra la integridad sexual  

     Los delitos contra la integridad sexual son “aquellos que atacan la libertad 

y la voluntad sexual de una persona. Se trata de agresiones sexuales que 

atentan contra la integridad, la privacidad y la identidad de las personas” 

(Derecho Facil, s.f.). Al hablar de delitos contra la integridad sexual de una 

persona, hablamos de los delitos más graves, causantes de daños físicos y 

psicológicos en la víctima, aquellos donde el agresor vulnera la libertad que 

posee la víctima para decidir sobre su cuerpo y su intimidad. De manera que, 

por una parte, una medida socioeducativa como condena no contribuiría a 

resarcir los daños ocasionados en la víctima y, por otra parte, los agresores 

sexuales no llegarían a cumplir una rehabilitación adecuada. Por lo tanto, 

debería imponérse una sanción grave, tomando en cuenta el daño que estos 

delitos dejan en su víctima y en su familia.  
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Lo que se define es la libertad de elección sexual, la intimidad por la cual 

pueda un sujeto ingresar o no con el consentimiento de la persona, se 

defiende el desarrollo de la sexualidad a partir de que ese desarrollo 

permita regularmente en la libertad (Noguera, 2011). 

     En los delitos contra la integridad sexual, el no consentimiento o el engaño, 

como se da en el estupro, son factores relevantes para definir la 

responsabilidad penal de un sujeto.  

Carlos Edwards, establece que los delitos contra la integridad sexual está 

vinculado a las ideas de castidad y recato femenino que impregnaban el 

primero, de modo que se abarcan conductas lesivas de la dignidad sexual 

de la persona, libertad de su proyección hacia de la sexualidad y la 

integridad física, psíquica y espiritual de la persona, libertad de 

determinación en materia sexual, reserva sexual o intangibilidad sexual 

(Edwards, 1999, pág. 7). 

     Por otro lado, Edwards menciona que los delitos sexuales son actos que 

lesionan más allá de lo físico y psicológico, lesiona de igual manera 

moralmente a la víctima. En algunos de los casos los delitos de violación que 

son parte de los delitos contra la integridad sexual, además de lesionar la 

dignidad sexual de la víctima, algunas de ellas resultan quedar embarazadas 

por producto de la violación, lo cual genera un daño psicológico más grave, al 

ser nuestra norma garantista de derechos, establece la prohibición del aborto 

en casos de violación, creando así en la víctima un daño más que solo el delito 

de violación que genera daños físicos y psicológicos. 
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4.1.11 Violación  

La violación es el acceso carnal, con introducción total o parcial del 

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

o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una 

persona de cualquier sexo. (Código Orgánico Integral Penal, 2019, pág. 

77). 

     La violación es el principal delito sexual, el cual comunmente acarrea con 

las consecuencias más graves ya que su desarrollo implica no solamente el 

no consentimiento sino frecuentemente fuerza y violencia. Por lo tanto, este 

delito causa un gran impacto social, psicológico o físico en la víctima, cualquier 

sea su género o edad. 

La violación es considerada como una forma de abuso, de maltrato, de 

violencia contra la mujer; el concepto de violación se define por su uso en 

el contexto social y jurídico. En términos legales, la misma ha sido 

generalmente definida como un acto sexual forzado que debe incluir tres 

aspectos fundamentales: penetración, fuerza o amenaza de fuerza y no 

consentimiento de la víctima (Campos, 1993). 

     Campos, se refiere a la violación como el abuso, maltrato en las mujeres; 

pero en la actualidad ya no solo son las mujeres las victimas de sufrir una 

violación, que es un abuso sexual en contra de la voluntad de la persona, el 

mismo que conlleva golpes, agresiones físicas y en algunos de los casos la 

muerte, por la fuerza hacia la víctima para lograr ejecutar la violación. El 
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tratadista toma en cuenta, las mujeres siendo ellas las víctimas más comunes 

en estos delitos, por ser el hombre el que tiene mayor fuerza, para obligar a 

su víctima. Un adolescente mayor de 16 años y menor de 18 años de edad, 

tiene ya un desarrollo sexual evolucionado, el mismo que puede mantener 

relaciones sexuales, diferenciando la voluntad o no de la otra persona.  

     La violación es “forzar a una persona a tener relaciones sexuales mediante 

violencia, amenazas o cuando la víctima esté privada de la razón, posea una 

enfermedad o discapacidad o sea menor a 14 años” (Defensoria Pública del 

Ecuador , s.f.). El delito de la violación puede ser llevado a efecto por un 

adolescente mayor de 16 años y menor de 18 años de edad, ya que el 

desarrollo físico y sexual puede encuentrarse en una etapa suficiente para 

poder mantener relaciones sexuales y usar fuerza.  Además, es admisible que 

el adolescente, a esta edad, tenga la capacidad de tomar conciencia del acto 

ilícito y tipificado en la norma.  

4.1.12 Abuso sexual  

El abuso sexual es toda actividad sexual que un adulto o adulta impone, 

ya sea con engaños, chantaje o fuerza, a una persona que no tiene 

madurez mental o física para entender de lo que se trata. Esta actividad 

sexual no sólo la vamos a entender como "penetración", sino que involucra 

ciertas conductas como "caricias", "masturbaciones", etc (Ramos, 1995) 

Es un tipo de actividad o contacto sexual en el que no das tu 

consentimiento. Un atacante puede usar la fuerza física o amenazas, o 
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darle drogas o alcohol a su víctima para abusarla sexualmente. El abuso 

sexual incluye violación y coerción sexual (Oficina para la salud de la mujer 

en el departamento de salud y servicios humanos de EE.UU, 2018). 

El abuso sexual abarca una variedad más amplia de acciones que, por 

ejemplo, la violación.  Puede involucrar por ejemplo caricias de naturaleza 

sexual, manoseos o masturbaciones, las cuales se obtienen mediante 

engaños, fuerza o chantaje, e incluso en algunos casos por medio del uso de 

drogas o alcohol. Estas acciones son, la mayor parte del tiempo, sin la 

voluntad de la víctima.  

El abuso sexual se refiere a cualquier acción que presiona u obliga a 

alguien a hacer algo sexualmente que no quiere hacer. También puede 

referirse al comportamiento que afecta la habilidad de la persona de 

controlar su actividad sexual o las circunstancias bajo las cuales ocurre la 

actividad sexual. Esto incluye el sexo oral, la violación o impedir el acceso 

a métodos anticonceptivos y condones. Es importante saber que solo 

porque la víctima “no dijo no”, eso no significa que haya dicho que “sí”. 

Cuando alguien no pone resistencia a una insinuación sexual indeseada, 

eso no significa que haya dado su permiso. Algunas veces poner resistencia 

física puede poner a la víctima bajo mayor riesgo de ser dañada físicamente 

o abusada sexualmente (Oficina para familias y jóvenes, s.f.). 

    El abuso sexual consta de diferentes formas de desarrollo, entre ellas el 

manoseo, besos o caricias no deseadas, intento de violación, negarse a usar 

un método anticonceptivo, tener contacto sexual con alguien borracho, 
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drogado o inconsciente, amenazar a alguien para que tenga sexo sin su 

consentimiento, solicitar repetidamente a alguien para que tenga sexo o 

realice actos sexuales; estas son las diferentes formas que un agresor usa 

para complacer sus deseos sexuales, de una manera brusca y sin el 

consentimiento de la víctima. Se mal entiende que cuando la víctima no pone 

resistencia en protegerse ante un acto de abuso sexual, esta está 

consintiendo a que esto pase, pero por el contrario el agresor utiliza amenazas 

sobre su víctima para así lograr obtener la actividad sexual que este desea; y 

la víctima de esta manera intenta no ser agredida físicamente o violada.  

El abuso sexual ocurre cuando una persona es utilizada para la 

estimulación sexual de su agresor sea un conocido, desconocido o un 

pariente, o para la gratificación de un observador. Implica toda interacción 

sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, 

independientemente de si la persona entiende la naturaleza sexual de la 

actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo. El contacto 

sexual entre un adolescente y un niño o una niña más pequeños también 

puede ser abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, el 

desarrollo, el tamaño o si existe un aprovechamiento intencionado de esas 

diferencias ((UNICEF) F. d., 2016). 

     El abuso sexual, es una de las peores formas de violencia, que constituye 

un problema mundial creciente, pero en la mayoría de los casos no es 

detectado ni denunciado. El abuso sexual tiene dificultad es ser diagnosticado 

y mayormente cuando la víctima es un niño, niña o adolescente, la detección 

de este delito depende en que la víctima sea escuchada para saber qué es lo 
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que pasa y en cuales de las diferentes formas se está dando el abuso sexual. 

Este tipo de delitos no conllevan agresiones físicas que funcionen como 

indicios para determinar que se trata de un abuso sexual, siendo un acto que 

se desarrolla en silencio para que el agresor no sea visto por un tercero, y no 

ser denunciado; de mismo modo la victima calla por miedo, humillación o 

vergüenza.  

     Según un estudio realizado por la UNICEF, se señala un dato preocupante 

entre el 20 y el 40% de los abusos sexuales son cometidos por niños mayores, 

adolescente y personas con menos de 21 años. ((UNICEF) F. d., 2016). 

Basando en esta estadista, se logra identificar que este tipo de delito sexual 

si puede y llega a ser ejecutado por adolescentes enmarcados entre los 16 y 

18 años de edad.  

4.1.13 Víctima. 

Se entenderá por víctimas a las personas que individual o colectivamente 

hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento 

emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 

legislación penal (Asua J. d., 1958).  

Es la personalidad del individuo o de la colectividad en la medida en que 

está afectada por las consecuencias sociales de sufrimiento, determinado 

por factores de origen muy diverso, físico, psíquico, económico, político o 

social; así como el ambiente natural o técnico (Mendelsonhn, s.f.). 
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     Para Jiménez de Asúa y Mendelsohn, la víctima es la persona o 

colectividad afectada, que como consecuencia sufre algún daño ya sea a un 

bien jurídico protegido o a su integridad física, psicológica o sexual. Este daño, 

según Jiménez de Asúa, es el resultado de una acción u omisión por parte del 

agresor.  

En Derecho penal la víctima es la persona física que sufre un daño 

provocado por un sujeto. El daño puede ser físico, moral, material o 

psicológico. Se puede ser víctima de delitos que no hayan producido un 

daño corporal físico como un robo o una estafa, siendo entonces el daño 

meramente patrimonial. Por lo general, el delito apareja daño moral al daño 

material sufrido. (Ecured, s.f.). 

     Ecured corrobora lo afirmado por Jiménez de Asúa y Mendelsohn y 

además mantiene que víctima es la persona a la cual el cometimiento de un 

acto delicitvo, le genera lesiones o daños a su bien juridico protegido. Es 

razonable afirmar que, en el caso de delitos sexuales, la víctima sufre un daño 

a su integridad física, psicológica y sexual. La norma establece que la víctima 

tiene el derecho de adoptar un mecanismo para la reparación integral de los 

daños ocasionados. Además, posee derechos especiales para resguardar su 

intimidad y seguridad. El objetivo de estos derechos es que esta persona no 

sea revictimizada y sea protegida de intimidación o cualquier tipo de amenaza 

durante y después del proceso judicial. 
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4.1.14 Reparación integral. 

El Artículo 77 del Código Orgánico Integral Penal establece que la 

reparación integral radicará en la solución que objetiva y simbólicamente 

restituya, en la medida de lo posible, al estado anterior de la comisión del 

hecho y satisfaga a la víctima, cesando los efectos de las infracciones 

perpetradas. Su naturaleza y monto dependen de las características del 

delito, bien jurídico afectado y el daño ocasionado. La restitución integral 

constituye un derecho y una garantía para interponer los recursos y las 

acciones dirigidas a recibir las restauraciones y compensaciones en 

proporción con el daño sufrido (Código Orgánico Integral Penal, 2019). 

     Conforme a la norma, la reparación integral es el mecanismo mediante el 

cual el autor resarce los daños ocasionados a la víctima, en concordancia con 

el daño causado. La reparación integral consiste en varios aspectos: 

primeramente la rehabilitación que se orienta a la recuperación médica o 

psicológica de las personas condenadas; en segundo lugar, la indemnización 

de daños materiales o inmateriales, es decir la compensación económica por 

el perjuicio o daño como consecuencia de la infracción penal; en tercer lugar, 

las medidas de satisfacción simbólicas que ayudan a recuperar la dignidad o 

reputación, como por ejemplo las disculpas y el reconocimiento público de los 

hechos cometidos y responsabilidades adquiridas; y finalmente, la garantía de 

no repetición, cuyo objetivo es la prevención del cometimiento de infracciones 

penales. Estos mecanismos son impuestos por el juzgador, el que valora el 

hecho delictivo cometido y se cersiona que la reparación integral tenga 

concordancia con el daño ocasionado y el bien jurídico lesionado. En el caso 
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de delitos sexuales, los aspectos revelantes de la reparación integral son la 

sanción y la rehabilitación integral para el agresor.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado, que el 

concepto de reparación integral implica el restablecimiento de la situación 

anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como 

una indemnización como compensación por los daños causados; de tal 

forma, que las reparaciones tengan un efecto no solo sustitutivo sino 

también correctivo (Corte Interamerica de Derecho Humanos, s.f.). 

     Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reparación integral 

tiene asímismo como finalidad el arreglo significativo del daño al bien jurídico 

protegido. Es fundamental resaltar que la sanción penal impuesta debe tener 

un efecto no solo sustitutivo, sino que debe contribuir a una corrección de los 

efectos producidos por el delito.  

     En el caso de delitos sexuales, la reparación integral de la víctima debe 

constar de medidas y mecanismos rigurosos, ya que la indemnidad sexual, 

que es el bien protegido lesionado, no se puede reparar ni con una sanción ni 

con uno de los diferentes tipos de reparación integral, como son por ejemplo 

la rehabilitación o las medidas de satisfacción simbolicas.  En estos casos el 

agresor es sancionado con una condena con pena privativa de libertad. Este 

precepto tiene el objetivo de que el agresor no vuelva a cometer el delito, al 

menos durante el tiempo que dure la pena. Además, la pena misma debe ir 

acompañada de una rehabilitación psicológica integral para así lograr una 

positiva reinserción en la sociedad y evitar la reincidencia. Al tratarse de 
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adolescentes mayores de 16 y menores de 18 años el objetivo de 

rehabilitación toma incluso más importancia, ya que en al estar en un estado 

de desarrollo, tienen la capacidad de absorber los aprendizajes que se puedan 

dar en una rehabilitación bien dirigida y de esta manera evitar la reincidencia.  

Asímismo, una medida privativa de libertad tendría el objetivo de disuadir a 

los adolescentes, dándoles la oportunidad de que tomen conciencia de que 

su actuar delictivo tiene consecuencias graves.  

4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1 Evolución del tratamiento de menores. 

     La Responsabilidad Penal del Menor de edad establece una corta 

cronología histórica sobre el tratamiento penal, que se explica a continuación, 

en las diferentes Épocas:  

     Época Griega: Aristóteles y Platón eximían al menor de todo tipo de 

responsabilidad penal, con excepción del homicidio, el cual sí era penado, 

puesto que creía que los niños eran completamente irresponsables. (Dolto, 

s.f.) 

Derecho Romano: En esta época encontramos la fuente de la limitación 

de la responsabilidad penal viendo la edad de las personas. Durante la 

evolución del derecho romano se pueden observar 2 grandes épocas de 

evolución normativa en relación a los menores, detalladas a continuación:  

Doce Tablas: ya establecía la distinción entre el impúber y el púber, por lo 

mismo un trato diferenciado entre ambos, recibiendo el primero un trato 

más leve de lo que recibiría un púber. Este tratamiento especial se aplicaba 
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al impúber por dos razones: Se entendía que la impubertad estaba 

caracterizada por el estado de discernimiento incompleto (García, 2004). 

     En las Doce Tablas ya existía el principio de los actos voluntarios e 

involuntarios, y por esta razón se lo aplicaba en los casos donde intervenía un 

menor, siendo los actos de los mismos incluidos en los involuntarios 

(Monterreal., 2007). 

Época Clásica (130 a.C.): se distinguían en tres grupos en el derecho 

Justiniano:  

- Infans: se sostuvo que hasta los 7 años se era infante.  

- Impúberes: el período de impubertad variaba entre mujeres y hombres. 

Para la primera, duraba desde los 7 años hasta los 9 años y medio. Para 

los segundos, era desde los 7 hasta los 10 años. Por lo que se dividía en 

dos grupos:  

1. Proximusinfantiae: asimilado al infans. 

2. Proximuspubertatis: se encontraban bajo la posibilidad de ser penados 

si la prueba del discernimiento establecía que era capaces de demostrar 

dolo o si las características propias del delito así lo estipulaban.  

-Menores: comprendían las edades entre 12 y 14 años (dependiendo si es 

mujer u hombre) hasta los 25 años, lo cuales si eran sometidos a un 

régimen de responsabilidad penal pero menos riguroso que los adultos 

(Platt, 1982, pág. 10). 

Derecho Español.  
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Siete Partidas (siglo XIII): existe una clara influencia del derecho romano 

en la elaboración de éstas puesto que se distinguían tres grupos de 

edades:  

-El primer grupo era hasta los diez años de edad y no se aplicaba ningún 

tipo de pena.  

-El segundo se entendía hasta los 14 años, pero ya existía una 

responsabilidad en cuanto a los delitos contra la vida, propiedad o 

integridad física pero no de carácter sexual.  

-El tercer grupo comprendía de los 14 a los 16 años para los cuales se les 

aplicaba una pena, pero de manera atenuada. Adicionalmente, dentro de 

las partidas existía una suerte de razón para entender que el menor ya 

tenía un nivel de comprensión de sus actos (Monterreal., 2007, pág. 34). 

     Novísima Recopilación (1805): siguió la misma línea de pensamiento, y 

se establecieron penas atenuadas para los menores de 12, 17 y 20 años, 

según el delito y el castigo que lo acarreaba.  

     Posteriormente, en la época de Carlos III nacen las instituciones que 

velaban la protección de los niños.  

Período Codificador (Siglo XIX): de manera general se establecieron tres 

segmentos de edades:  

-Primero: comprendía a los menores hasta 7, 9 o 10 años (dependiendo 

del ordenamiento jurídico) los cuales no eran responsables de ninguna 

manera.  
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-Segundo: en este segmento se encontraban los menores de entre las 

edades de 14 a 17 años, pero los mismos podían ser penados 

dependiendo de lo que el examen de discernimiento establezca.  

-Tercero: hasta los 18, 20 o 21 años los cuales eran responsables 

penalmente pero con una pena menos rigurosa (Aries, 1987). 

Finales del Siglo XIX: se establecieron las primeras jurisdicciones 

especializadas para los menores, empezando por la creación de 

legislaciones tutelares de los menores, asistencia al menor delincuente o 

de conducta peligrosa que estaba en manos de instituciones filantrópicas 

y religiosas.  

Por otro lado, en el año 1337 en España se instauran instituciones 

protectoras de la infancia enfocadas a ser casas de misericordia y los 

hospicios para niños vagabundos. Hasta antes de esto, se le consideraba 

a un niño como un adulto en miniatura o se le llamaba niño hasta los 7 

años de edad y luego ya se le consideraba un adulto, sin ningún tipo de 

transición entre ambos, puesto que los niños no eran considerados 

demasiado importantes, en especial por la tasa muy alta de mortalidad 

infantil que existía hasta el siglo XVIII. Ciertamente, la evolución histórica 

se debe más a cambios sociales que a cambios en materia jurídica, puesto 

que ésta última fue la consecuencia de los cambios en la sociedad y sus 

necesidades (Platt, 1982). 

     Platt, afirma que el año de 1337, los niños eran tratados como adultos, y 

solo los menores de 7 años eran tratados como menores. Por lo tanto, ocurren 
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cambios significativos en favor de los derechos del menor para establecer un 

sistema juridico eficiente y de calidad para el tratamienod de menores en 

diferentes índoles jurídicas como sociales. 

     Hasta el siglo XX era la Iglesia y el clero la que se encargaba del 

tratamiento de los menores con un enfoque de asistencia social y una visión 

más humanitaria. Es en este siglo, con el avance de la tecnología y los 

estudios en diferentes áreas de las ciencias se establece un tratamiento más 

especializado a los menores y se dan los estudios sobre las etapas del 

desarrollo del ser humano.  

Por lo mismo, es el Estado  el que empieza a tomar estas competencias 

que tenía la Iglesia, y a la par fue creando leyes de protección y regulación 

de la infancia, que buscaban la reforma de los niños descarriados, o que 

estipulaban condiciones para proteger la infancia desvalida (Aries, 1987, 

pág. 57). 

Por su lado, el Ecuador no se ha quedado atrás de los diferentes 

movimientos que se han dado por diversas razones alrededor del mundo y 

ha seguido muy de cerca los tratamientos al menor. Empezando por el 

hecho de que hasta 1938, el Código Penal era el que trataba con los 

menores. En dicho cuerpo normativo se dividía en tres grupos de edades; 

el primero siendo el menor de 14 años que sería completamente 

inimputable por la falta de desarrollo físico y psíquico. El segundo rango de 

edad incluía a los menores entre 14 y 18 años, en donde el juez es el 

encargado de determinar si el menor actuó con discernimiento o no y si es 
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imputable o no, pero su eventual sanción será atenuada. El último grupo 

está comprendido por las edades de 18 a 21 años, puesto que la minoría 

de edad se extendía hasta los 21 años, en este momento al menor se le 

consideraba imputable y recibía una pena, pero igualmente atenuada 

(Goméz, s/f). 

Llegando al movimiento actual del tratamiento de los menores en donde 

siguen teniendo un régimen especial en la aplicación de las penas, pero 

que está enmarcado dentro de la justicia general, a través de los Tribunales 

especializados de la Niñez y Adolescencia que se instauraron por primera 

vez en el Ecuador en 1938 conjuntamente con la expedición del Código de 

Menores.  

Dicho movimiento se vio en varios países de Latinoamérica empezando en 

México en 1920 y 1940 y en Colombia en 1920. 

Sin embargo, el tratamiento en cuanto a la parte penal sigue siendo 

diferenciado del tratamiento que se da a los menores de 18 años, puesto 

que en el mismo Código de la Niñez y Adolescencia contiene el Libro IV el 

cual trata de las sanciones que se los impone a los menores de 18 años, 

manteniendo el fin de educar y corregir. Pero es una tendencia que está 

cambiando alrededor del mundo, no sólo en países Latinoamericanos, sino 

en países europeos y en Estados Unidos. Dicho cambio se ha dado, puesto 

que, los delitos cometidos por menores son cada vez más frecuentes y la 

única manera de tratar el problema es reduciendo la edad penal para ser 

plenamente imputable y establecer las sanciones correspondientes. Ya se 
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ha dejado atrás “la típica imagen del adolescente desadaptado proveniente 

de una extracción social y económica deprimida, ya no es la única que 

ahora se presenta. (Goméz, s/f). 

     Dentro del análisis a la evolución del tratamiento a menores se puede 

evidenciar como las épocas han ido cambiando, pero siempre tomando en 

cuenta la edad del adolescente para determinar su responsabilidad penal y 

poder imponer una sanción. A diferencia de la época griega, donde los 

adolescentes tenían responsabilidad penal únicamente por el cometimiento 

del homicidio, la época romana determina la responsabilidad penal según la 

edad de las personas. En las doce tablas se diferenciaba ente impúber y 

púber, donde se sancionada a ambos, pero al impúber con un trato más leve 

por carecer de discernimiento completo. Por otro lado, en España, las siete 

partidas establecían tres grupos de adolescentes, donde los comprendidos 

hasta los 10 años eran totalmente inimputables, los adolescentes 

comprendidos entre los 10 años hasta los 14 años de edad respondían 

penalmente por delitos contra la vida, la propiedad y la integridad fisica pero 

no la de carácter sexual, y el tercer grupo los adolescentes comprendidos 

entre los 14 años y 16 años de edad se les aplicaba una pena de manera 

atenuada por sus actos delictivos, por ser considerados con capacidad para 

la comprensión de sus actos.  

     Algo similar desarrolló durante el periodo codificador, donde también se 

estableció la responsabilidad penal de acuerdo a la edad del adolescente, los 

menores de 10 eran totalmente inimputables, los comprendidos entre los 14 y 

17 años eran responsables penalmente de acuerdo al examen de 
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discernimiento; y los adolescentes hasta los 21 años respondían penalmente, 

pero con una pena menos rigurosa a la de un adulto. 

     A finales del Siglo XIX, se crea la legislación para tutelar los derechos de 

los menores, asistir a los adolescentes infractores y tipificar su conducta 

peligrosa.  En el Siglo XX, el tratamiento de menores estaba a cargo de la 

Iglesia y el clero por cuestiones de religión, asistencia social y humanitaria por 

el índice de niños vagabundos en las calles. Con ayuda de la tecnología y los 

diferentes estudios realizados a menores infractores, los cambios de la 

sociedad y las necesidades que se presentan en la sociedad, la ciencia 

estable un tratamiento más especializado a estos sujetos y se estudian las 

etapas de desarrollo humano para poder fijar la responsabilidad penal, poder 

brindar seguridad y protección en la infancia y la reforma en la conducta 

descarriada de estos menores.  

     En el Ecuador, el tratamiento de menores infractores estaba tipificado en 

el Código Penal, donde se establecía que el menor de 14 años sería 

completamente inimputable por su falta de desarrollo fisco y psíquico.  En el 

caso de los mayores de 14 años y menores de 18 años de edad, el juez era 

el encargado de determinar si el adolescente actuaba con discernimiento, de 

establecer si era o no imputable y de suministrar una sanción atenuada, si así 

era necesario. Por último, los adolescentes entre 18 y 21 años, puesto que 

antes la minoría de edad se extendía hasta los 21 años de edad, eran 

considerados imputables y recibían un pena atenuada en comparasión a la 

pena de los adultos. Esto ocurrió hasta el año 1938, cuando se instauró por 

primera vez en el Ecuador el Código de la Niñez y Adolescencia, en el cual 
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los niños y adolescentes poseen un régimen especial de aplicación de penas 

y los adolescentes menores de 18 años edad, siendo esta la minoría de edad, 

son inimputables ante la ley y son sancionados por medidas socioeducativas 

establecidas en mencionado cuerpo normativo, con el objetivo de educar y 

corregir la conducta delictiva en estos adolescentes. Sin embargo, ya que 

estas medidas pueden ser consideradas como leves y debido a la frecuencia 

de los delitos cometidos por estos sujetos se pretende reducir la edad penal 

para la responsabilidad penal e imputabilidad en menores, estableciendo una 

sanción equivalente a la lesión de un bien jurídico protegido de un tercero. 

4.2.2 De la Doctrina de la Situación Irregular a la Doctrina de la 

Protección Integral. 

     En el mundo jurídico se entiende por doctrina al conjunto de producciones 

teóricas elaboradas por aquellas personas que se encuentran vínculadas por 

el tema desde el punto del saber. 

     Con la incorporación de América Latina a la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño se produjeron ciertos cambios sustanciales al 

nivel normativo en el pensar acerca de los niños, niñas, adolescentes y sus 

derechos. De este modo surgió la sustitución de la “Doctrina de la Situación 

Irregular” por la “Doctrina de la Protección Integral”, la cual se define como el 

paso del menor a ser objeto de tutela y sujeto de derechos. Este desarrollo 

dio asímismo lugar a la construcción de una nueva teoría sobre los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes.  
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La Doctrina de la Situación Irregular es un sistema que exigía la protección 

del niño y reeducación, basándose en la naturaleza de los menores que 

quebrantaban las leyes penales y aquellos que se encontraban en 

situación de abandono, niños que se consideraban un peligro social, por lo 

que el Estado  en pleno uso de sus facultados debía controlarlos a través 

de políticas y normas de control (Calderón, 2008).  

     La Doctrina de la Situación Irregular era aplicada cuando un menor incurría 

en un hecho delictivo, o se encontraba en peligro, abandono material o moral, 

o padecía un déficit físico o mental. Esta doctrina era un modelo político 

conceptual con contenidos normativos, cuyo origen está vínculado con la 

creación del primer tribunal de menores en 1899. La misma doctrina fue 

recogida y desarrollada por el Código de la Niñez y Adolescencia que rigió en 

nuestro país durante la vigencia del Código de Menores de 1992; el cual 

desarrolló la desvinculación de los derechos de los menores y los derechos 

de los adultos, tanto en el ámbito penal y como en la protección jurídica. Esta 

Doctrina de la Situación Irregular, fue abandona por el tratamiento y 

juzgamiento de los menores, donde no se los consideraba sujetos de 

derechos, y se adopoto la Doctrina a la Protección Integral, produciendo 

grandes avances y cambios en el ámbito juridico y social de los menores, 

considerándolos ya, como suejtos de derechos.  

Analizar la relación histórica de los derechos de la infancia es fundamental 

transcendencia para entender la diferenciación de aquellos con los 

derechos de los adultos, pues éstas se forjo y constituyo a través de un 
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complejo proceso de construcción social que se originó en el siglo XVI, 

época en la que la niñez no era percibida como una categoría diferenciada 

de los adultos; pues se concebía a los niños como parte del mundo de los 

adultos, vestían, actuaban y eran tratados como tales (Aries P. ).  

      A partir del siglo XVII se presentó una nueva tendencia en la que los niños 

vestían ropas diferentes y empezaron a aparecer en el retrato familiar, lo cual 

produjo un cambio en la vida de familia y una mejora en la relación entre 

adultos y menores. La Doctrina de la Situación Irregular se organizó bajo los 

principios de vigilancia de adultos hacia los menores y obligación de los 

adultos a denunciar a los menores o imponerles penas corporales.  

     Esta doctrina está dirigida directamente a los niños y adolescentes 

abandonados, víctimas de abusos o maltratos e infractores a la ley penal, por 

pertenecer a los sectores más débiles de la sociedad. Su punto de partida fue 

el estudio de los menores en conflicto con la ley. Durante varios siglos los 

niños fueron sometidos al mismo tratamiento legal de un adulto. 

Consecuentemente, las violaciones a la ley resultaban en la privación de la 

libertad. De modo que el trato era muy rígido para los menores, pues las penas 

que se les implementaban vulneraban su estabilidad emocional y no 

contribuían a su reintegración social. Debido a esto, la protección otorgada 

por la Doctrina de la Situación Irregular tenía como objetivo que los niños sean 

tratados de una forma distinta en relación a los adultos, aunque no existía una 

definición de esta diferenciación. 
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Según Alex Plácido, establece que con el cambio de Doctrinas surgió una 

novedosa orientación que se opuso a la historia y que consideraba que el 

derecho penal debía reservarse para los adultos, mientras que los 

menores que ocurrieran en delitos debían recibir una consideración 

jurídica distinta. (Plácido, 2010). 

     Con el origen de la Doctrina de la Situación Irregular se visualizó un avance 

en respecto a la lucha por los derechos humanos, donde el alcance social y 

político incluían también al niño, a la familia y a las condiciones de vida de los 

menores de edad, otorgándoles la tutela de sus derechos y la protección 

integral de sus intereses.  

     Por otro lado, la Doctrina de la Protección Integral puede ser interpretada 

como una revolución de los derechos del niño y del adolescente. Su origen, 

como ya se mencionó, se remonta en la Convención Internacional de los 

Derechos de Niño adoptada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 

1989. En esta convención, los Estado s participantes introdujeron 

modificaciones o reestructuraciones legislaciones en sus leyes internas para 

acoger parámetros de la doctrina de protección integral que surge en el marco 

de los Derechos Humanos propugnando esencialmente el principio del interés 

superior del niño.  

     La doctrina de la protección integral de la protección integral de la niñez y 

adolescencia fue implementada en nuestro sistema jurídico desde el año 

1998, con expedición de la codificación de la constitución política de 1979, en 

virtud de la cual se propone una alianza tripartita entre Estado, sociedad y 
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familia a fin de asegurar el pleno y prioritario ejercicio de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, reconociéndolos como sujetos de derechos. 

     Este sistema propone reemplazar la compasión y represión que es el 

sentimiento triste evitando o conteniendo su dolor; por la protección y 

vigilancia que es una efectiva tutela y ejercicio de los derechos; que se le 

reconoce al menor en la condición de sujeto de derechos.   

Para Yury Buaiz Valera, la protección integral es una el conjunto de 

acciones políticas, planes y programas que con prioridad absoluta se 

dictan y ejecutan desde el Estado , con la firme participación y solidaridad 

de la familia y la sociedad para garantizar que todos los niños y niñas gocen 

de manera efectiva y sin discriminación de los derechos humanos a la 

supervivencia, al desarrollo y a la participación, al tiempo que atienda las 

situaciones especiales en que se encuentran los niños individualmente 

considerados o determinados grupo que han sido vulnerados en sus 

derechos  (Buaiz, 2004, pág. 33). 

     La protección integral se puede considerar, por lo tanto, como el conjunto 

de acciones, políticas y programas que se encuentran contenidos en 

instrumentos jurídicos de carácter internacional, que promueven, desde el 

aspecto normativo, un avance fundamental a la consideración social de la 

infancia y exigen que los niños, niñas y adolescente, al igual que los demás 

seres humanos, gocen plenamente de todos los derechos y no solo de una 

parte de ellos.  
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     Esta doctrina trata a los niños como sujetos de derechos y encuentra una 

nueva concepción ideológica, filosófica, jurídica y social; ya que se ha 

construido en torno a principios y derechos que transforman la percepción 

sobre la infancia. De esta manera, los niños pasan de ser considerados como 

objetos a ser considerados como sujetos de derechos, lo cual intensifica la 

responsabilidad de los gobiernos y los adultos hacia los menores. 

Seda logra capturar en un solo párrafo la esencia de la Doctrina de la 

Proteccion intregal: 

La Doctrina de la Protección Integral reconoce que las niñas y niños son 

capaces de vivir con autonomía, relacionarse con las personas, manifestar 

su voluntad, distinguir progresivamente lo bueno de los malo, comprender 

y actuar en el mundo con derechos y obligaciones, evolucionando como 

individuos para integrarse positivamente a una comunidad en la que se 

respete su maduración progresiva bajo esta visión. Tienen voluntad propia 

que pueden manifestar y un sentimiento personal al mundo, reconociendo 

que tienen derecho a pertenecer a una sociedad, en calidad de ciudadanos 

y por lo tanto son sujetos de derechos, deberes y obligaciones. Estos 

ciudadanos sociales van adquiriendo la ciudadanía bajo los puntos de vista 

civil y político en edades posteriores, según la madurez que van logrando 

(Seda, 2006). 

     Como expone Seda, la Doctrina de la Protección Integral busca modificar 

total y definitivamente la antigua Doctrina de la Situación Irregular e incorporar 

una nueva legislación para la infancia. Los destinatarios dentro de esta nueva 
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norma ejercen sus derechos como ciudadanos, bajo el punto de vista social, 

pues ahora son definidos de una manera afirmativa como sujetos plenos de 

derechos, ciertos de los cuales comparten con los adultos y ciertos de los 

cuales son exclusivos para ellos por ser niños. De esta manera, son 

acreedores de conductas respetuosas por los demás y deudores de 

conductas aceptadas por sus semejantes. Dentro de esta doctrina, la 

protección que recibe un niño es vista como un derecho y existen por lo tanto 

los medios legales suficientes que precautelen la violación del mismo. En 

otras palabras, la protección no se puede considerar más como una caridad, 

no existe exigencia y obligatoriedad, como era el caso en la Doctrina de la 

Situación Irregular. Esta protección integral está fundamenta en los principios 

universales de dignidad, equidad y justicia social e incluye también ciertos 

principios que se relacionan particularmente con los niños y su desarrollo.  

4.2.3 Principio del ejercicio progresivo  

     Este principio es una de las innovaciones primordiales de la Convención 

Internacional sobre los Derechos de los Niños, ya que consiste en el ejercicio 

de los derechos y las garantías de manera progresiva de acuerdo a su grado 

de desarrollo y madurez mental. En otras palabras, este principio reside en el 

cumplimiento de los deberes y responsabilidades del niño, niña o 

adolescentes dependiendo de su crecimiento. Se puede resumir en el hecho 

de que los niños no pueden ejercer todos sus derechos desde que nacen, sino 

más bien que, así como van desarrollando progresivamente sus facultades y 

habilidades, desarrolla también el ejercicio directo de sus derechos. Esto se 
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debe a que los niños, niñas y adolescentes se encuentran en un momento 

particular de evolución continua.  Por ejemplo, el derecho a decidir con que 

progenitor desea vivir, al encontrarse inverso en un proceso judicial de tutela 

o patria potestad, este derecho se adquiere cuando se tiene la edad suficiente 

que la norma establece para que pueda tomar ese tipo de decisiones, por 

considerarlos con autonomía y toma de decisiones libres y voluntarias, 

pensando en su bienestar psicológico y social.  

La Constitución de la República en su Artículo 11 recoge el principio de 

progresividad señalando en su numeral 8 que el ejercicio de los derechos 

se regirá por los siguientes principios: el contenido de los derechos se 

desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia 

y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones 

necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional 

cualquier acción que anule injustificadamente el ejercicio de los derechos 

(Constitucón de la República de Ecuador, 2008).  

     Se puede observar que la constitución busca progresividad de los 

derechos a través de los actos del poder público de carácter general, como 

son las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El principio de 

progresividad necesita de acciones concretas por parte del Estado para la 

efectiva tutela de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por 

ejemplo, el hacer efectivo el derechoque mencionaba en el párrafo anterior, 

tomando en consideración la desición del menor sobre el progenitor que 

desea vivir, y su estabilidad física, psicológica, económica y social.  



50 
 

La Corte Constitucional en la Sentencia No. 017-17-SIN-CC Caso No. 

0071-15-IN observa sobre la progresividad que: “la progresividad de los 

derechos constituye un mandato para los poderes públicos, en virtud del 

cual, ninguna ley, política pública, ni la jurisprudencia, podrán menoscabar 

un derecho previamente reconocido, ni privar a las personas de 

condiciones de protección adquiridas o colocarlas en condiciones de 

marginalidad y/o vulnerabilidad” (Corte Constitucional, 2017). 

     En este caso, la Corte Constitucional reconoce que acciones u omisiones 

no solo pueden provenir de un ciudadano particular sino también de parte del 

Estado, ya que cualquiera de los dos está en la capacidad de menoscabar un 

derecho previamente reconocido. Por lo tanto, se afirma que el hecho delictivo 

puede ser ocasionado por cualquier persona, sea esta  natural o jurídica.  

El principio del ejercicio progresivo de derechos se basa en el reconocimiento 

de la capacidad evolutiva de cada niño, niña y adolescente.  

4.2.4 Víctimas de los delitos sexuales. 

Las agresiones sexuales son fenómenos que se producen, problamente, en 

todas las sociedades del mundo, donde un gran número de los afectados son 

mujeres. Dentro de los delitos contra la integridad sexual llevados a cabo por 

agresores mayores de 16 años y menores de 18 años se encuentran  la 

violación y el abuso sexual, los cuales son definidos y analizados en las 

secciones 4.1.11  y 4.1.12 respectivamente.  
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Echeburúa ofrece una evaluación valiosa cuando afirma que: “Desde 

una perspectiva psicológica es irrelevante la distinción jurídica entre 

violación y abuso. Si se considera la violación desde el impacto psicológico 

que produce en la víctima, la violación englobaría cualquier actividad 

sexual no acordada ni consentida a la que se ha llegado mediante la 

coacción, la amenaza de violencia, la propia violencia, o mientras la víctima 

se encontraba inconsciente o indispuesta. Asimismo, un factor clave es 

que la mujer perciba que ha sido víctima de una agresión sexual, además 

de las formas y circunstancias en que dicha agresión se haya llevado a 

cabo.” (Echeburúa, 2009) 

Además de lo que mantiene Echeburúa, el impacto que tiene la agresión en 

la víctima, es decir, las repercusiones que sufre la víctima, puede ser dividido 

en dos tipos: victimización primaria y secundaria. La victimización primaria 

engloba el impacto psicológico que tiene la agresión misma sobre la víctima, 

mientras que la victimización secundaria ocurre en la interacción con los 

diferentes actores sociales como consecuencia de la agresión. Es por esto 

que es importante mencionar que: 

En algunos casos la valoración está relacionada con que las víctimas no 

denuncian lo ocurrido, ya sea por falta de información sobre cómo 

proceder, escepticismo sobre el trato y la efectividad de las autoridades, 

temor a la repercusión social, o el miedo a posibles represalias por parte 

de los agresores, ya que en la mitad de los casos son personas conocidas 

por la víctima. (Echeburúa, 2009) 
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Así, la necesidad de jueces, fiscales y policía de obtener una declaración 

de la víctima, los reconocimientos médico-ginecológicos y la necesaria 

obtención de pruebas biológicas por parte de los médicos forenses, y en 

muchos casos, un cuestionamiento del testimonio de la víctima basado en 

la constitucional presunción de inocencia del victimario, produce un 

impacto psicológico en la víctima (Durán, 2010). 

     El hecho de ser víctimas de un delito violento genera terror e indefensión. 

Ademápone en peligro la identidad física y psicológica de la víctima, dejándola 

en una situación emocional con la cual no se ve capacitada a afrontar con sus 

recursos psicológicos habituales. Por tanto, de esta situación se deriva un 

fuerte impacto, psicológico, físico y social, el cual puede depender tanto de las 

características de la agresión, como de determinados condicionantes 

preexistentes en la víctima. 

Las víctimas de agresión sexual no muestran un perfil uniforme de 

consecuencias, sin embargo, existen una serie de síntomas y pautas de 

reacción a corto plazo que suelen ser comunes: 

 La fase aguda: ocurre inmediatamente después de la violación y puede 

durar días o semanas. Se caracteriza por la desorganización en el 

estilo de vida de la víctima; niveles elevados de miedo y ansiedad; 

conductas incoherentes y pensamientos de incredulidad y confusión; 

trastornos psicosomáticos, y disfunciones sexuales. 

 La fase de pseudoadaptación: aparece dos o tres semanas tras la 

agresión y se caracteriza por la aparente superación de los efectos 
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traumáticos de la violación. La víctima reestablece sus hábitos de vida 

cotidianos, pero se producen sentimientos de ira y resentimiento y 

tienden a producirse comportamientos de evitación, que pueden 

dificultar la recuperación. 

 La fase de integración y resolución se inicia con un estado de ánimo 

depresivo, sentimientos de humillación y culpabilidad, y la necesidad 

de desahogarse, lo que puede durar un período de tiempo indefinido. 

Además, el deseo de venganza y el temor a volver a sufrir una agresión 

pueden ser persistentes. (Echeburúa, 2009). 

     Además de los efectos a corto plazo, también se pueden desarrollar 

síntomas físicos y psicológicos a largo plazo. Las víctimas de agresiones 

sexuales presentan un riesgo elevado de padecer síntomas físicos como 

náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. También se reportan mayores 

síntomas cardiopulmonares y neurológicos.  A nivel psicológico, se pueden 

producir síntomas de ansiedad, fobias, trastorno de pánico, depresión, suicidio 

y trastorno de estrés post-traumático. Las consecuencias sociales implican 

un deterioro de las actividades sociales, además de un deterioro de las 

dinámicas familiares, por lo que el apoyo familiar y social resulta de gran 

importancia en la labor terapéutica. 

4.2.5 El discernimiento de los mayores de 16 años desde el punto de 

vista psiquiátrico  

     En lo que refiere al discernimiento de los adolescentes desde un punto de 

vista psiquiátrico, varios especialistas afirman que una persona tiene 
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discernimiento desde los 14 años. 

Para Wasserman, la delincuencia juvenil va acompañado de patologías 

que, con el alcoholismo y la drogadicción, son esos dos elementos claves 

en el tema de la delincuencia donde se ven involucrados adolescentes, 

puesto que, a su juicio, la gran cantidad de delitos cometidos tienen ese 

trasfondo: el consumo de sustancia estupefacientes y psicotrópicas. El 

facultativo considera que estas personas deberían recibir un tratamiento 

de rehabilitación en el transcurso de su reclusión para combatirlas. No se 

puede usar la psiquiatría con fines de evadir responsabilidades penales, 

pero los centros destinados deben contar con una ayuda psicológica y una 

ayuda psiquiátrica, porque a esa edad todavía son muy jóvenes y un 

tratamiento es muy importante y fundamental, aunque a los 14 años los 

jóvenes ya tienen discernimiento y saben lo que es bueno y lo que es malo 

(Wasserman, 2007, pág. 1).   

      La aserción de que una persona tiene ya discernimiento desde los 14 años 

de edad apoya la noción de que un adolescente mayor de 16 años y menor 

de 18 años de edad esta consiente y realiza actos bajo su propia voluntad, y 

así mismo por su madurez mental es conocedor de las normas y lo que en 

ellas está tipificado y sancionado. El poseer ya discernimiento conllevaría que 

el adolescente puede ser considerado un sujeto que actúa bajo conciencia y 

voluntad, que puede responder penalmente por un acto delictivo, ya que 

cumple los requisitos para declarárse la culpabilidad, y puede ser juzgado por 

un juez ordinario en materia penal y sancionado con una pena privativa de 
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libertad.  

     Cuando se habla de reclusión en un Centro de Rehabilitación Social, se 

debe tener perfectamente claro que no se unifica a los adolescentes 

infractores con los adultos infractores. Se debe aislar a los adolescentes para 

poder darles una terapia y una rehabilitación de mejor calidad, y de esa 

manera poder reinsertarlos con mayor facilidad en la sociedad. Esto también  

incrementaría la posibilidad de que, por su pronta edad, el número de 

reincidentes delictivos disminuya.  

     Un tema significativo dentro del discernimiento, capacidad y voluntad que 

poseen ya los adolescentes entre los 16 y los 18 años es el voto facultativo 

establecido en el Art. 62 numeral 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador, donde se establece que los mayores de 16 años y menores de 18 

años pueden ejercer su derecho al sufragio por medio del voto facultativo. Si 

la misma Ley Suprema otorga un derecho a los adolescentes por 

considerarlas personas capaces y con voluntad de decidir sobre su actuar, 

surge la interrogante de por qué no se les otorga también responsabilidad 

penal ante el cometimiento de un delito.  

4.2.6 Aspectos biológicos que influyen al momento de determinar la  

edad de imputabilidad de un menor. 

La parte biológica juega un papel importante puesto que, en definitiva, es 

el elemento central para determinar la mayoría de edad. Las razones por 

las cuales se da esto, actualmente, es por un tema de escolaridad, tras 

doce años de estudio de escuela y secundaria, se cumple la mayoría de 
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edad y se asume que el menor ya deja de ser sujeto de esta protección 

especial que gozaba antes, para ser insertado en una sociedad con el resto 

de adultos, en donde se convierte en sujeto imputable completamente 

frente a los ojos del derecho (Donna, 1993, pág. 212). 

     Donna, afirma que al adolescente cumplir la mayoría de edad, deja 

inmediata los derechos de ser sujeto de atención prioritaria, y asi mismo de la 

protección integral que poseía por estar includio en el grupo antes 

mencionados. El aspecto biológico es el principal para poder establecer la 

mayoría de edad, y saber si pasan de ser inimputables y exentos de 

responsabilidad penal, a ser sujetos de derechos y obligaciones como todo un 

adulto, y asi mismo se cuerpo normativo para defenderse y regir su actuar.  

Existen tres sistemas regulatorios que se usan para determinar la 

inimputabilidad o no del sujeto. En primer lugar, está 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. En 

segundo lugar, es el sistema psicológico, que no se fija en la causa del 

estado de anormalidad sino sus efectos en el ámbito psicológico de la 

persona. Finalmente, el sistema biopsicológico o mixto, el cual toma ambos 

sistemas y los fusiona, para no verlos por separados, sino por el contrario, 

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 (Donna, 1993, pág. 214). 
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     El desarrollo biológico de una persona se considera un aspecto 

fundamental para determinar si un individuo puede ser considerado mayor de 

edad y por lo tanto responsable de su modo de actuar. Conforme a lo que 

Donna mantiene sobre el aspecto físico y el comportamiento, un adolescente 

mayor de 16 años está en una etapa ya madura donde su fuerza, su 

discernimiento y su evolución sexual están desarrolladas, Por lo tanto, podría 

ser capaz de realizar un delito, con el uso de fuerza y agresión física y / o 

sexual.  

     Si el adolescente posee un desarrollo biológico sexual significativo al 

cumplir los 16 años de edad, este sujeto puede ser autor de delitos graves 

como la violacón y el estupro, causando daños y lesiones a su víctima.  

     El Código Penal Español expone un ejemplo donde se toma en cuenta 

estas observaciones.  Este Código Penal divide en tres grupos a los 

adolescentes para ser imputados, considerando como inimputables a los 

menores de 14 años; los adolescentes de 14 a 16 años de edad son 

responsables penalmente bajo medidas de seguridad, y por último los 

adolescentes de 16 a 18 años son responsables penalmente y juzgados bajo 

las normas del Código Penal, el cual impone sanciones más severas por estar 

cerca a tener la mayoría de edad y los considerar sujetos con discernimiento 

y voluntad en su actuar.  
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4.2.7 Aspectos psicológicos que influyen al momento de dererminar la 

edad de imputabilidad en un menos.  

     Es importante y necesario asimismo considerar las razones tomadas en 

cuenta en el ámbito psicológico para acordar a los 18 años como la mayoría 

de edad. El análisi de definiciones de madurez y como esta es establecida por 

los psicólogos contribuirá a esta finalidad.  

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. Por lo mismo, siguiendo esta línea de 

pensamiento, una persona puede ser completamente inmadura desde el 

punto de vista psicológico y aun así puede ser responsable penalmente 

bajo los preceptos de una ley penal que le imponga una sanción debido a 

la edad que tiene. En los años comprendidos en la adolescencia se tiene 

el mayor grado de desarrollo intelectual. Desde los 10 y 12 años el menor 

entra en la cuarta etapa, según la teoría del desarrollo de Piaget, el cual 

establece que existen 4 etapas de avance en el desarrollo, en relación a 

los aspectos cognoscitivos y motrices. Las cuatro etapas según la teoría 

del desarrollo de Piaget son: sensoriomotoras de 0 – 2 años, Pre- 

operacionales de 2 – 7 años, Operacionales concretas de 7 – 10 años, 

Operacionales Formales se dividen en: Incipientes de 10 – 12 años y 

avanzadas de 15 años en adelante.  (Lozano, 2009). 
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     Según la teoría de las 4 etapas del desarrollo de Piaget, se puede deducir 

que el adolescente mayor de 16 años se encuentra en la cuarta y última etapa 

de desarrollo. De esta manera, se entendería que el adolescente mayor de 16 

años posee ya un razonamiento sistemático y estructurado, el cual le permite 

actuar evaluando y comprendiendo los hechos, acciones y sus posibles 

sanciones. La Psicóloga Yadira Mateus Esteban (2016) igualmente mantiene 

que la madurez mental de un adolescente termina de desarrollarse de los 16 

y 17 años de edad, cuando los adolescentes son capaces de definir varios 

actos y decisiones personales y de su vida diaria. Por lo tanto, el adolescente 

mayor de 16 años y menor de 18 años de edad tendría las capacidades 

intelectuales suficientes para comprender un delito y las sanciones que éste 

acarrea.  

     No obstante es también fundamental considerar el ambiente social donde 

se desarrolla el adolescente, el ejemplo y moral de sus padres y amigos, la 

sociedad y los cambios que esta sufre a diario.  

4.2.8 Aspectos sociológicos que influyen al momento de determinar la 

edad de imputabilidad de un menor.  

     Como se menciona anteriormente, el ámbito social en el que se desarrolla 

un menor es uno de los aspectos que afecta de forma directa a la formación 

de la personalidad de un adolescente. No se puede comparar el contexto 

sociológico donde se desarrollaba un adolescente hace 50 o 60 años con el 

ambiente social de un adolescente en la actualidad. A pesar de que los valores 

no cambian, las épocas sí.  En otras palabras, la época actual donde se ha 
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generado una gran pérdida de valores y moral en los ciudadanos, en el sentido 

en que su aplicación ya no es relevante para un gran grupo de la población. 

Se puede deducir que una de las consecuencias evidentes de estos cambios 

es el aumento de la delincuencia juvenil y el alto índice de adolescentes 

infractores en el Ecuador.  

Según cifras del Ministerio de Justicia, en el país, existen 676 jóvenes 

infractores, entre ellos existen 624 hombres y 52 mujeres, cumplen 

sentencias en 11 centros de rehabilitación, de ese total, 38% están 

implicados en delitos sexuales (violaciones), 19% en homicidios, 28% en 

robos y asaltos y el restante 15% en otros delitos e infracciones. (Justicia, 

2018). 

     Rutinas y ambientes, como hogares disfuncionales, alcoholismo, 

drogadicción y malas amistades, pueden influenciar el comportamiento de los 

adolescentes y conducirlos a actuar violentando la ley.  

La estadística del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) 

en el 2011 clasifica las principales razones o causas de la delincuencia en 

Ecuador, teniendo el desempleo, las drogas, la pobreza, el alcoholismo y 

la desintegración familiar como las principales (INEC, 2011). 

     Según estas estadísticas los factores existentes en un alto porcentaje en 

nuestra sociedad afectan en particular a las personas de una posición 

económica baja. 

Un artículo publicado por el diario La Hora, en el año 2002, donde se 

analiza la delincuencia juvenil en el Ecuador señala: “La realidad, según 
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varios sicólogos, es que en la calle - con pandillas, combos y bandas - el 

menor encuentra un medio para subsistir y satisfacer sus necesidades de 

afecto, lealtad, pertenencia y reconocimiento social. Enrique un 

adolescente integrante de Los Tesos, una pandilla del centro de Quito 

afirma: "Aquí uno es alguien y la gente no se mete con uno porque no 

quiere verse en problemas. Les da miedo porque saben que no les 

tenemos miedo y que si le pegan a alguno de nosotros, todos respondemos 

por él". Los menores inician su carrera delictiva como informante y 

vigilante. Luego pasan a ser autores materiales de hurtos, robos de autos, 

atracos a personas e inmuebles. Hasta en los asaltos ocurridos en buses 

de varias ciudades, los asaltantes resultaron ser menores de edad en la 

mayoría de casos. Igual ocurre en los atracos bancarios. 

Un oficial de la Policía sostiene que "las pandillas son el caldo de cultivo 

de las organizaciones criminales, pues los menores son utilizados no sólo 

por su capacidad para camuflarse sino porque, cuando son capturados, 

salen libres fácilmente" (Diario La Hora, 2002). 

     Así como lo expresa el oficial de la Policía Nacional del Ecuador en el 

artículo publicado por el diario La Hora, las pandillas o grupos delincuenciales 

utilizan a los menores como actores o cómplices en actos delictivos por su 

condición de inimputables, ya que, a pesar de ser capaces de comprender y 

llevar a cabo el procedimiento para un acto delictivo, si son capturados no 

pueden ser juzgados por la ley penal aunque cometan un acto ilícito 

sancionado por nuestra norma. Es por ello que los grupos antisociales 

enseñan a estos adolescentes las conductas contrarias a la norma y que en 
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su corta edad las realicen para gozar de su derecho de inimputabilidad y poder 

realizar estas conductas sin ninguna sanción o reproche por parte de la 

sociedad.  

4.3  MARCO JURíDICO. 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

     Siendo Ecuador un Estado constitucional de derechos y justicia social, 

democrático, soberano e independiente, da a sus habitantes la potestad de 

actuar de acuerdo a lo establecido en la Ley Suprema que rige al país, la cual 

no solamente está constituída de las normas sino también de la garantía de 

derechos y facultades constitucionales.  

     Para el presente estudio es pertinente analizar los derechos de 

participación electoral establecidos en su artículo 62 numeral 2, donde se 

establece que: 

     “El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años 

de edad”. (Constitucón de la República de Ecuador, 2018, pág. 45). 

     Es razonable argumentar que la atribución del voto facultativo, es decir el 

voto no obligatorio, a los mayores de 16 años y menores de 18 años proviene 

del concepto de que los sujetos poseen ya con esta edad la capacidad y el 

discernimiento para actuar. Esta atribución conduce a la interrogante sobre la 

responsabilidad penal de los adolescentes entre los 16 y los 18 años. Es lógico 

inferir que al momento si un adolescente de entre los 16 y 18 años realizara 

un delito sexual, lo haría teniendo capacidad, conciencia y voluntad. De esta 
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manera, el adolescente en cuestión debería ser juzgado penalmente por este 

acto tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Ya que el mismo lo exime 

y considera que por ser menores de edad deben ser juzgados por el Código 

de Niñez y Adolescencia con medidas socioeducativas las cuales a mi parecer 

no ayudan a una rehabilitación del menor infractor, y cuando se lo reinserta a 

la sociedad existe la posibilidad de reincidencia de conductas antisociales, ya 

que las sanciones son severas. 

     El mismo cuerpo legal en su artículo 44 estable: 

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.   

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. (Constitucón de la República de Ecuador, 2018, pág. 

34) 

     Se determina el desarrollo integral de los adolescentes de forma prioritaria 

dando así un ejercicio pleno de sus derechos inherentes y prioritarios. 

Menciona su proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 
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de sus capacidades, lo cual le permite y le atribuye que capacidad a estos 

sujetos para que su actuar sea bajo el desarrollo normal dependiendo a su 

edad, entorno social, familiar y educativo que vive cada uno de ellos, los 

cuales influyen en su desarrollo de personalidad, forma de pensar y actuar de 

estos adolescentes.  

El Art. 77 numeral 13, de la Constitución de la República del Ecuador    

expresa: “Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un 

sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción 

atribuida. El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no 

privativas de libertad. La privación de la libertad será establecida como 

último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en 

establecimientos diferentes a los de personas adultas” (Constitucón de la 

República de Ecuador, 2018, pág. 55). 

     Al momento que un menor infractor cometa un delito, este será sancionado 

con medidas socioeducativas y ciertas de las veces con privación de libertad 

dependiendo la gravedad del delito. Al yo hablar de delitos sexuales 

cometidos por menores de 16 años y mayores de 18 años de edad, considero 

que son los delitos más graves existentes y tipificados por nuestra legislación, 

por lo tanto estos sujetos deberían ser sancionados solamente con sanciones 

privativas de libertad en un establecimiento especializado para ellos aislados 

de las personas adultas condenadas, donde la reciban ayuda psicológica 

debido a su trastorno de personalidad antisocial, y tenga una rehabilitación 

notable para ser reinsertados a la sociedad.  
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El artículo 78 del mismo cuerpo legal antes citado establece: las víctimas 

de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará 

su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las 

pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de 

intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que 

incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la 

restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de protección 

y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales (Constitucón de 

la República de Ecuador, 2008, pág. 30). 

     Al contar Ecuador con una Constitución garantista de derechos y justicia, 

se establece con énfasis la protección integral como mecanismo para 

precautelar la integridad física, psicología y social de la víctima, testigos y 

demás participantes de los procesos de infracciones penales, facilitando su 

intervención durante el proceso, evitando que el delito quede en la impunidad 

y presentes o futuras amenazas. La protección integral es un Plan de la 

Fiscalía General del Estado, dirigido por menciona entidad pública, bajo un 

conjunto de acciones interinstitucionales, regulando las medidas de protección 

extraprocesales y su procedimiento.  

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 175 establece 

“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 
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competencia en protección de derechos y en responsabilidad de 

adolescentes infractores.”. (Constitucón de la República de Ecuador, 2008, 

pág. 79). 

     Como lo mencione en el párrafo anterior, la protección integral de víctimas 

y testigos establecida en el artículo 78 de la Constitución de la República del 

Ecuador, está regida por principios rectores como la voluntariedad que es la 

aceptación al ingreso o separación voluntaria del proceso; la reserva consiste 

en una estricta confidencialidad de la documentación o aspectos relativos al 

procedimiento; la investigación para lo cual es necesario que exista un 

investigación o un proceso en curso en el que existan amenazas o riesgo de 

la integridad de las personas; la vinculación es la conexión entre amenaza, 

riesgos y participación pre-procesal o procesal de los sujetos inversos en la 

infracción penal; la celeridad esta inversa en los trámites administrativos para 

llevar el proceso penal; y la temporalidad consiste en el tiempo que subsiste 

un proceso judicial penal tomando en consideración los factores que motiven 

para que siga a flote y llegue a una sentencia.  

4.3.2 Código Organico Integral Penal. 

Artículo 1.- Este Código tiene como finalidad normar el poder punitivo del 

Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para 

el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido 

proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y 

la reparación integral de las víctimas (Código Orgánico Integral Penal, 

2019, pág. 27). 
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     El Código Orgánico Integral Penal, es el cuerpo legal encargado de tipificar 

las infracciones penales y del juzgamiento de infractores que cometan los 

delitos tipificado en el mismo cuerpo legal, estudiando su conducta, acto, 

modo de actuar, intención y resultado.  

El Artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal establece que en todo 

proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes 

derechos:  

1. A proponer acusación particular, a no participar en el proceso o a dejar 

de hacerlo en cualquier momento, de conformidad con las normas de este 

Código. En ningún caso se obligará a la víctima a comparecer.  

2. A la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños 

sufridos que incluye, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los 

hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la indemnización, la 

garantía de no repetición de la infracción, la satisfacción del derecho 

violado y cualquier otra forma de reparación adicional que se justifique en 

cada caso.  

3. A la reparación por las infracciones que se cometan por agentes del 

Estado o por quienes, sin serlo, cuenten con su autorización.  

4. A la protección especial, resguardando su intimidad y seguridad, así 

como la de sus familiares y sus testigos. 

5. A no ser revictimizada, particularmente en la obtención y valoración de 

las pruebas, incluida su versión. Se la protegerá de cualquier amenaza u 
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otras formas de intimidación y, para el efecto, se podrán utilizar medios 

tecnológicos. 

6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la 

investigación, en las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con 

la reparación integral.  

7. A ser asistida gratuitamente por una o un traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento, 

así como a recibir asistencia especializada. 

8. A ingresar al Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, 

testigos y otros participantes del proceso penal, de acuerdo con las 

disposiciones de este Código y la ley.  

9. A recibir asistencia integral de profesionales adecuados de acuerdo con 

sus necesidades durante el proceso penal.  

10. A ser informada por la o el fiscal de la investigación preprocesal y de la 

instrucción.  

11. A ser informada, aun cuando no haya intervenido en el proceso, del 

resultado final, en su domicilio si se lo conoce. 

12. A ser tratada en condiciones de igualdad y cuando amerite, aplicar 

medidas de acción afirmativa que garanticen una investigación, proceso y 

reparación, en relación con su dignidad humana.  

Si la víctima es de nacionalidad distinta a la ecuatoriana, se permitirá su 

estadía temporal o permanente dentro del territorio nacional, por razones 
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humanitarias y personales, de acuerdo con las condiciones del Sistema 

nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros 

participantes del proceso penal. (Código Orgánico Integral Penal, 2019, 

págs. 31-32). 

     El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo señalo con anterioridad, 

señala los diferentes derechos otorgados a la víctima, donde establece que la 

víctima, en particular de delitos sexuales, no debe ser revictimizada en la 

valoración y obtención de pruebas, la misma que será ingresada al Sistema 

Nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y demás participantes 

en el proceso penal, para ser protegida ante cualquier tipo de intimidación o 

amenazas por parte del agresor o personas inversas en el proceso penal. En 

este artículo se da una plena aplicación a la doctrina de protección integral.  

     El articulo 34 establece que “para que una persona sea considerada 

responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento de 

la antijuridicidad de su conducta” (Código Orgánico Integral Penal, 2019, pág. 

40). La culpabilidad señalada en el Código Orgánico Integral Penal, considera 

a una persona responsable penalmente, al ser sancionado por el 

cometimiento de un hecho delictivo tipificado en mencionado cuerpo legal, la 

culpabilidad establece que la persona debe actuar bajo su libre albedrío, 

conciencia, voluntad y conocimiento de las leyes que rigen nuestro país.  

     El artículo 38 establece son “personas menores de dieciocho años. - Las 

personas menores de dieciocho años en conflicto con la ley penal, estarán 

sometidas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia” (Código Orgánico 
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Integral Penal, 2019, pág. 41).  Éste es el artículo que mediante mi análisis 

deseo reformar, mediante el estudio psicológico y psiquiátrico realizado por 

especialistas llegamos a tener conocimiento que los mayores de 16 años de 

edad poseen ya capacidad, voluntad y discernimiento entre lo bueno y malo 

de su actuar. Lo cual les permite actuar bajo su raciocinio reconociendo entre 

lo bueno y lo malo, y lo que permito y prohibido de las leyes que rigen nuestro 

país, y por la misma inimputabilidad que les concede mencionado artículo 

estos sujetos son infractores y muchas de las veces reincidentes, por no 

contar con una pena privativa de libertad que forme conciencia en ellos y les 

ayude a una rehabilitación integral para ser reinsertados a la sociedad.  

Artículo 77.- establece que la reparación integral radicará en la solución 

que objetiva y simbólicamente restituya, en la medida de lo posible, al 

estado anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, cesando 

los efectos de las infracciones perpetradas. Su naturaleza y monto 

dependen de las características del delito, bien jurídico afectado y el daño 

ocasionado. La restitución integral constituye un derecho y una garantía 

para interponer los recursos y las acciones dirigidas a recibir las 

restauraciones y compensaciones en proporción con el daño sufrido 

(Código Orgánico Integral Penal, 2019, pág. 54). 

     La reparación integral es un derecho inherente a la víctima, que consiste 

en resarcir el daño y lesiones ocasionadas por el delincuente, la cual se define 

tomando en cuenta el hecho delictivo y el daño ocasionado. En el caso de 

delitos sexuales, la sanción como medida de reparación integral es la sanción 

privativa de libertad del agresor, y la protección integral de la víctima, 
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otorgándole una rehabilitación y tratamiento psicológico para reducir los daños 

traumáticos ocasionados por el hecho sexual agresivo.  

El artículo 170 establece lo que es el abuso sexual. - La persona que, en 

contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar 

sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista 

penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años.  

Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o con discapacidad; 

cuando la persona no tenga capacidad para comprender el significado del 

hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o si la víctima, como 

consecuencia de la infracción, sufra una lesión física o daño psicológico 

permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal, será sancionada 

con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Si la víctima es menor 

de seis años, se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez 

años (Código Orgánico Integral Penal, 2019, pág. 77). 

     El delito de abuso sexual, es el cometido en contra de la voluntad de la 

víctima, donde se tiene por propósito conseguir un acto sexual deseado, ya 

sea manoseo, besos o carias sin acceso carnal ni penetración. Este abuso 

ocurre bajo intimidación o amenazas por parte del agresor, y en varios casos 

la víctima no pone resistencia en estos actos sexuales; por evitar sufrir 

agresiones físicas o que esta figura llegue a consumarse como una violación. 

La norma establece una pena privativa de libertad para este delito de tres a 

cinco años.  
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El artículo 171 establece lo que es la violación: es violación el acceso 

carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal 

o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u 

órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien 

la comete, será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a 

veintidós años en cualquiera de los siguientes casos: 

 1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o 

cuando por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse.  

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación.  

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. Se sancionará con el 

máximo de la pena prevista en el primer inciso, cuando:  

1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión 

física o daño psicológico permanente.  

2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una 

enfermedad grave o mortal.  

3. La víctima es menor de diez años. 

 4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o 

curador o cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del 

entorno de la víctima, ministro de culto o profesional de la educación o 

de la salud o cualquier persona que tenga el deber de custodia sobre 

la víctima. 

 5. La o el agresor es ascendiente o descendente o colateral hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
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6. La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por 

cualquier motivo. En todos los casos, si se produce la muerte de la 

víctima se sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años (Código Orgánico Integral Penal, 2019, pág. 77). 

     La violación, es el delito más grave en contra de la integridad sexual de 

una persona, la cual causa lesiones tanto físicas como psicológicas. En la 

mayoría de casos, la víctima de violación tiende a toma una actitud 

autodestructiva por la experiencia vivida y el daño ocasionado en ella. Esta 

conducta autodestructiva, conlleva a tener una actitud negativa en su actuar, 

existen casos donde la víctima decide volverse prostituta para de cierta 

manera seguir destruyendo su integridad sexual, y la de los sujetos que usan 

de ella. En otros casos las víctimas quedan con una lesión psiquiátrica 

temerosa al mundo que las rodea, y esto las puede llevar a perder la cordura 

y ciertas veces a quitarse la vida.  

4.3.3 Código Orgánico de Niñez y Adolescencia. 

El artículo 1 establece la finalidad de esta norma manifestando que este 

Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la 

familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven 

en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno 

de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Para este 

efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 
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interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2018, pág. 1). 

     Este Código es el encargado de la protección integral para niños, niñas y 

adolescentes de nuestro país. Garantizando el ejercicio de sus derechos, para 

un pleno desarrollo, donde actúan principalmente el Estado, la sociedad y la 

familia. Y tratándose de un grupo de atención prioritaria este cuerpo legal se 

encarga de cumplir con los derechos y deberes inherentes a estos, tomando 

en cuenta la doctrina de protección integral de los niños y adolescentes, que 

consiste en dar cumplimiento a la seguridad y ejercicio de los derechos de 

estos sujetos, Por el reconocimiento de su titularidad de derechos, también se 

reconoce la existencia de obligaciones compatibles con su edad y desarrollo, 

así como se reconoce la existencia de responsabilidad penal juvenil, con un 

tratamiento diferenciado al de los adultos y rodeado de garantías.       

     Este cuerpo normativo mejora algunas instituciones jurídicas específicas 

como la patria potestad, los alimentos, la responsabilidad penal juvenil y su 

tratamiento, entre otras. Pero la contribución más importante, es el 

mecanismo de exigibilidad de todos los derechos declarados y establecidos 

en el mencionado cuerpo legal, de manera individual o colectivamente.  

Articulo 13 del mismo cuerpo legal establece: “El ejercicio de los derechos y 

garantías y el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, 

niñas y adolescentes se harán de manera progresiva, de acuerdo a su grado 

de desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de estos 
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derechos y garantías que no esté expresamente contemplado en este Código” 

(Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2018, pág. 4). 

     Citado artículo de este cuerpo normativo, establece el ejercicio progresivo 

de los derechos inherente a los niños, niñas y adolescente. El ejercicio 

progresivo se basa en la tutela y eficaz aplicación de los derechos y garantías 

de estos sujetos, la que esta determinada por el desarrollo físico y la madurez 

mental que poseen.  

     El artículo 305 establece que “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.” (Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2018, pág. 104). Dentro de este cuerpo 

legal se establecería también mi reforma, considerando imputable a los 

adolescentes mayores de 16 años en el cometimiento de delitos sexuales, 

dando así paso al Código Orgánico Integral Penal y a jueces penales 

ordinarios aplicar las sanciones establecidas en mencionada cuerpo legal 

para estos adolescentes infractores, al establecer que actúan bajo conciencia, 

voluntad y discernimiento. 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

La historia del tratamiento de los menores ha tenido gran influencia en la 

determinación de la edad penal y de imputabilidad en la actualidad. Muchos 

de los códigos a nivel mundial tuvieron la influencia del derecho romano; y en 

Latinoamérica en específico, las Siete Partidas fueron predominantes al 

redactar los códigos penales y la fijación de una edad mínima para ser 
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responsables penalmente. Los Tribunales de Menores como tales tuvieron su 

inicio en el Estado de Illinois en 1899 en donde surgió el tema de la 

delincuencia juvenil.  

4.4.1 Legislación Española. 

     El Ecuador toma varios ejemplos legislativos del derecho español, no ha 

sido diferente en cuestión de derecho de menores.  

El articulo 1 de la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal establece 

que esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas 

mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de 

hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes 

penales especiales. (Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad 

Penal, 2001). 

     En España en el año de 2001, entra en vigor la Ley Organica que tiene 

como finalidad el juzgamiento especifico de los adolescentes infractores, la 

cual establece que poseen responsabilidad penal los adolescentes mayores 

de 14 años y menores de 18 años de edad, dando la apertura a Juzgados 

especializados en menores infractores que puedan determinar la sanción 

equivalente al daño, lesión o delito cometido.  

     La imputabilidad empieza a partir de lo que diga la ley de responsabilidad 

penal de menores, tomando en cuenta que esta es una ley especial. 

Aclarando, que el congreso estableció que sean los 14 años, configurando 

que desde esta edad se empieza a tener conocimiento de las acciones, por lo 

que se debe atribuir la responsabilidad de lo actuado, sin ser considerado 
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como un delincuente, por la falta de capacidad. De igual manera, podemos 

inferir que por debajo de los 14 años no hay responsabilidad alguna por lo que 

no hay una potestad sancionadora por parte de los jueces. 

La Ley orgánica de reguladora de la responsabilidad penal de los menores, 

establece una diferencia entre tres grupos de menores de edad. En primer 

lugar, están los inimputables en cualquier circunstancia que son los que 

están entre las edades de 0 – 14 años de edad. En segundo lugar, están 

los menores entre 14 – 16 años, que son responsables penalmente, pero 

bajo un sistema de medidas de seguridad más que un sistema penal 

retributivo. En tercer lugar, están los menores entre 16 – 18 años de edad, 

que igualmente son responsables penalmente pero que, al estar en minoría 

de edad, puede ser imputables, pero con una distinción con los menores 

del segundo grupo ya que su castigo será más severo ya que están cerca 

de la mayoría de edad, y su discernimiento de los actos es mayor (Ley 

Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal, 2001) 

     En conclusión, “se establece que la imputabilidad plena, en donde un 

menor es capaz de entender a cabalidad sus acciones y las repercusiones de 

las mismas, es a los 18 años; pero tiene responsabilidad atenuada desde los 

14 años, en donde, aunque no gocen de imputabilidad plena, se considera 

como una semi–imputabilidad puesto que tiene una sanción atenuada en 

comparación a la que recibiría un adulto en la misma situación. 
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4.4.2 Legislación Argentina. 

En Argentina el Régimen Penal de la Minoridad, Ley N.- 22278, que rige 

actualmente establece en su Artículo 2 lo siguiente:  

     Articulo 2.- Es punible es menor de diescisésis años a dieciocho años de 

edad que incurriere en delito que no fuera de los enunciados en el artículo 1. 

(Regimen Penal de la Minoridad, 1980) 

Y en su Articulo 1.- No es punible el menor que no haya cumplido dieciséis 

años de edad. Tampoco los que no hayan cumplido dieciocho años, 

respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la 

libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación. 

(Regimen Penal de la Minoridad, 1980). 

     Argentina al igual que España cuenta con un cuerpo normativo específico 

para el tratamiento y juzgamiento de menores infractores, estableciendo la 

punibilidad y responsabilidad penal a los adolescentes de mayores de 16 años 

y menores de 18 años de edad. Este cuerpo legal se enfoca en el ciudado de 

las víctimas e introduce alternativas de inserción social y rehabilitación integral 

en los jóvenes para que no vuelvan a cometer un acto delicitvo. Fomentando 

el sentido de responsabilidad de sus actos en estos adolescentes. Este 

régimen tiene en cuanta las normas internacionales de derechos humanos y 

se propone dar una respuesta efectiva y concreta tanto a los adolescentes 

infractores, a las víctimas ya la comunidad en general.  

     Pero cabe hacer una reflexión con respecto a qué está vigente en 

Argentina, es un Código que sólo se aplica para Buenos Aires, no es un 
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Código de aplicación ni federal ni nacional, puesto que sigue en discusión la 

reducción de la edad penal en el resto de estados federales.  

4.4.3 Legislación Peruana. 
 

     Con el Proyecto de Ley 1107/2011-CR, los parlamentarios decidieron 

modificar el artículo 20, inciso 2 del Código Penal de mencionado país, 

estableciendo la responsabilidad penal de los adolescentes, de la siguiente 

manera: 

     Artículo 20.- esta excento de responsabilidad penal: 

2. El menor de 18 años, salvo el que haya incurrido en el delito de 

homidicio calificaficado, violación de la libertad sexual, u otro delito 

sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años 

o cadena perpetua, en cuya situación el Juez mediante resolución 

debidamente motivada y revisada por el Superior, dispondrá su 

juzgamiento y/o sanción. (Codigo Penal Perú , 2011). 

      En el año 2011, con la modificación del Código Penal Peruano, los 

lesgisladores decidieron pertiente que los adolescentes en conflicto con la ley, 

sean responsables penalmente por el daño ocasionado, de preferiencia los 

delitos de homicidio y los deltios contra la integridad sexual; al cometer un 

adolescente menor de 18 años, este deberá cumplir con la sanción prevista 

en el mencionado cuerpo normatico. Tomando como eje principal esta 

legislación comparada para realizar mi reforma a la norma penal de nuestro 

país.  
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 Perú, posee su propio cuerpo normativo en el año de 2016, para establecer 

y regular las sanciones a adolescente infractores de la ley penal y su 

ejecución, el que esta denominado como Código de Responsabilidad Penal 

de Adolescente. 

El cual establece en su primer artículo la responsabilidad penal especial de la 

siguiente manera:  

Artículo I.- El adolescente entre 14 y menos de 18 años de edad, es sujeto 

de derechos y obligaciones, responde por la comisión de una infracción en 

virtud de una responsabilidad penal especial, considerándose para ello su 

edad y características personales.  

Para la imposición de una medida socioeducativa se requiere determinar 

la responsabilidad del adolescente. Está prohibida toda forma de 

responsabilidad objetiva (Código de Responsabilidad Penal de 

Adolescentes, 2016). 

En esta normativa es de carácter integral, autónoma y especializada en 

materia de justicia penal juvenil, que ha priorizado en su regulación, el respeto  

de los principios, garantías y derechos tanto para el menor infractor como para 

la vicitma. Teniendo como objetivo intervenir de una manera especializada, 

articulada, sistematica e integral para evitar futura carreras delictivas de 

quienes ahora son adolescentes, siendo aplicada desde año 2016. Dentro de 

esta normativa se determina responsables penalmente a los adolescentes 

mayores de 14 años y menores de 18 años de edad, estableciendo medidas 

que le corresponden a este menor infractor, según su edad y el delito 
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cometido. Con la creación de esta nueva normativa en el país, también se da 

la creación de juzgados con competencias especiales para el proceso a 

adolescentes.  

     A diferencia de nuestra normativa, Perú cuenta con un cuerpo legal 

únicamente para el juzgamiento de adolescentes infractores, rigiéndose en los 

principios, garantías y derechos que tienes estos sujetos, lo cuales son 

establecidos por su edad y rango de madurez. Lo que Perú pretende con 

expedición de este cuerpo legal es bajar el índice de delitos ocasionados por 

sujetos que frisan de los 14 a los 18 años de edad, y lograr una rehabilitación 

integral para en el futuro no tener adultos delincuentes. La pena mayor para 

un adolescente infractor llega hasta los 10 años de reclusión por el 

cometimiento de un acto delictivo.  

4.4.5 Legislación Colombiana. 

En el Código de Infancia y Adolescenca, que se aplica en Colombia desde el 

año 2006, establece el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

afirmando en su Artículo 139 lo siguiente:  

Artículo 139. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes. El 

sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de 

principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y 

entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y 

juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce 

(14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible (Código 

de la Infancia y Adolescencia , 2006). 
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Al igual que la legislación de Perú, el Código de la Infancia y Adolescencia de 

Colombia establece como responsables penales a los adolescentes mayores 

de 14 años y menores de 18 años de edad, este sistema busca garantizar la 

justicia restaurativa y la reparación del daño ocasiando por estos adolescentes 

infractore. Sin dejar atrás la aplicación de la protección integral de los 

adolescentes inversos en conflicto con la norma. Y haciendo una 

diferenciación entre las sanciones puestas a una adolescente y a un adulto.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se ha 

considerado la utilización de los distintos materiales, métodos y técnicas que 

la investigación proporciona. Es decir, los procedimientos que permitieron 

descubrir, sistematizar, diseñar y ampliar nuevos conocimientos en el campo 

de la investigación científica y que sirvieron para desarrollar de una mejor 

manera la presente investigación jurídica.  

5.1 Materiales. 

Este trabajo de investigación ha sido fundamentado de manera documental, 

bibliográfica y de campo; puesto que, al tratarse de una investigación de 

carácter jurídico, se utilizaron textos y materiales relacionados con la materia 

penal en el Ecuador. Las fuentes bibliográficas se utilizaron según el avance 

y el esquema de búsqueda de información previamente establecida para la 

investigación, para la revisión de literatura, se utilizaron textos jurídicos, 

diccionarios, enciclopedias, como fuente de información conceptual de los 

diferentes términos referentes a la temática de estudio, así como páginas de 

internet. En cuanto a la doctrina, utilizamos libros de autores en Jurisprudencia 

y del Derecho, conocedores de la materia como es el Derecho Penal, Derecho 

Procesal Penal, que, por su experiencia y sapiencia, nos permitieron conocer 

sus ideas para fundamentar el desarrollo de la investigación 

proporcionándonos conocimientos valiosos, la diferencia de materiales fue 

complementada con el conjunto de materiales de oficina.  

5.2 Métodos. 

Previamente a la descripción de los métodos utilizados en la presente 
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investigación, es necesario brindar una pequeña conceptualización de 

método, método es la forma de ordenar una actividad para conseguir un fin 

determinado; es también, la manera de demostrar la validez objetiva de lo que 

se afirma, de acuerdo a lo dicho, se entiende por método el camino a seguir 

para lograr los objetivos planteados; así mismo, es necesario aclarar que un 

método que da buenos resultados en las ciencias naturales no 

necesariamente los da en las ciencias sociales y jurídicas y viceversa.  Por lo 

dicho, he considerado pertinente la utilización de los siguientes métodos de 

investigación jurídica:  

a) Método Exegético: 

Mediante este método logre evaluar las normas jurídicas que me sirvieron de 

base y guía para cumplir con el análisis jurídico. Es un método de 

interpretación que se utiliza en el estudio de los textos legales y que se centra 

en la forma en la que fue redactada la ley o regulación por parte del legislador. 

Se estudia mediante el análisis de las reglas gramaticales y del lenguaje. 

b) Método Dogmático: 

Consiste en el proceso racional y sistemático, que utiliza la doctrina para la 

interpretación de las instituciones jurídicas contenidas en el derecho positivo. 

Mediante este método logré el análisis de las teorías de los diferentes autores 

nacionales y extranjeros.  

c) Método Científico:  

El método científico se considera la matriz general de la investigación, se 

diferencia de otros métodos de investigación por ser capaz de autocorregirse, 

así como también, tiene por objeto la búsqueda de un saber adicional o 
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complementario al existente, mediante la aprehensión dialécticamente 

renovada de un saber adicional, resulta importante el uso del método 

científico, pues a través de su manejo logré un estudio minucioso y constante 

para analizar las cuestiones que requieren solución en el ámbito normativo del 

Código Orgánico Integral Penal, tomando en cuenta la realidad social en la 

cual se encuentra inmersa, de acuerdo a la realidad actual.  

Además, utilicé este método como un proceso para adquirir y conformar el 

conocimiento de forma sistemática aprovechando a la vez el análisis, la 

síntesis, la inducción y deducción.   

d) Método Deductivo - Inductivo: 

El método inductivo es un razonamiento que va de lo general a lo particular, 

se puede traducir como conclusión, inferencia, consecuencia y/o derivación 

lógica, en el presente trabajo de investigación, utilicé el método deductivo 

partiendo de aspectos generales de la investigación para llegar a situaciones 

particulares. En un sentido opuesto, la inducción, es un proceso que va de lo 

particular a lo general. Este método es muy importante y lo utilicé en el estudio 

del campo jurídico de la presente investigación, especialmente en el análisis 

de las normas de menor jerarquía, encaminadas y en relación con las normas 

generales.  

e) Método Analítico - Sintético: 

El método analítico trata de descubrir y construir los objetos de conocimiento 

dividiendo la realidad en sus partes más elementales, entonces, resultó 

absolutamente necesario utilizar este método, ya que para poder comprobar 

la hipótesis tuve que analizar el problema planteado descomponiendo sus 
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partes y cada uno de los elementos que intervinieron, para poder tener una 

mejor claridad del objeto de estudio y lograr el fin propuesto. El método 

sintético busca solo la unión de las partes que el analista separa, incorporando 

una idea de totalidad relativa al proceso de la investigación, así mismo, utilicé 

este método para desarrollar en sus partes pertinentes el estudio de manera 

resumida, tomando en consideración sus partes más 

importantes. Éste método fue de mucha importancia para la realización del 

resumen, introducción y las conclusiones de la investigación.   

f) Método Histórico:   

El método histórico, está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de 

los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo 

del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, 

las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales, mediante este método analicé la historia de la prescripción, 

su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Así mismo, me 

permitió recopilar información del origen evolución y forma actual que tiene el 

problema de investigación.  

g) Método Comparativo:   

El método comparativo es un procedimiento de búsqueda sistemática de 

similitudes entre dos o más materias, con el objeto de estudiar su parentesco 

y finalmente reconstruir una teoría, este método me permitió equiparar dos 

objetos de estudio de igual o similar naturaleza, el cual principalmente lo utilicé 

para la comparación del campo penal de países aledaños al nuestro con 

relación al procedimiento de enjuiciamiento de las contravenciones, 
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específicamente las sanciones aplicadas para ese tipo de procedimiento de 

ambos países.  

h) Método Jurídico:   

El método jurídico consiste en las técnicas de aproximación al fenómeno 

jurídico en su realidad histórica, humana y social, además de la técnica de 

interpretación del derecho; así como, la revisión a través de la lógica de las 

fuentes y fines del derecho, este método se complementa con los demás 

métodos descritos en la presente investigación, por la complejidad de las 

relaciones humanas, por lo que creí pertinente su utilización para lograr una 

mejor comprensión del Derecho en sí, su origen, evolución y repercusiones 

sociales, todo en torno al tema de tesis planteada.   

5.3 Procedimientos y técnicas:   

Estos argumentos consisten en procedimientos metodológicos y sistemáticos 

que se encargan de operativizar e implementar los métodos de investigación 

y que tienen la facilidad de recoger información de manera inmediata, las 

técnicas son también una invención del hombre y como tal existen tantas 

técnicas como problemas susceptibles de ser investigados.   

Por lo expuesto, se entiende por técnicas de investigación los instrumentos 

que se utilizan en la elaboración del conocimiento basado en la investigación 

teórica y de campo.  

De tal forma, he considerado pertinente la utilización de las siguientes técnicas 

de investigación:  

a) Bibliográfica:   

La bibliografía es un valioso auxiliar para llegar a las fuentes del saber 
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humano. La técnica de investigación bibliográfica como las demás técnicas de 

investigación jurídica, tienen como finalidad captar los adelantos científico-

jurídicos en el menor tiempo posible y con los más satisfactorios resultados. 

Esta técnica implica complementariamente la habilidad en la compresión de 

la lectura en la mayor brevedad posible.   

Se refieren a estudios generales incorporados en libros o bien, en ensayos o 

comentarios que se incorporan en artículos de publicaciones periódicas.   

En el presente trabajo de investigación jurídica, esta técnica comprendió el 

manejo de fichas bibliográficas y en su parte fundamental la recopilación de 

información de las diversas obras de los tratadistas del derecho.  

b) Observación:   

La observación es aquella que puede asumir muchas formas y es a la vez, la 

más antigua y la más moderna de las técnicas para la investigación. Hay 

muchas técnicas para la observación y cada una de ellas tiene sus usos, la 

ciencia comienza con la observación y finalmente tiene que volver a ella para 

encontrar su convalidación final de acuerdo a lo anotado, debo manifestar que 

utilicé esta técnica para lograr una mejor apreciación objetiva y vinculación 

directa con el problema planteado en la presente investigación. 

c) Documental:   

El proceso documental, se refiere a la fuente que se constituye por 

documentos o libros que se encuentran debidamente reunidos en paquetes, 

legajos y que constituyen archivos sobre ciertas materias, especialidades o 

rama, del mismo modo, utilicé esta técnica para lograr un afianzamiento eficaz 

del objeto de estudio y su desarrollo. 
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d) Encuesta:   

La encuesta se define como una técnica basada en cuestionarios, que 

mediante preguntas permiten indagar las características, opiniones, 

costumbres, hábitos, gustos, conocimientos, modos y calidad de vida, 

situación ocupacional, cultural, etcétera, dentro de una comunidad 

determinada. Puede hacerse a grupos de personas en general o ser 

seleccionadas por edad, sexo, ocupación, dependiendo del tema a investigar 

y los fines perseguidos, esta técnica se concretaron en consultas de opinión 

a profesionales del Derecho en libre ejercicio, de un escenario de treinta 

personas, se diseñó cuestionarios derivados de los objetivos e hipótesis 

planteados para esta investigación.  

e) Entrevista:   

La entrevista es un patrón especializado de interacción verbal, iniciada con un 

propósito específico y enfocado en áreas de contenido determinadas, lo que 

implica la eliminación de contenido ajeno a tales áreas de contenido o al 

propósito concreto de la entrevista, en el presente estudio, la entrevista 

consistió en diálogos que se mantuvo con Juez de la Unidad Especializada de 

la Familia, Niñez y Adolescencia de la Ciudad de Loja, Fiscal de Menores 

Infractores de la Ciudad de Loja, Médico General de la Ciudad de Loja, 

Psicóloga Clínica del Consejo de la Judicatura de Loja, y Psiquiatra de la 

ciudad de Loja, con el objeto de fundamentar la presente investigación y 

verificar los objetivos propuestos en el Proyecto de Tesis, situación que 

proporcionó información muy valiosa para enriquecer nuestra investigación. 
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6. RESULTADOS  

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

La presente técnica fue aplicada a treinta profesionales del Derecho de la 

ciudad de Loja, de quienes obtuve los siguientes resultados: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Cree usted que las personas mayores de 16 años y las que no han 

cumplido 18 años de edad, poseen voluntad y conciencia para realizar 

sus actos públicos y privados? 

Cuadro Nro. 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja.  
Elaborado: María Fernanda Sigcho Cueva. 
 

 

97%

3%

GRÁFICO N.-1

SI NO
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Interpretación 
 
A la primera interrogante, de los 30 abogados en libre ejercicio encuestados, 

veinte y nueve de ellos que corresponden al 97%, creen que los mayores de 

16 años y menores de 18 años de edad poseen capacidad y conciencia para 

realizar sus actos. Y solo uno de ellos que corresponde al 3% cree que estos 

adolescentes no poseen aun conciencia y voluntad en su actuar y por eso se 

trata de un grupo vulnerable.  

Análisis 

El resultado positivo a esta interrogante demuestra que los adolescentes 

mayores de 16 años y menores de 18 poseen ya voluntad y capacidad para 

realizar sus actos públicos y privados, por lo tanto, pueden diferenciar entre lo 

bueno y lo malo de su actuar.  

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted, que los mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, 

cuando cometen delitos sexuales deben dictárseles únicamente 

medidas socioeducativas? 

Cuadro Nro. 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
Elaborado: María Fernanda Sigcho Cueva. 
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Interpretación 

A la segunda interrogante, de los 30 abogados en libre ejercicio encuestados, 

veinte y cinco de ellos que corresponde al 83% creen que, a los mayores de 

16 años y menores de 18, que cometan delitos sexuales no se les debe dictar 

únicamente medidas socioeducativas, y cinco de ellos que corresponde al 

17% los considera sujetos inimputables los cuales debes ser juzgados solo 

con medidas socioeducativas.  

Análisis 

El resultado negativo a esta interrogante, demuestra que los profesionales 

creen que estos adolescentes infractores no se los debe juzgar solo con 

medidas socioeducativas, ya que las mismas al no contar con un sistema 

sancionador riguroso por su acto antijurídico realizado, se vuelven 

reincidentes en el cometimiento de estos delitos sexuales.  

 

 

 

17%

83%

Gráfico Nro. 2

SI NO
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TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted, que la edad de 16 años en las personas influye para 

que estos sujetos desconozcan de sus actos y no tengan capacidad de 

discernimiento?  

Cuadro Nro. 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 2 7% 

NO 28 93% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
Elaborado: María Fernanda Sigcho Cueva. 

 

Interpretación 

A la tercera interrogante, de los 30 abogados en libre ejercicio encuestados, 

veinte y ocho que corresponden al 93% consideran que la edad de las 

personas mayores de 16 años y menores de 18 años, no influye para que 

7%

93%

GRÁFICO N.-3

SI NO
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estos sujetos desconozcan de sus actos y no tengan capacidad de 

discernimiento; y dos de ellos consideran que estos sujetos por su edad aun 

no poseen discernimiento en la elección y toma de decisiones.  

Análisis 

El resultado negativo a esta interrogante, demuestra que los profesionales 

consideran que la edad de 16 años no influye en los adolescentes para que 

los mismos desconozcan de sus actos y no tengan capacidad de 

discernimiento. Ya que cuentan con una edad desarrollada donde pueden 

diferenciar entre lo bueno y lo malo, o entre lo legal y lo prohibido.  

CUARTA PREGUNTA. 

¿Cree usted, que debe efectuarse un estudio psicológico-biológico-

social para establecer la capacidad y el discernimiento para considerar 

la imputabilidad en las personas mayores de 16 años de edad y menores 

de 18 años de edad?  

Cuadro Nro. 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
Elaborado: María Fernanda Sigcho Cueva. 
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Interpretación  

A la cuarta interrogante, de los 30 abogados en libre ejercicio encuestados, 

veinte y siete que corresponde al 90%, cree que se debe efectuar un estudio 

psicológico-biológico y social en estos sujetos para establecer la capacidad y 

el discernimiento que poseen para poder ser imputables en delitos sexuales; 

y tres que corresponde al 10% considera que no necesitan este estudio al ser 

sujetos menos de edad y no poseer de capacidad y discernimiento.  

Análisis 

El resultado positivo en esta interrogante demuestra que los profesionales 

creen necesario realizar un estudio psicológico-biológico y social a estos 

menores adolescentes para establecer su capacidad y discernimiento que 

poseen para ser considerados imputables en delitos sexuales. Y mediante 

este estudio establecer el porqué de su conducta antisocial.  

 

90%

10%

GRÁFICO N.-4

SI NO
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QUINTA PREGUNTA. 

¿Cree usted, que las personas mayores de 16 años y menores de 18 años 

de edad, cuando cometen delitos sexuales deben ser considerados 

imputables para que sean sancionados penalmente?   

Cuadro Nro. 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
Elaborado: María Fernanda Sigcho Cueva. 
 

 
 

Interpretación. 

A la quinta interrogante, de los 30 abogados en libre ejercicio encuestados, 

veinte y ocho correspondientes al 93% creen que los adolescentes mayores 

de 16 años y menores de 18 años cuando cometen delitos sexuales deben 

93%

7%

GRÁFICO N.-5

SI NO
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ser considerados imputables y deben ser sancionados penalmente; y dos 

correspondientes al 7% no creen que estos deben ser considerados 

imputables y sancionados penalmente. 

Análisis. 

El resultado positivo a esta encuesta demuestra que los profesionales del 

derecho creen conveniente declarar imputables a los mayores de 16 años y 

menores de 18 años y ser sancionados penalmente por el cometimiento de 

delitos sexuales. 

 

SEXTA PREGUNTA. 

¿Piensa usted que se debe actualizar el Código Orgánico Integral Penal, 

para imputar a las personas mayores de 16 años y menores de 18 años 

de edad, cuando cometen delitos sexuales? 

Cuadro Nro. 6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
Elaborado: María Fernanda Sigcho Cueva. 
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Interpretación 

A la sexta interrogante, de los 30 abogados en libre ejercicio encuestados, 

veinte y nueve correspondiente al 97% considera apropiado actualizar el 

Código Orgánico Integral Penal, estableciendo la imputabilidad a las personas 

mayores de 16 años y menores de 18 años de edad en el cometimiento de 

delitos sexuales; y uno correspondiente al 3% considera que no deben ser 

imputables estos sujetos por tratarse de menores de edad.  

Análisis 

El resultado positivo a esta interrogante demuestra que los profesionales 

consideran apropiado actualizar el Código Orgánico Integral Penal, donde se 

establezca la imputabilidad de los adolescentes mayores de 16 años y 

menores de 18 años de edad por el cometimiento de delitos sexuales. Por 

tratarse de delitos que afectan la integridad física, sexual y psicológica de la y 

así poder resarcir de alguna manera a la víctima.  

97%

3%
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6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

Con respecto a las entrevistas que pude obtener en los diferentes despachos 

de los señores Juez de la Unidad Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Loja, Fiscal de Menores Infractores de Loja, Médico General 

de la Ciudad de Loja, Psicóloga Clínica del Consejo de la Judicatura de Loja 

y Psiquiatra de la Ciudad de Loja, de conformidad a las preguntas planteadas, 

he llegado a analizar del criterio valioso obteniendo de las mismas lo siguiente: 

Entrevista a Juez de la Unidad Especializada de la Familia, Mujer, Niñez 

y Adolescencia de Loja. 

Primera pregunta. 

¿Cree usted que las personas mayores de 16 años y menores de 18 años de 

edad, poseen voluntad y conciencia para realizar sus actos? 

Respuesta: 

Si, considero que ellos tienen capacidad para determinar sobre lo correcto de 

sus actuaciones.  

Análisis de la investigadora: 

El Juez de la Unidad Judicial Especializada de la Mujer, Niñez y Adolescencia, 

considera que los mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, ya 

poseen capacidad para determinar sus actuaciones, por lo tanto, son capaces 

de diferenciar entre lo bueno y lo malo de su actuar.  

Segunda pregunta. 

¿Cree usted que los mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, 
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cuando cometen delitos sexuales deben dictárseles únicamente medidas 

socioeducativas? 

Respuesta: 

No, ante estos delitos que son graves, considero que la sanción debe ser 

mayor, debería aplicarse lo que determina el Código Orgánico Integral Penal. 

Análisis de la investigadora: 

El Juez de la Unidad Especializada de la Mujer, Niñez y Adolescencia, cree 

que los delitos sexuales son delitos graves, los mismos que considera que 

deben ser sancionados con una sanción mayor y rigurosa, donde se podría 

aplicar el Código Orgánico Integral Penal a estos adolescentes infractores, 

que cometen este tipo de violencia que genera traumas fiscos y psicológicos 

a la víctima.  

Tercera pregunta. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 62 numeral 2 

otorga el voto facultativo a los mayores de 16 años y menores de 18 años de 

edad, por lo tanto, se les reconoce capacidad de ejercicio, ¿si la carta magna 

que rige nuestro país les da el voto facultativo por considerarlos sujetos con 

capacidad y discernimiento en su actuar, por qué no les da el deber de asumir 

responsabilidades penales por sus actos cometidos? 

Respuesta: 

Debería existir una reforma, tomando en cuenta esta facultad Constitucional. 
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Análisis de la investigadora: 

La Constitución de la Republica establece en su art. 62 numeral 2 el voto 

facultativo para los mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, por 

lo tanto, el Juez de la Unidad Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, cree necesario tomar en cuenta esta potestad Constitucional 

para realizar una reforma, creando la imputabilidad de estos sujetos en el 

cometimiento de delitos sexuales.  

Cuarta pregunta. 

¿Considera usted que las personas mayores de 16 años y menores de 18 

años de edad deben ser imputables cuando cometen delitos sexuales? 

Respuesta: 

Si, por la consideración constitucional señalada en la pregunta tercera y por 

la gravedad de los delitos sexuales.  

Análisis de la investigadora: 

El Juez de la Unidad Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 

se basa en la disposición Constitucional del voto facultativo de los 

adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, por lo tanto, 

cree conveniente que estos adolescentes infractores sean considerados 

imputables, en el caso del cometimiento de delitos sexuales, ya que actúan 

con capacidad, voluntad y discernimiento, y por tratarse de delitos graves que 

afectan físico y psicológicamente a la víctima, y al, estos sujetos ser 

inimputables se deja en indefensión a la víctima.  
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Entrevista al Fiscal de adolescentes infractores de Loja. 

Primera pregunta. 

¿Cree usted que las personas mayores de 16 años y menores de 18 años de 

edad, poseen voluntad y conciencia para realizar sus actos? 

Respuesta: 

Si, incluso pueden ejercer el derecho al sufragio.  

Análisis de la investigadora: 

El entrevistado, toma en cuenta el derecho al voto facultativo que poseen 

estos sujetos, el cual fue establecido por considerar que estos adolescentes 

ya poseen voluntad y conciencia en su actuar, por lo tanto, posee el 

discernimiento necesario para distinguir entre lo bueno y lo malo; lo lícito o 

ilícito. 

Segunda pregunta. 

¿Cree usted que los mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, 

cuando cometen delitos sexuales deben dictárseles únicamente medidas 

socioeducativas? 

Respuesta: 

Si, de acuerdo a la convención de la niñez y la adolescencia. Según las 

directrices de RIAD. 

Análisis de la investigadora: 

Las directrices de RIAD se basan en los principios fundamentales de la 
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protección a los adolescentes infractores, creando una política de prevención 

de actos delictivos por parte de estos sujetos. Es en lo que se basa el 

entrevistado para considerar apropiado que los adolescentes infractores 

mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, al cometer delitos 

sexuales sean juzgados únicamente con medidas socioeducativas.  

Tercera pregunta. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 64 numeral 2 

otorga el voto facultativo a los mayores de 16 años y menores de 18 años de 

edad, por lo tanto, se les reconoce capacidad de ejercicio, ¿si la Carta Magna 

que rige nuestro país les da el voto facultativo por considerarlos sujetos con 

capacidad y discernimiento en su actuar, por qué no les da el deber de asumir 

responsabilidades penales por sus actos cometidos? 

Respuesta: 

Están en un proceso de desarrollo físico e intelectual.  

Análisis de la investigadora: 

El Fiscal considera que los adolescentes entre 16 y 18 años de edad se 

encuentran en un proceso de desarrollo físico e intelectual, al no encontrarse 

desarrollado en su totalidad su intelecto, no les permite discernir entre lo 

bueno y lo malo, por lo tanto, no pueden asumir responsabilidades penales 

por sus actos cometidos, según lo expuesto por el Fiscal de Menores 

Adolescentes.  
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Cuarta pregunta. 

¿Considera usted que las personas mayores de 16 años y menores de 18 

años de edad deben ser imputables cuando cometen delitos sexuales? 

Respuesta: 

No, hasta los 18 son inimputables.  

Análisis de la investigadora: 

El Fiscal de menores infractores no considera adecuado que las personas 

mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, sean imputables por el 

cometimiento de delitos sexuales, sino después de cumplidos los 18 años de 

edad, por encontrarse dentro de un grupo vulnerable, y considera que estos 

sujetos deben ser juzgados hasta los 18 años solo con medidas socio 

educativas y ser inimputables ante la ley, hasta tener un desarrollo físico e 

intelectual acorde a su edad, para asumir penas privativas de libertad. 

Entrevista a Psicóloga Clínica del Consejo de la Judicatura de Loja. 

Primera pregunta. 

¿Cree usted que las personas mayores de 16 años y menores de 18 años de 

edad, poseen voluntad y conciencia para realizar sus actos? 

Respuesta:  

Si, ya que a partir de los 13 años desarrollan el pensamiento abstracto lo que 

les permite discernir lo que está bien o mal.  
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Análisis de la investigadora: 

Según la psicología, los adolescentes desde los 13 años ya desarrollan su 

pensamiento abstracto, lo cual es una capacidad exclusivamente humana, el 

cual comprende el desarrollo del discernimiento, planear, asumir simulacros 

pensar y actuar simbólicamente; lo cual hace que los adolescentes mayores 

de 16 años y menores de 18 años de edad actúen con voluntad, conciencia y 

discernimiento, y tener en cuenta sus actos buenos y malos, y los prohibidos 

o tipificados por nuestra legislación.  

Segunda pregunta. 

¿Cree usted que los mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, 

cuando cometen delitos sexuales deben dictárseles únicamente medidas 

socioeducativas? 

Respuesta: 

Además de estas medidas, deberían ser ingresados a un Centro de 

Rehabilitación para adolescentes, a fin de que ellos y su familia reciban un 

tratamiento especializado y seguimientos periódicos.  

Análisis de la investigadora: 

Desde el punto de vista Psicológico, el uso de las medidas socio educativas 

deben ir acompañadas de una rehabilitación integra tanto para el adolescente 

infractor como para su familia, ya que la mayoría de las veces estos sujetos 

poseen un trastorno de la personalidad antisocial. 
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Tercera pregunta. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 64 numeral 2 

otorga el voto facultativo a los mayores de 16 años y menores de 18 años de 

edad, por lo tanto, se les reconoce capacidad de ejercicio, ¿si la carta magna 

que rige nuestro país les da el voto facultativo por considerarlos sujetos con 

capacidad y discernimiento en su actuar, por qué no les da el deber de asumir 

responsabilidades penales por sus actos cometidos? 

Respuesta: 

Por el nivel de desarrollo en que se encuentran (personalidad) y su 

vulnerabilidad.  

Análisis de la investigadora: 

Según un análisis psicológico al voto facultativo, capacidad y discernimiento 

de estos adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, 

se encuentra en vulnerabilidad ya que la formación y desarrollo de su 

personalidad se encuentra en proceso, y son más fáciles de utilizar para 

realizar un acto delictivo.  

Cuarta pregunta. 

¿Considera usted que las personas mayores de 16 años y menores de 18 

años de edad deben ser imputables cuando cometen delitos sexuales? 

Respuesta: 

Si, deben recibir una sanción por los actos, pero acorde de su nivel de 

desarrollo.  
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Análisis de la investigadora: 

Desde el punto de vista psicológico, los adolescentes mayores de 16 años y 

menores de 18 años de edad, deben ser sancionados con penas privativas de 

libertad, se los debe considerar imputables, tomando en cuenta el nivel de su 

desarrollo de su personalidad, de su edad y peligrosidad. Para así poder lograr 

una rehabilitación integral del mismo. Y mediante una sanción privativa de 

libertad que tomen conciencia en sus actos.  

Entrevista a Psiquiatra de la ciudad de Loja. 

Primera pregunta. 

¿Cree usted que las personas mayores de 16 años y menores de 18 años de 

edad, poseen voluntad y conciencia para realizar sus actos? 

Respuesta: 

Si, ya que la voluntad y conciencia se desarrolla a los 13 años, desde esa 

edad ya se puede distinguir entre lo bueno o lo malo. 

Análisis de la investigadora: 

Según la psiquiatría, tiene un parecido con la psicología donde concuerdan 

que la voluntad y conciencia de las personas se desarrollan desde los 13 años. 

Por lo tanto, el actuar de los mayores de 16 años y menores de 18 años de 

edad, está ya basado y enmarcado en la conciencia, la voluntad y el 

discernimiento, lo cual nos ayuda para considerarlos sujetos imputables en el 

cometimiento de delitos sexuales.  
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Segunda pregunta. 

¿Cree usted que los mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, 

cuando cometen delitos sexuales deben dictárseles únicamente medidas 

socioeducativas? 

Respuesta: 

Las medidas socioeducativas en estos casos son privativas de libertad en el 

Centro de Adolescentes Infractores, y las considero bien tomando en cuenta 

la vulnerabilidad del adolescente; pero menos en casos de reincidencia. 

Análisis de la investigadora: 

Según la Psiquiatra las medidas socioeducativas son medidas suficientes 

para sanción a un adolescente infractor al tratarse de un individuo vulnerable. 

Pero cree conveniente que en casos de reincidencia este sujeto ya sea 

condenado y juzgado bajo el Código Orgánico Integral Penal, y se le 

establezca una sanción privativa de libertad considerable. Ya que si se trata 

de reincidencia estamos hablando de un problema tanto psicológico como 

social, y con estos adolescentes infractores suelto exponemos a la sociedad 

a un peligro.  

Tercera pregunta. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 64 numeral 2 

otorga el voto facultativo a los mayores de 16 años y menores de 18 años de 

edad, por lo tanto, se les reconoce capacidad de ejercicio, ¿si la carta magna 

que rige nuestro país les da el voto facultativo por considerarlos sujetos con 



109 
 

capacidad y discernimiento en su actuar, por qué no les da el deber de asumir 

responsabilidades penales por sus actos cometidos? 

Respuestas: 

Son sujetos con capacidad y discernimiento, pero se debe tomar en cuenta 

los factores que lo conllevan a realizar estos actos como la misma familia, la 

sociedad y el ambiente que se desarrolla.  

Análisis de la investigadora: 

El desenvolvimiento de estos sujetos tiene mucho que ver y depende en sí de 

la forma de vida que tiene, la familia, los amigos, la sociedad y el ambiente 

mismo donde vive. Puede así mismo poseer traumas psicológicos o un trauma 

de personalidad que lo conlleven a realizar ciertos actos. Por lo tanto, la 

entrevista considera que poseen capacidad y discernimiento en su actuar, 

pero al mismo tiempo se debe hacer un estudio de la persona y su 

personalidad para estar seguros del porque este adolescente infractor comete 

ese tipo de delitos, teniendo en cuanta que están tipificados y sancionados en 

nuestra legislación penal.  

Cuarta pregunta. 

¿Considera usted que las personas mayores de 16 años y menores de 18 

años de edad deben ser imputables cuando cometen delitos sexuales? 

Respuestas: 

Lo creo pertinente en los casos de reincidencia, ya que solo el 20% de estos 

agresores sexuales son reincidentes y los mismos son un problema para la 
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sociedad.  

Análisis de la investigadora: 

Al tener un porcentaje establecido de la reincidencia de estos adolescentes 

infractores en el cometimiento de delitos sexuales, la especialista en tratar 

este tipo de sujetos considera que los sujetos reincidentes si sean 

sancionados con penas privativas de libertad establecidas en el COIP, ya que 

al ser reincidentes se genera un problema social y al mismo tiempo se genera 

una sociedad vulnerable y propensa a sufrir este tipo de ataques por estos 

sujetos infractores.  

Entrevista a Médico General de la Ciudad de Loja. 

Primera pregunta. 

¿Cree usted que las personas mayores de 16 años y menores de 18 años de 

edad, poseen voluntad y conciencia para realizar sus actos? 

Respuesta: 

Sí, porque son individuos que han alcanzado madurez cognitiva y desarrollo, 

conciencia sobre sus actos y decisiones.  

Análisis de la investigadora: 

Según la Medicina estos adolescentes ya poseen madurez cognitiva que es 

la capacidad que tiene cada ser humano para pensar e interpretar 

mentalmente sobre sus actos.  
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Segunda pregunta. 

¿Cree usted que los mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, 

cuando cometen delitos sexuales deben dictárseles únicamente medidas 

socioeducativas? 

Respuesta: 

No, deben dictárseles las mismas medidas que a los mayores de edad pues 

mucho de ellos pueden tener un Tanner IV o V.  

Análisis de la investigadora: 

Tanner es la escala de madurez sexual a través del desarrollo que poseen los 

seres humanos, donde según la medicina los adolescentes que se encuentran 

en este rango de edad ya tienen una madurez sexual y reproductiva en sus 

últimas etapas como son la IV y la V.  

Tercera pregunta. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 64 numeral 2 

otorga el voto facultativo a los mayores de 16 años y menores de 18 años de 

edad, por lo tanto, se les reconoce capacidad de ejercicio, ¿si la carta magna 

que rige nuestro país les da el voto facultativo por considerarlos sujetos con 

capacidad y discernimiento en su actuar, por qué no les da el deber de asumir 

responsabilidades penales por sus actos cometidos? 

Respuesta: 

Así como se les considera sujetos con capacidad y descernimiento a la hora 

de ejercer el voto, debe ocurrir lo mismo a la hora de ser juzgados. 
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Análisis de la investigadora: 

Desde el punto de vista médico y tomando en cuenta el derecho constitucional 

al voto facultativo otorgado a estos adolescentes, mi entrevistado considera 

pertinente que sean juzgados penalmente por el cometimiento de delitos 

sexuales ya que poseen capacidad y descernimiento.  

Cuarta pregunta. 

¿Considera usted que las personas mayores de 16 años y menores de 18 

años de edad deben ser imputables cuando cometen delitos sexuales? 

Respuesta: 

Si, pues son individuos que actúan bajo su voluntad propia y capacidad de 

discernir sus actos y consecuencias de los mismos.  

Análisis de la investigadora: 

Mi entrevistado, cree necesario que estos agresores sexuales sean 

considerados imputables por el cometimiento de delitos sexuales al actuar con 

voluntad propia y capacidad. Y por tratarse de delitos graves que atentan a la 

integridad física, sexual y psicológica de la víctima.  

6.3 ESTUDIO DE CASOS. 

 

1. Datos referenciales. 

Juicio Nro. 11203-2016-02923 

Víctima: R. M. S. (Madre de la víctima V.F.P.M.)  
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Procesado: D. F. C. T. 

Juzgado: Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja. 

Fecha: 29-11-2016 

2.Antecedentes. 

El día 13 de septiembre del año 2016, a eso de las 16H30 aproximadamente, 

el niño V.F.P.M. de 7 años de edad y el adolescente D.F.C.T lo obliga al niño 

a ir a los baños higiénicos que existen en el Parque Jipiro por la altura del 

Tren, momento en que el adolescente procesado lo ingresa al niño a uno de 

estos baños y lo amenaza con una navaja en la altura del cuello y abusa 

sexualmente de él vía ano rectal, este hecho es verificado y constatado en 

razón de que el Señor G.P.R.A., jornalero municipal, verifica que 

efectivamente estaban estas dos personas en el baño, y que el niño estaba 

con el pantalón abierto y el procesado también estaba con la ropa que se 

había aflojado, ante este hecho este señor llama a la Policía, los mismo que 

llevaron a los menores al UPC de “La Paz”, realizando las respectivas 

llamadas a sus madres para ser avisadas del hecho ocurrido; luego de 

realizarse los exámenes médicos legales se verifica que existía una violación 

en contra del niño V.F.P.M. Según los exámenes psicológico realizados al 

adolescente infractor se verifica que el adolescente presenta conductas 

disociales por los traumas psicológicos sufridos por la violencia intrafamiliar 

en su hogar y da a conocer de un posible abuso sexual que ha sufrido desde 

corta edad por parte de su primo, presenta un posible retraso mental puesto 
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que tanto su lenguaje, pensamiento y proceso de aprendizaje se encuentra 

por debajo de lo esperado, y existen rasgos depresivos.   

Dentro del examen médico realizado a la víctima, este presenta pliegues 

rugosos disminuidos, tono de esfínter disminuido, y se aprecia desgarros que 

miden 0,4mm de reciente data a la hora 11 y a la hora 1 según la esfera 

horaria, además de hiperemia generalizada a la hora 12 se aprecia edema de 

esfínter anal externo, don se determina que existe sin duda violación por vía 

ano rectal.  

1) Resolucion. 

Se declara la responsabilidad del adolescente D.F.C.T., de nacionalidad 

ecuatoriana, portador de la cedula N.- 1106256xx-x, soltero, estudiante, de 16 

años de edad y domiciliado en el barrio Lavanda, de la ciudad de Loja, como 

autor del delito de Violación tipificado y mencionado en el Art. 171, numeral 

tercero de Código Orgánico Integral Penal, y por haberse justificado 

legalmente las atenuantes contempladas en los numerales 5 y 6 del art. 45 

del Código Orgánico Integral Penal, su edad al cometimiento de la infracción 

y tomando en consideración lo dispuesto en la Convención sobre los 

Derechos del Niño, se dispone las siguientes medidas socioeducativas 1) 

Internamiento Institucional por 3 años, a cumplirlos en el Centro de Atención 

Integral de Adolescentes Varones de Loja, Ejecutoriada la presente sentencia, 

gírese la respectiva boleta de internamiento; 2) Orientación y apoyo familiar, 

durante el tiempo que dure el internamiento institucional, que lo cumplirá con 

el apoyo del Equipo Técnico del Centro de Adolescentes Infractores Varones 
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de Loja, quienes deberán informar sobre el cumplimiento de la obligación 

impuesta; 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 385, numeral 3 

inciso tercero, se dispone que el adolescente reciba programas de orientación 

sexual, durante el internamiento institucional, que lo cumplirá con el apoyo del 

Equipo Técnico de dicho Centro, quienes deberán informar sobre el 

cumplimiento de la obligación impuesta. 4.-  La suscrita Jueza le llama la 

atención al adolescente, haciéndole conocer el daño que se está causando a 

sí mismo, a sus familiares y a la sociedad y se lo conmina a fin de que se 

reintegre a la sociedad para que sea un hombre de bien. Dichas medidas son 

adoptadas por cuanto han sido consideradas las condiciones familiares y 

sociales en las que se desenvuelve el adolescente, según obra del proceso y 

estableciendo que su conducta, puede admitir un mejoramiento a través de 

las medidas socio educativas impuestas. 5.- Como medida de reparación 

integral a la víctima se dispone la compensación económica de $500, para 

que el niño V.F.P.M. reciba terapias psicológicas, pago que se lo hará en el 

término de 30 días de ejecutoriado esta sentencia. 6.- atendiendo a lo 

peticionado por la defensa de la víctima se dictan las siguiente medidas de 

protección contempladas en el art. 558 del COIP: a) Se prohíbe al procesado 

acercarse a la víctima, en cualquier lugar donde se encuentren; b) Se prohíbe 

al adolescente realizar actos de persecución o de intimidación a la víctima o a 

los miembros del núcleo familiar  por sí mismo o a través de terceros; 7.- se 

dispone que el niño V.F.P.M. y su familia asistan a Orientación y apoyo familiar 

en el Departamento respectivo del Hospital General Isidro Ayora de Loja, por 

el tiempo de un año, para el efecto, ofíciese al responsable de dicho 
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departamento, quien deberá informar sobre el cumplimiento de esta medida. 

8.- Remítase a la Fiscalía Provincial de Loja copias del informe emitido por la 

Oficina Técnica de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con 

sede en el catón Loja, a fin de que se realicen las investigaciones 

correspondientes en relación al presunto abuso sexual sufrido por el 

adolescente D.F.C.T.; 9.- En el cumplimiento de lo establecido en el artículo 

363 a) del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia reformado notifíquese 

con copias de la sentencia al Ministerio encargado de justicia y derechos 

humanos, autoridad a quien se le solicita que se tenga presente lo dispuesto 

en el artículo 317 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.- 

Finalmente no ha existido indebida actuación de los Abogados Defensores de 

la víctima, del adolescente procesado, ni del Fiscal, por lo tanto no se regula 

costas procesales.  

2) Comentario de la investigadora. 

Una vez mencionadas las partes procesales, como los es el actor y el 

demandado, daré inicio al análisis respectivo del juicio violación seguido por 

el menor V.F.P.M. representado por su madre la señora R.M.S., acompañada 

de la Defensora Pública Ab. M.G. y el Dr. A.C. Fiscal de menores Infractores, 

en contra del adolescente D.F.C.T., acompañado de su madre G.S.C.T. 

acompañados de la Defensora Pública Ab. K.B.C.  

La teoría del caso sostiene que el día 13 de septiembre de 2016, 

aproximadamente a las 16H30 el Adolescente D.F.C.T obliga a la víctima 

V.F.P.M. a ingresar a los servicios higiénicos que existen en el Parque Jipiro, 



117 
 

donde abusa sexualmente vía ano rectal de él. Uno de los jornaleros 

municipales del sector se percata de que algo ocurre y logra verificar lo 

ocurrido encontrando a los dos menores con los pantalones bajados, quien 

llama a la Policía para poner en conocimiento de las autoridades lo ocurrido.  

Los menores son llevados por la Policía a uno de los UPC más cercanos para 

llamar a sus madres por lo ocurrido. Luego de los exámenes médicos 

correspondientes se verifica que efectivamente el ofendido había sido violado 

por el adolescente infractor.  

Se realizan los estudios psicológicos respectivos al infractor donde se 

establece que el adolescente presenta conductas disociales, producto de la 

violencia intrafamiliar que vive en su hogar, y así mismo el abuso sexual que 

ha sufrido a corta edad por un primo. Presenta un posible retraso mental por 

el bajo desempeño en su lenguaje, pensamiento y proceso de aprendizaje, y 

existen rasgos depresivos. Lo cual es un atenuante para la sanción que se le 

impondrá a este adolescente infractor.  

El 7 de noviembre del 2016, se llevó acabo la AUDIENCIA DE EVALUACION 

Y PREPARATORIA DE JUICIO, donde las dos partes procesales por medio 

de sus defensores técnicos expusieron sus alegatos de apertura en base a la 

acusación fiscal existente, la producción de pruebas y sus alegatos de cierre.  

En los alegatos de apertura las partes procesales se mantienen firme en la 

teoría del caso antes mencionada. En la producción de pruebas se considera 

el informe del examen médico legal, el informe psicológico, es testimonio 
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anticipado de la víctima, datos de filiación del adolescente procesado, y el 

informe del reconcomiendo del lugar.  

El día 29 de noviembre del 2016 se llevó acabo la AUDIENCIA DE JUICIO, 

donde se realizó la reproducción de pruebas, donde la parte actora se adhirió 

a la de la acusación de la Fiscalía y la Defensa del Adolescente Procesado, 

únicamente actuó el testimonio de la Psicóloga Clínica de la Oficina Técnica 

de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja. Donde señala 

que la víctima requiere tratamiento psicológico el mismo que debe durar el 

tiempo que requiere cada persona, dependiendo de muchos factores, 

especialmente del daño causado, la experiencia de la violencia que vivió y si 

es que existe soporte social.  

Las partes procesales en los debates sostuvieron la existencia material de la 

infracción como también la responsabilidad del adolescente procesado, por 

infringir lo que establece el Art. 171 numeral 3 del Código Orgánico Integral 

Penal por lo que la defensa de la víctima pide que se le imponga en sentencia 

lo establecido en el numeral 3 del art 385 del Código de Niñez y Adolescencia. 

Y manifiesta que debe existir la reparación integral de su defendido y se debe 

establecer un tratamiento psicológico que ayude a la víctima a salir de esta 

situación, además de la reparación simbólica en este caso disculpas públicas 

en la misma audiencia por parte del procesado.  

Por otra parte, la defensa del adolescente manifiesta que no se ha 

controvertido lo medios de prueba presentados por la acusación y solicita se 

imponga la medida socio educativa más favorable a su defendido tomando en 
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consideración los acontecimientos sufridos en su infancia lo que lo han llevado 

a formar conductas disociales, por lo que solicita se le imponga la pena 

mínima reducida en un tercio de conformidad a lo establecido en el Art. 44 del 

Código Orgánico Integral Penal. 

La Jueza Ponente Dra. B.M. dicta sentencia en los siguientes términos: a) 

Internamiento Institucional por 3 años en el Centro de Atención Integral de 

Adolescentes Varones. b) Orientación y apoyo familiar durante el tiempo de 

internamiento institucional. c) Orientación sexual durante el tiempo de 

internamiento institucional.  

Como medida de reparación integral a la víctima se dispuso la compensación 

económica de $500, para las terapias psicológicas de la víctima. 

Y se dictaron las medidas de protección establecidas en el Art. 558 del Código 

Orgánico Integral Penal, la prohibición de acercarse a la víctima y la 

prohibición de realizar actos de persecución o intimidación a la víctima. 

Tomando en cuenta el estudio doctrinario realizado, las medidas socio 

educativas aplicadas en el este caso es una sanción muy baja para el tipo de 

delito cometido por el procesado, pero tomando en consideración la edad y el 

trastorno psicológico que posee el adolescente debido a la violencia 

intrafamiliar y el abuso sexual que ha sufrido desde niño, es lo que conllevan 

a este adolescente a cometer este tipo de delitos, pero esto también provoca 

la difícil reinserción del mismo a la sociedad, ya que en tres años que se dio 

de internamiento institucional cuando cumpla su sentencia aun será menor de 
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edad, e inimputable y por la sanción tan baja recibida puede que el mismo sea 

reincidente.  
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1 Verificación de objetivos. 

 

     En el presente trabajo investigativo me plantee un objetivo general y tres 

específicos los cuales, con el estudio teórico como normativo, me ayudaron a 

concluir con la presente tesis. 

7.1.1 Objetivo General.  
 

     El objetivo general consiste en “Realizar un estudio jurídico, doctrinario y 

social sobre la participación de adolescentes mayores de 16 años y menores 

de 18 años de edad, en el cometimiento de delitos sexuales en el Ecuador.” 

     A través de la revisión de literatura, pude verificar este objetivo mediante 

el análisis conceptual, normativo y doctrinario, en el que pude demostrar que 

los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años de edad son 

actores de delitos sexuales, los mismos que en varias veces quedan sin 

juzgamiento, y las medidas socioeducativas aplicadas a estos sujetos 

primeramente no sirven para resarcir el daño ocasionado a la víctima, y 

tampoco logran una rehabilitación social del adolescente infractor, creando así 

reincidencia. La inimputabilidad que cubre a estos adolescentes crea una 

sociedad indefensa hacia este tipo de infractores. 

     Tomando en cuenta la Constitución de la República sobre los derechos y 

garantías inherentes a cada persona, y sobre el voto facultativo otorgado a los 

mayores de 16 años y menores de 18 años, por considerarlos con capacidad, 

voluntad y discernimiento para la toma de estas decisiones.  
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     Así mismo el Código Orgánico Integral Penal, sobre la inimputabilidad de 

estos sujetos, y estudiar todos los tipos de delitos sexuales tipificados en el 

Ecuador.  

     Y el Código de Niñez y Adolescencia, estudiando las medidas 

socioeducativas que se les impone a estos adolescentes infractores.  

7.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 “Demostrar los tipos de delitos sexuales cometidos por los 

adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años de edad.” 

     Para el cumplimiento de este objetivo, realice estudio de casos de delitos 

sexuales donde los actores son adolescentes mayores de 16 años y menores 

de 18 años de edad, y la víctima no tiene un rango de edad establecido. Donde 

la mayoría de los casos se archiva la causa y en otras se dicta medidas 

socioeducativas privativas de libertad de entre 4 a 8 años a cumplirse en el 

Centro de Adolescentes Infractores.  

 “Realizar un estudio psicológico-biológico-social para establecer la 

capacidad y discernimiento para determinar la imputabilidad en los 

adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años de edad.” 

     Para la verificación del segundo objetivo planteado, realice entrevistas a 

Psicóloga Clínica y Psiquiatra, personal especializado para determinar la 

capacidad de actuar y discernimiento que poseen estos sujetos y así mismo 

estudiar el porqué de su comportamiento antisocial y delictivo, para poder 

establecer la sanciones que se debe dar y la rehabilitación que cada 
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adolescente infractor necesita, para ser reinsertado a la sociedad. Para este 

objetivo analice lo descrito por el Psicólogo Wasserman el que deja muy en 

claro que las personas a sus 15 años de edad poseen ya capacidad y 

discernimiento adecuado para tomar decisiones libres y voluntarias en su 

actuar. Lo que nos permite proceder a un cambio en la edad penal, para lograr 

que los adolecentes mayores de 16 años y menores de 18 años de edad sean 

responables de su actuar delictivo. 

En el campo biológico, se determina que estos adolescentes tienen ya un 

desarrollo físico y sexual para lograr realizar los tipos de delitos sexuales 

estiulado en el 4.1.11 y 4.1.12 del marco conceptual. 

 “Plantear una propuesta de reformas Constitucionales y Legales” 

     Para el cumplimiento del tercer objetivo, lo realice mediante encuestas a 

profesionales del derecho en libre ejercicio, quienes consideran que se debe 

realizar una actualización al Código Orgánico Integral Penal, donde se 

establezca la imputabilidad de los adolescentes mayores de 16 años y 

menores de 18 años, al confirmar que estos sujetos ya poseen capacidad, 

voluntad y discernimiento de sus actos, lo cual no los exime de poder ser 

sancionados penalmente. El incorporar a estos sujetos a ser juzgados ante un 

Juez de Garantías Penales quien imponga sanciones privativas de libertad, 

establecida el mismo cuerpo legal antes mencionado con la finalidad de crear 

conciencia en estos sujetos, bajar el índice de delitos sexuales cometidos por 

adolescentes infractores y más que todo no dejar en la indefensión a la víctima 
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que han sido violentado sus derechos a la integridad sexual, psicológica y 

social.  

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

     La hipótesis planteada en ésta investigación, señala lo siguiente: “La 

inimputabilidad de los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 

años, determina un análisis jurídico, doctrinario, psicológico y biológico para 

establecer la imputabilidad en los casos de los delitos sexuales.” 

     Al concluir este trabajo de investigación, bibliográfica, documental, y en 

especial de la investigación de campo, de los criterios de los encuestados y 

entrevistados, que, a través de mis interrogantes expuestas a prestigiosos 

abogados de la ciudad de Loja, Juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia, Fiscal de Adolescentes Infractores, Psiquiatra de la 

Ciudad de Loja, Psicóloga del Consejo de la Judicatura y Médico General de 

la Ciudad de Loja.  

     La hipótesis se ha contrastado en forma afirmativa, criterio que además lo 

fundamento en los resultados afirmativos del formulario de las preguntas 

contenidas en la encuesta y entrevista afirmándose que es necesario reformar 

en el Código Orgánico Integral Penal el rango de edad para la imputabilidad 

de los mayores de 16 años y menores de 18 años de edad en el cometimiento 

de delitos sexuales, tomando en cuenta su desarrollo físico y mental que 

sufren a esa edad, y la gravedad de mencionados delitos. 
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7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL. 

     Considero pertinente tomar en consideración el Artículo 175 de la 

Cosntitución de la República del Ecuador que establece que “los niños, niñas 

y adolescentes estarán sujetos a una legislación y una administración de 

justicia especializada, así como 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.”  

     También considero pertinente y más factible poner en consideración el 

Articulo 62, numeral 2 del mismo cuerpo legal “El voto será facultativo para las 

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

cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los 

integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las personas con 

discapacidad”. 

     Lo cual establece el derecho de voto facultativo para los mayores de 16 

años y menores de 18 años de edad, y por lo tanto con esto se indica que los 

menores actúan con voluntad, conciencia propia y la facultad para decidir. 

     Y el mismo cuerpo legal en su Artículo 393 establece el garantizar la 

seguridad y convivencia pacífica, donde luego de haber constatado mediante 

la investigación de campo, se necesita una reforma a la ley, tomando en 

cuenta conscientemente que muchos mayores de 16 años y menores de 18 

cometen delitos sexuales bajo factores psicológico, y biológicos como la 
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capacidad, la voluntad y el discernimiento. Por lo tanto, se requiere incorporar 

en el artículo 38 del Código Integral Penal donde la imputabilidad en los 

adolescentes infractores sea desde los 16 años, por el cometimiento de delitos 

sexuales y sean sancionados con las leyes penales ordinarias vigentes.  

     Y también se requiere una reforma en el Código de Niñez y Adolescencia 

donde se incorporé sobre la imputabilidad de los mayores de 16 años y 

menores de 18 años en el cometimiento de delitos sexuales. Por tratarse de 

delitos graves y al tomar en cuenta que, en el actual Código de Niñez y 

Adolescencia, no se encuentra tipificado la imputabilidad de los adolescentes 

mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, en su Art. 370 se 

establece que los adolescentes menores de 18 años que cometan una 

infracción penal tipificada en el Código Orgánico Integral Penal se les aplicará 

medidas socio-educativas, en proporcionalidad a la infracción cometida. 

     Y en el Artículo 305 del Código Orgánico Integral Penal establece que 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. 

     Logrando en a investigación de campo, tanto en las entrevistas como en 

las encuentas, primero el establecer que estos sujetos entre 16 y 18 años de 

edad ya poseen capacidad, voluntad y discernimiento en su actuar, lo cual los 

conlleva a realizar un acto delictivo, sabiendo que esta tipificado y sancionado 

por la norma, pero se aprovechan de su investidura de inimputables para 



127 
 

realizar sus actos ilícitos. Y tomando a la medida socioeducativa como una 

burla, ya que no es fuerte ni rehabilita psicología y socialmente al agresor.  

     Por lo tanto, la propuesta tiene como finalidad frenar la participación de los 

adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, en delitos 

sexuales, logrando que las víctimas no queden en la indefensión, y crear 

conciencia en estos adolescentes, tomando en cuenta que ya tiene la 

capacidad, conciencia y discernimiento sobre sus actos, y considerando que 

la Ley Suprema establece el voto facultativo para estos adolescentes, por lo 

tanto tienen la capacidad para ser juzgados penalmente por el cometimiento 

de delitos graves como lo son los delitos sexuales.  

     Creando así una sociedad segura, ya que la imputabilidad de estos 

adolescentes bajaría significativamente los delitos sexuales cometidos por 

estos sujetos. Las medidas privativas de libertad aplicadas a estos 

adolescentes deben garantizar una rehabilitación integral e inserción a la 

sociedad segura. Por la tanto, la propuesta es que los adolescentes mayores 

de 16 años y menores de 18 años de edad tengan una sanción de 

internamiento institucional por cometer delitos sexuales como la violación y el 

abuso sexuales, las cuales están establecidas en el Código Orgánico Integral 

Penal.  
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8. CONCLUSIONES.   

Luego de haber desarrollado la revisión de la literatura y al haber comprobado 

que la hipótesis planteada es acertada, se concluye lo siguiente: 

PRIMERA: La imputabilidad es la capacidad que poseen las personas para 

comprender las consecuencias que traerá la realización de un acto ilícito, por 

el cual debe responder penalmente por el hecho cometido, capacidad que ya 

poseen los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años de edad. 

SEGUNDA: los adolescentes entre 16 y 18 años de edad, poseen un 

desarrollo físico, psicológico y sexual avanzado, permitiéndole realizar delitos 

sexuales y saber que es una conducta antijurídica, tipificada y sancionada en 

la norma.  

TERCERA: las victimas de delitos sexuales, tiene derechos a una reparación 

integral de los daños y lesiones ocasinadas tanto física, psicológicas y 

morales.   

CUARTA: Los agresores sexuales necesitan de un estudio psicológico, 

biológico y social, para lograr determinar el porqué de su conductiva delictiva 

y antijurídica, tomando en consideración su nivel de desarrollo.  

QUINTA: La mayoría de adolescentes infractores, poseen una personalidad 

disocial proveniente de un trauma psicológico sufrido en su niñez, o producto 

de violencia intrafamiliar. 

SEXTA: Se debe tomar en cuenta la madurez del adolescente, ya que 

mediante las entrevistas tanto a Psicóloga como al Médico General 

establecieron que estos adolescentes, ya poseen voluntad, capacidad y 
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discernimiento en su actuar, y su desarrollo físico, sexual está en su última 

etapa.  

SÉPTIMA: Considerando el poder constitucional otorgado a estos 

adolescentes como lo es el voto facultativo, por considerarlos sujetos capaces 

de ejercer este derecho por el nivel de desarrollo abstracto que posee, la 

misma Ley debería otorgar el deber de responder penalmente por el acto ilícito 

cometido, al tratarse de los delitos sexuales, que son un tipo de delito más 

grave tipificados en nuestra legislación.  

OCTAVA: Con el análisis jurídico realizado a las legislaciones de España, 

Argentina, Perú y Colombia; se observa que la imputabilidad de adolescentes 

es desde los 14 años de edad; y en una legislación a los 16 años de edad. 

NOVENA: Con el estudio doctrinario, se determina que la Doctrina de 

Protección Integral a menores, es la que se encarga de proteger los derechos, 

principios y garantías de estos sujetos 

DECIMA: según la investigación de campo los encuestados creen coveniente 

y necesario realizar una reformar el Código Orgánico Integral Penal y al 

Código de Niñez y Adolescencia de acuerdo a la responsabilidad penal e 

imputabilidad de los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años 

de edad por el cometimiento de delitos sexuales. 
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9. RECOMENDACIONES.  

Luego de finalizar el presente trabajo investigativo he creído conveniente, 

formular las siguientes recomendaciones: 

PRIMERA: A la Asamblea Nacional que reforme el Art. 38 del Código 

Orgánico Integral Penal, y el Art. 305 del Código Orgánico Integral Penal, 

donde establezca que los mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, 

son imputables y juzgados por jueces ordinarios por el cometimiento de delitos 

sexuales.  

SEGUNDA: que la Comisión Especializada en Materia Penal de la Asamblea 

Nacional, considere el estudio comparado, para establecer que los 

adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, sean 

imputables en el caso de delitos sexuales. 

TERCERA: Que la Administración de Justicia garantice el cumplimiento de 

derechos, garantías y principios sobre la reparación integral de la víctima.  

CUARTA: Que los Profesionales de la Salud valoren a los adolescentes 

agresores sexuales, y que sean expuestos a un estudio psicológico biológico 

y social, para determinar si posee una conducta delictiva o antisocial, y sus 

causas.  

QUINTA: Que estos adolescentes agresores, tengan una efectiva 

rehabilitación psicológica para ser reisertados a la sociedad, y evitar su 

reincidencia en la adultez.  

SEXTA: Que, así como los menores de 18 y mayores de 16 tienen la facultad 

de votar, casarse y adquirir otro tipo de responsabilidades así mismo deben 
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tener la responsabilidad de asumir sus actos cuando cometan delitos 

sexuales.  

SEPTIMA: Que los adolescentes tienen el discernimiento, para conocer 

perfectamente lo que significa su obrar delictivo, o en términos más simples 

ellos ya saben lo que hacen, tienen un concepto claro del bien y del mal y de 

lo licito e ilícito. 

OCTAVA: Que los adolescentes a esa edad poseen ya capacidad y voluntad 

de actuar, los cuales son factores importantes para determinar el grado de 

culpabilidad en el cometimiento de delitos graves como los delitos sexuales.  

NOVENA: Que se reforme el Código Orgánico Integral Penal, incorporando a 

los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, a ser 

responsables penalmente por el cometimiento de delitos sexuales , y ser 

juzgados por un Juez de Garantías Penales. 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA. 
 

9.1.1PROYECTO DE REFORMA AL ARTÍCULO 38 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO. 

Que: La Constitución del Ecuador, en el Art. 1 describe que el Ecuador es un 

Estado Constitucional de derechos y justicia, y en el Art. 3 dispone que 

sea deber primordial del Estado  el 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.   
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Que: Es deber primordial del Estado y de la función legislativa preocuparse 

que las leyes se cumplan a cabalidad y en especial cuando se trata de 

los menores en cometimiento de delitos sexuales, por tratarse de 

delitos que atentan contra la integridad física, psicológica y sexual de 

las víctimas.  

Que: En el Código Orgánico Integral Penal y en el Código de Niñez y 

Adolescencia ecuatorianos, no existen artículos sobre la imputabilidad 

de los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años de 

edad en el cometimiento de delitos sexuales. 

Que: Se ha detectado que los adolescentes mayores de 16 años y menores 

de 18 años de edad, poseen capacidad, voluntad y discernimiento al 

momento del cometimiento de delitos sexuales, lo cual es un factor para 

que estos sujetos sean imputables penalmente.   

Que: En la actualidad existe un número significativo en la reincidencia de 

estos agresores sexuales, por gozar de inimputabilidad, lo cual deja en 

indefensión a la víctima.  

Que: En la actualidad los adolescentes comprendidos en el rango de edad 

antes indicado, deben ser responsables penalmente de sus actos 

ilícitos, ya que tienen conocimiento de las leyes que rigen nuestro país. 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, la Asamblea Nacional resuelve 

expedir la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. 



133 
 

Art. 1.- A continuación del Artículo 38 agregrese el inciso que dira: 

Serán imputables los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años 

de edad, por el cometimiento de delitos sexuales y estarán sujetos a la pena 

prevista en el tipo penal.  

Disposición Final.  

La presente Ley reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial.  

Disposión Gerneral. 

Quedan derogadas las normas que se opongan a la siguiente reforma. 

Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en la Ciudad de 

San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de junio de dos mil 

diecinueve.  

 

    PRESIDENTA                                                       SECRETARIA 
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9.1.2 PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO. 

Que: La Constitución del Ecuador, en el Art. 1 describe que el Ecuador es un 

Estado Constitucional de derechos y justicia, y en el Art. 3 dispone que 

sea deber primordial del Estado el 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.   

Que: Es deber primordial del Estado y de la función legislativa preocuparse 

que las leyes se cumplan a cabalidad y en especial cuando se trata de 

los menores en cometimiento de delitos sexuales, por tratarse de 

delitos que atentan contra la integridad física, psicológica y sexual de 

las víctimas.  

Que: En el Código Orgánico Integral Penal y en el Código de Niñez y 

Adolescencia ecuatorianos, no existen artículos sobre la imputabilidad 

de los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años de 

edad en el cometimiento de delitos sexuales. 

Que: Se ha detectado que los adolescentes mayores de 16 años y menores 

de 18 años de edad, poseen capacidad, voluntad y discernimiento al 

momento del cometimiento de delitos sexuales, lo cual es un factor para 

que estos sujetos sean imputables penalmente.   
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Que: En la actualidad existe un número significativo en la reincidencia de 

estos agresores sexuales, por gozar de inimputabilidad, lo cual deja en 

indefensión a la víctima.  

Que: En la actualidad los adolescentes comprendidos en el rango de edad 

antes indicado, deben ser responsables penalmente de sus actos 

ilícitos, ya que tienen conocimiento de las leyes que rigen nuestro país. 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, la Asamblea Nacional resuelve 

expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

Art. 1.- A continuación del Artículo 305, agregese un incisio que dira: 

En casos de delitos sexuales, los adolescentes mayores de 16 años y 

menores de 18 años de edad, serán imputables y sancionados con las penas 

previstas en el tipo penal de cada delito. 

Disposición Final.  

La presente Ley reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial.  

Disposión Gerneral. 

Quedan derogadas las normas que se opongan a la siguiente reforma. 
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Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en la Ciudad de 

San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de Junio de dos mil 

diecinueve.  

 

    PRESIDENTA                                                       SECRETARIA 
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1- TEMA:  

“ANÁLISIS DOCTRINARIO DEL SISTEMA JURÍDICO DE LA 

INIMPUTABILIDAD EN LAS PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS, 

PARA QUE SE LOS CONSIDERE SUJETOS IMPUTABLES EN LOS 

CASOS DE DELITOS SEXUALES” 

2-  PROBLEMATICA: 

     Se denominan personas imputables a las que poseen la capacidad de 

comprender las consecuencias que traerá la realización voluntaria de un acto 

ilícito, y como tal debe ser responsable y responder por el hecho cometido, de 

lo cual se establece claramente que son sujetos capaces de ejercer sus 

derechos y contraer sus obligaciones, además tienen plenitud de 

discernimiento de sus actos, por lo que cuando actúan lo hacen con voluntad 

y conciencia. 

     Tratando más de conocer de la imputabilidad en un rápido pero interesante 

recorrido histórico, se puede expresar:  

Jesús Fernández Entralgo indica que la imputabilidad fue entendida como 

conjunto de condiciones psicosomáticas precisas para que un acto típico y 

antijurídico pudiera ser atribuido a una persona como a su causa 

libremente voluntaria. Pero al mismo tiempo nos advierte que la discusión 

sobre la imputabilidad y la culpabilidad sigue abierta y candente. Por su 

parte, Díaz Palos, a mediados del ahora siglo pasado, afirmaba que la 

imputabilidad es el conjunto de condiciones psicosomáticas exigidas por la 

Ley penal para que las acciones u omisiones penadas en la misma puedan 



144 
 

ser atribuidas al que las ejecutó como a su causa voluntaria. Y a su vez, 

Jiménez de Asúa dicta que la imputabilidad, como presupuesto de la 

culpabilidad, es la capacidad para conocer y valorar el deber de respetar 

la norma y de determinarse espontáneamente, es decir, entiende a la 

imputabilidad como la facultad de conocer el deber. Pero, además, nos 

refiere Fernández Entralgo, Cobo del Rosal y Vives Antón, han llegado a 

definir la imputabilidad como el conjunto de requisitos psicobiológicos, 

exigidos por la legislación penal vigente, que expresan que la persona tenía 

la capacidad de valorar y comprender la ilicitud de hecho realizado por ella 

y de actuar en los términos requeridos por el ordenamiento jurídico (López, 

1927, pág. 1).  

     La imputabilidad se determina espontáneamente en la capacidad de la 

persona, y de acuerdo al Código Civil del Ecuador, la capacidad se expresa 

en la mayoría de edad, donde el sujeto tiene obligaciones y derechos que 

cumplir, todos los actos o convenios es responsable la persona mayor de 

edad, por otro la capacidad mide su comportamiento en la sociedad a través 

de las normas que posee el Estado, es por eso que las personas mayores de 

16 años y menores de 18 no son responsables penalmente y únicamente se 

dictan medidas socio educativas, sin tener en cuenta el daño que produjo en 

la sociedad. La inimputabilidad puede decretarse por trastornos 

psicológicos o por la falta de madurez. Al ser inimputable, el sujeto no sólo 

tiene responsabilidad penal sobre su comportamiento, sino que tampoco es 

declarado culpable del bien jurídico que se protege como lo es en los delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva. 

https://definicion.de/comportamiento/
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El Art. 77. -numeral 13, de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa: 

Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de 

medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado 

determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. 

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

periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 

diferentes a los de personas adultas (Constitucion de la Republica del 

Ecuador , 2018) 

     La Constitución establece a que los adolescentes infractores serán 

sancionados por medidas socioeducativas proporcionales a su conducta 

antijurídica cometida. A través de la problemática planteada, se busca 

implementar un sistema sancionar más severo a estos sujetos por el 

cometimiento de delitos sexuales, lo cual comprende sanciones privativas de 

libertad. 

     La inimputabilidad de las personas o adolescentes mayores de 16 años y 

menores de 18 años constituye un problema, social, jurídico y legal, los sujetos 

mayores de 16 años y menores de 18 años bajo la protección de ser 

inimputables se encubren para no ser  juzgados en delitos graves, únicamente 

responde por los daños causados los padres o los representantes legales, se 

dice que es un problema social, porque el cometimiento de delitos graves 

como los sexuales afectan la integridad sexual y psicológica de la persona, lo 

cual no es un sujeto útil a la sociedad, jurídicamente también es un problema 
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porque el juez competente únicamente puede dictar medidas socioeducativas 

que en nada garantizan el bien jurídico protegido de la persona como lo es la 

integridad sexual y lo es  un problema legal porque en el Código Ordinario 

penal no está establecido la pena porque no es inimputable. 

     El Código de la Niñez y adolescencia, la Constitución de la Republica, la 

ley de elecciones y el Código de Trabajo se reconoce derechos fundamentales 

a la persona como el trabajo y el voto facultativo, por la sencilla razón de estar 

conscientes que el tener goza de capacidades intelectuales y físicas como si 

se trata de un sujeto mayor de edad, siendo aún más comprensible que los 

sujetos mayores de 16 años y menores de 18 años tienen conciencia y 

voluntad de todos los actos que hacen, por lo que dejar que los mayores de 

16 años y menores de 18 que sigan cometiendo delitos de cualquier índole, y 

en especial los sexuales, pues se diría que el Estado lejos de dar protección 

a la sociedad está encubriendo en actos delictivos atentando la integridad de 

la persona llamada víctima. 

     El discernimiento de los mayores de 16 años desde un punto de vista 

psiquiátrico, realizado por especialistas señalan lo siguiente: 

Los jóvenes que tienen que enfrentar procesos judiciales deben tener un 

tratamiento integral en pos de la rehabilitación. Existe una gran 

delincuencia juvenil y eso va acompañado de patologías que son el 

alcoholismo y la drogadicción. Muchas de esas personas deberían recibir 

un tratamiento en reclusión para combatirlas", precisó el facultativo. 
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Para Wasserman, son esos dos elementos los claves en el tema de la 

delincuencia donde se ven involucrados adolescentes, puesto que, a su 

juicio, la gran cantidad de delitos cometidos tienen ese trasfondo: el 

consumo. 

No se puede usar la psiquiatría con fines de evadir responsabilidades 

penales, pero los centros destinados deben contar con una ayuda 

psicológica y una ayuda psiquiátrica, porque a esa edad todavía son muy 

jóvenes y un tratamiento es muy importante y fundamental, aunque a los 

14 años yo creo que los jóvenes ya tienen discernimiento y saben lo 

que es bueno y lo que es malo", señaló. 

Asegura que los centros no deben ni parecerse a los que recluyen a los 

adultos de nuestro país, donde son escasas las terapias y tratamientos de 

rehabilitación (Wasserman, 2007)  

     El discernimiento obliga a ver totalidades, a tener una visión más amplia, 

modifica la conducta y conduce a experiencias satisfactorias. El 

discernimiento nos lleva a reflexionar antes de actuar y a ser más conscientes 

de todo lo que hacemos. Para aprender a discernir hay que dominar la mente, 

nuestros impulsos más arcaicos y nuestro temperamento básico; o sea a ser 

dueños de nosotros mismos. Es necesario controlar nuestra intolerancia, 

impaciencia e ira; ser capaz de detenerse antes de actuar impulsivamente y 

considerar con serenidad los acontecimientos que suceden, porque el 

problema no es lo que pasa sino lo que hacemos con lo que nos pasa.  
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     Después de investigar acerca del discernimiento, que es la capacidad 

que tiene la persona de saber si su actuar es bueno o es malo, estudiamos 

también el punto de vista de un psiquiatra que son los estudiados en el 

comportamiento humano; él cual nos indica que una persona tiene 

discernimiento desde los 14 años de edad, lo cual me ayuda en mi proyecto 

de tesis ya que los mayores de 16 años ya poseen discernimiento en su 

obrar y saben que cometer un delito sexual, es antijurídico y tipificado en 

nuestra legislación.  

3- JUSTIFICACION: 

La investigación jurídica de la problemática denominada análisis jurídico de la 

inimputabilidad en las personas mayores de 16 años, para que se los 

considere sujetos imputables en los casos de delitos sexuales, se encuentra 

dentro del área del derecho público principalmente dentro del código orgánico 

integral penal, por lo tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple la 

exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, donde se establece el estudio investigativo, jurídico en aspectos 

inherente a las materias de derecho positivo, sustantivo y adjetivo para optar 

por el grado de Licenciada en Jurisprudencia y el Titulo de Abogada.  

Socio-jurídicamente la investigación es fundamentar la misma que permite 

garantizar el derecho a la integridad sexual de las personas así como la 

posibilidad de considerarlos imputables a los mayores de 16 años y mayores 

de 18 años, vista la razón que se determina en otras legislaciones 

ecuatorianas el voto facultativo para los mayores de 16 años y el trabajo para 
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los mayores de 15 años lo que establece en que este grupo tiene capacidad 

de discernimiento para realizar sus actos y contratos respectivos.  

El problema planteado es de actualidad y originario porque se conoce que las 

personas mayores de 16 y menos de 18 años, envestidos por la 

inimputabilidad cometen delitos graves que son despreciados dentro de la 

sociedad por cuanto estos sujetos no están sancionados penalmente, sino 

que solo se les dicta medidas socioeducativas, esto permite volver a reincidir 

en cualquier otro delito, es decir la Constitución de la República del Ecuador 

no garantiza plenamente los derechos de los ciudadanos ecuatorianos como 

la seguridad jurídica, el derecho a la vida, de ahí el análisis de la 

inimputabilidad en estas personas señaladas para que la Asamblea los 

considere imputables en los delitos sexuales.  

El problema jurídico-social materia del proyecto de investigación es 

trascendente con lo que tiene que ver con la inimputabilidad de los mayores 

de 16 y menores de 18 años para que sean considerados imputables y se vele 

por la integridad de las personas que sufren este tipo penal. 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia social y jurídica 

para ser investigado en procura de medios alternativos de carácter jurídico- 

social que la prevengan y controlen en sus manifestaciones.  

Con la aplicación de métodos como procedimiento y técnicas será posible 

realizar la investigación socio jurídica de la problemática propuesta. 

La existencia de fuentes de investigación bibliográficas tanto físicas y virtuales 

de autores nacionales e internacionales, así como anexos que aporten a su 
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análisis y discusión positivamente se lo hará realizar este trabajo investigativo, 

se cuenta con apoyo logístico necesario y con la orientación metodológica 

indispensable para un estudio causal explicativo y crítico de lo que es la 

inimputabilidad de los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 

años. 

Con este análisis jurídico se pretende proteger a la ciudadanía y minimizar el 

porcentaje de delios sexuales cometidos por adolescentes infractores en el 

Ecuador. Creando medidas de seguridad para las víctimas o posibles 

víctimas; y medidas de sanción privativas de libertad para los infractores con 

lo que se busca una rehabilitación social y evitar el cometimiento de delitos 

sexuales por parte de adolescentes, debido a la sanción que podrían recibir. 

4- OBJETIVOS. 

4.1- Objetivo General: 

4.1.1. Realizar un estudio jurídico, doctrinario y social sobre la 

participación de adolescentes mayores de 16 años y menores 

de 18 años, en el cometimiento de delitos sexuales en el 

Ecuador. 

4.2. Objetivos Específicos: 

4.2.1. Demostrar los tipos de delitos sexuales cometidos por los 

adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años de 

edad. 
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4.2.2. Realizar un estudio psicológico – biológico social para 

establecer la capacidad y discernimiento para determinar la 

imputabilidad en los adolescentes mayores de 16 años y 

menores de 18 años de edad. 

4.2.3 Plantear una propuesta para reformas constitucionales y 

legales. 

5-  HIPÓTESIS.  

La inimputabilidad de los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 

años, determina un análisis jurídico, doctrinario, psicológico y biológico para 

establecer la imputabilidad en los casos de los delitos sexuales. 

6- MARCO TEÓRICO.  

Un sujeto inimputable es quien no responde penalmente a su conducta ilícita.  

     El Código Orgánico de niñez y adolescencia en su art. 305 establece que 

“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.” (Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, 

2018, pág. 104). Por ese motivo son sancionados solo con medidas 

socioeducativas, las cuales no rehabilita a los adolescentes infractores, y 

cuando son reinsertados en la sociedad, vuelven a cometer delitos graves por 

la falta de una sanción por su actuar, creando así una sociedad indefensa ante 

estos sujetos.  
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Los delitos graves cometidos por sujetos inimputables se han vuelto una 

enfermedad global, que alarma la sociedad y motiva para realizar el análisis 

de este tema importante y más si es algo que está afectando a todo el mundo, 

y el aumento que está sufriendo la delincuencia juvenil. 

Para conocer más sobre la imputabilidad de los sujetos y quien es un sujeto 

imputable, estudiaré a un reconocido tratadista que indica:  

La Imputabilidad es la 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 agente y el hecho punible. 

Imputable es quien es capaz penalmente. Individuo a quien cabe atribuirle 

un delito por la conciencia, libertad, voluntad y lucidez con que ha obrado 

(Cabanellas, 1993, pág. 314). 

La imputabilidad es la capacidad que tiene un sujeto para ser sancionado 

por la leyes penales, está condicionada por la madurez y salud mentales y 

es considerada por algunos teóricos como un presupuesto de la 

culpabilidad, nos dice que para que un sujeto sea considerado capaz de 

cometer un delito es necesario que sea imputable (Definicón Legal , 2012, 

pág. 1). 

En nuestro país son sujetos imputables los mayores de 18 años, dentro del 

análisis a realizarse, quiero demostrar que los mayores de 16 años y menores 

de 18, los cuales pueden ser sujetos imputables penalmente por poseer 

discernimiento y conciencia para cometer sus delitos.  

http://definicionlegal.blogspot.mx/2012/03/la-conducta-como-elemento-del-delito.html
http://definicionlegal.blogspot.mx/2012/03/la-conducta-como-elemento-del-delito.html
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Este comportamiento delictivo y agresivo genera alarma social, los agravios a 

la mujer y menores de edad han incrementado últimamente a pesar de los 

esfuerzos realizados por grupos feministas y la legislación por la defensa de 

los derechos de las mujeres y los niños, por lo que endurecer las penas para 

los adolescentes infractores por parte de los órganos administradores de 

justicia, brindará garantías constitucionales tanto para agresores como para 

víctimas y que el índice de delitos contra la integridad sexual vaya bajando a 

medida de poner en práctica las sanciones penales impuestas por un Juez 

Penal y establecidas en el Código Orgánico Integral Penal.  

En un análisis actual sobre los delitos sexuales en Ecuador y de las 

estadísticas podemos estudiar más a fondo que son los delitos sexuales o 

contra la integridad sexual y como la legislación ha ido cambiando para dar 

una mayor protección a víctimas, sin embargo, las más protegidos son niños, 

niñas y adolescentes, dejando aun en indefensión a las mujeres adultas que 

son víctimas de delitos sexuales. 

En Ecuador existe un marco constitucional y legal que explícitamente 

protege a las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, 

sobre todo a niñas, niños, adolescentes, mujeres, discapacitados y 

personas de la tercera edad. Tanto el Código Penal reformado, como el 

Código de la Niñez y adolescencia y últimamente el Código de la Salud, 

recogen la mayor parte de las demandas promovidas y planteadas desde 

los movimientos sociales de mujeres y niños, particularmente en cuanto a 

derechos sexuales, reproductivos y delitos sexuales.  
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Desde hace poco más de una década en Ecuador se habla sobre la 

violencia intrafamiliar, sobre todo, de la violencia física y de la psicológica. 

Antes del año 1994, este tema era tabú, un tema que se lo susurraba en 

las intimidades de los hogares y familias ecuatorianas, pero que no podía 

decirse en público, pues estos hechos eran sólo de incumbencia y 

resolución familiar. De esta manera, no sólo la violencia física y psicológica 

desaparecían, sino la violencia sexual, la peor de todas, quedaba 

totalmente invisibilizada. 

El tipo de violencia más invisible, basada en el género, es sin duda la 

violencia sexual, mucho más aquella que se desarrolla en la familia o en 

su entorno inmediato. El Código Penal dependiendo del tipo de delito 

sexual, establece penas de hasta un máximo de 25 años.   

Son varias las razones para que, desde las/os afectadas/os, o sus 

representantes (padres y madres de familia, parientes cercanos), no se 

denuncie: por temor a la revancha, por dependencia económica, por evitar 

más problemas familiares, por el qué dirán. En otro ámbito, por la 

desconfianza ante la administración de justicia, la falta de recursos para 

seguir un juicio, la revictimización, el tiempo de duración del proceso, su 

ineficiencia y en muchas ocasiones, la mentalidad sexista y racista de 

los/as administradores de justicia que responde a formas y sistemas de 

justicia androcéntricos.  

El 9.6 % de las mujeres reportan violencia sexual. Esto es, que, del total 

de mujeres en edad reproductiva, alrededor de 294.636 fueron agredidas 
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sexualmente, tanto a través de sexo forzado (violación) o como abuso 

sexual (Ernst, 2007, págs. 1-2-3). 

En el Ecuador la figura jurídica del Delito sexual está presente desde 1837 lo 

cual refleja la preocupación permanente del Estado ecuatoriano de regular la 

sexualidad desde su construcción como Estado-nación.  A continuación, 

podemos observar una tabla donde se resume la presencia de la figura de 

delitos sexuales, esta figura gira en torno al honor, la familia, la maternidad y 

sus cambios y continuidades nos dan cuenta de los mecanismos de 

legitimación de las regulaciones, así como una permanente legislación sobre 

la sexualidad.  

Según la Dirección de Política Criminal de la Fiscalía, entre el 2014 y el 2017 

se reportaron 13.671 denuncias por abuso sexual; de ellos, 3.575 

corresponden a violación y abuso sexual. La institución no tiene información 

sobre el estado procesal de estas causas. Pero el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (Unicef) reseña que en el país el 15 % de abusos es 

denunciado, y “solo el 5 % es sancionado”, basándose en una encuesta 

elaborada en el 2014. El Plan International por la niñez en Ecuador y el 

movimiento Ser Niña dan cuenta de que, de cada 10 víctimas de abuso, 6 son 

niñas, niños y adolescentes. Y entre 1.500 y 2.000 niñas menores de 14 años 

han sido madres en los últimos cinco años, el 80 % producto de una violación. 

En el siguiente cuadro analizamos el comportamiento judicial ante los 

delitos sexuales, realizado por el Ministerio Publico en el año 2005, donde 

únicamente el 1.43% llegan a sentencia (sentencias absolutorias y 
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condenatorias). Las 105 sentencias condenatorias representan el 1.17% 

del total de las denuncias presentadas (Ernst, 2007, pág. 6). 

Delitos sexuales, son todos aquellos actos que atentan contra la libertad 

sexual y la indemnidad sexual de las personas, independientemente de su 

edad, estrato social, raza, etnia, sexo o nacionalidad. En este ámbito no 

existe el consentimiento de la víctima, menos en el caso de los menores 

de edad, porque tienen experiencias, madurez biológica y expectativas 

muy distintas a las de un adulto. Los delitos sexuales son una prioridad de 

persecución criminal, debido al daño individual que provocan en las 

víctimas y al impacto en la familia y la sociedad que generan, 

especialmente cuando se mantiene la impunidad a través de los 

mecanismos de poder que ejercen los agresores (Chile F. N., 2018, pág. 

1). 

Para continuación estudiaremos la definición de delitos contra la integridad 

sexual, según algunos autores: 

     “El bien jurídico protegido es la moral social y la libertad sexual o voluntad 

sexual, considera, además, que "la violación atenta contra la libertad sexual 

al obligar a un individuo a la relación carnal involuntaria.” (Balesca, 2005, pág. 

1). 

La violación es uno de los modos de ofender la honestidad, mirada ésta 

como el derecho a "la reserva sexual" que para éste autor es el derecho 

del individuo a la incolumidad del consiente y voluntario trato de tipo sexual. 
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Resaltando la importancia y transcendencia de éste tipo de bienes jurídicos 

en la sociedad, añade que "la ley, al sancionar la violación, el estupro, el 

abuso deshonesto y el rapto, castiga ciertos modos coercitivos, abusivos o 

atentatorios de la reserva sexual, entendida como un elemento 

fundamental de la libertad civil, pues ésta se vería gravemente coartada si 

la legislación no defendiera a las personas de los ataques de éste tipo 

(Nuñez, 2005, pág. 1). 

Es la libertad sexual el bien jurídico protegido por la ley, sosteniendo que 

ésta defiende el derecho a disponer de la vida sexual. Al respecto, Carrara 

menciona que es inherente a la persona humana el derecho a que se 

respete su pudor asimilando a éste la honestidad, debiendo el derecho 

penal castigar esa conducta y proteger el derecho individual, afirmando 

que cuando la relación sexual se realiza con una persona mediante 

violencia real o presunta, no es condición esencial la "libertad" de la mujer, 

pues puede suceder también en el caso de que la mujer sea casada 

(Manzini, 2005, pág. 1). 

La honestidad equivale a pudor, recato, compostura, decencia y 

moderación, todo lo que es protegido por la ley, aunque no lo único, pues 

también se protege la libertad, el honor sexual, el orden de la familia, sin 

poder determinarse cuál es el atentado más grave, si el que se comete 

contra el pudor o el que se infiere contra esos derechos o la institución de 

la familia e incluso la ofensa a toda la sociedad (Muñoz, 2005, pág. 1). 
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7- METODOLOGIA.  

Es importante indicar la metodología que aplicare para la realización de este 

proyecto, entre ellos está el método científico, inductivo, deductivo, analítico, 

sintético e histórico, así mismo la aplicación de técnicas y procedimientos 

como la entrevista, las encuestas, las observaciones, el análisis de casos, la 

investigación documental y la legislación comparada, mediante las cuales 

realizare una mejor comprensión de la problemática de mi proyecto de tesis.  

7.1. METODOS  

 METODO EXEGETICO. - mediante este método estudiare las normas 

jurídicas que serán base y guía de mi análisis jurídico.  

 METODO DOGMATICO. - el cual me servirá para el análisis de teorías 

de autores nacionales y extranjeros, de los cuales tomare en cuenta 

para mi proyecto.  

 METODO CIENTIFICO: mediante este método se explica el porqué de 

los sucesos, el porqué de las actitudes impulsivas y agresoras de los 

adolescentes infractores.  

 METODO INDUCTIVO: por la utilización de hechos reales sobre el 

tema de consulta, investigación y análisis. Para una correcta aplicación 

de la ley. 

 METODO DEDUCTIVO: mediante este método se realizará el análisis 

de casos y hecho generados para poder establecer las conclusiones y 

recomendaciones para el presente proyecto de tesis.  
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 METODO ANALITICO: este método me ayudara a realizar un análisis 

profundo sobre la problemática establecida sus causas y efectos en la 

sociedad.  

 METODO SINTETICO: este método me permitirá resumir y explicar de 

manera más clara y concisa mi tema de investigación, que quede más 

entendible su problemática y justificación.  

 METODO HISTORICO: estudiar el proceso histórico, cambios, 

reformas y avances que han vivido nuestras leyes con el pasar del 

tiempo. 

 

7.2. TECNICAS. 

 

 ENTREVISTAS: serán aplicadas a 1 funcionarios de la Correccional de 

menores de la Ciudad de Loja, y 1 funcionario de los Juzgados de niñez 

y Adolescencia; 1 Psiquiatra de la Ciudad de Loja, 1 Psicólogo de la 

Ciudad de Loja, 1 Medico General de la Ciudad de Loja. 

 ENCUESTA: se formularán encuestas a 30 profesionales del Derecho. 

 ANALISIS DE CASOS: revisar sentencias ejecutoriadas de casos de 

delitos sexuales donde el actor sea un adolescente mayor de 16 años 

y menor de 18 años. 

 LEGISLACION COMPARADA: se efectuará estudio comparativo con 

otras legislaciones de países extranjeros.  
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7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME  

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen 

Académico, en actual vigencia, que establece: Resumen en castellano, 

Traducido al inglés; Introducción, Revisión de Literatura; Materiales, 

Métodos; Resultados; Discusión, Conclusiones; Recomendaciones; 

Bibliografía; y, Anexos.  

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de 

metodología se establezca un esquema provisional para el Informe 

Final de la investigación Socio-Jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

 

ACOPIO TEORICO. 

 

a) Marco conceptual. – Inimputabilidad, incapacidad, sujetos procesales, 

capacidad, Delitos contra la integridad sexual.  

b) Marco jurídico. - Constitución de la República del Ecuador, Código 

Orgánico de Niñez y Adolescencia, Código Orgánico Integral Penal y 

Derecho Comparado. 

c) Criterios doctrinarios. – consulta de Autores Nacionales y Extranjeros 

sobre la problemática. 
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ACOPIO EMPIRICO. 

 

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

 

SÍNTESIS DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA. 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de la hipótesis, 

c) Concreción de los fundamentos para la propuesta de reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia de 

la tesis.
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8- CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES 
                        
                                        

                    TIEMPO 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO  

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA OBJETO 
DE ESTUDIO 

X  X X X                                         

PRESENTACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 
Y APLICACIÓN 

        X X X X                               

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA                 X  X  X X                       

INVESTIGACIÓN DE CAMPO                         X  X  X X               

CONFRONTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN CON OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

                                X X          

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 
JURIDICA 

                                    X  X      

REDACCIÓN DEL INFORME FINAL, REVISIÓN Y 
CORRECCIÓN. 

                                        X X     

PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS INFORMES 
FINALES (TESIS) 
 

                                            X  X 
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9- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1. RECURSOS HUMANOS. 

 Director de tesis: Dr. Ernesto González Pesantes.  

 Entrevistados: 5 personas conocedoras de la problemática. 

 Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo. 

 Proponente del proyecto: María Fernanda Sigcho Cueva. 

 

9.2. RECURSOSMATERIALES. 

RUBRO VALOR 

Adquisición de la bibliografía. 300 

Internet 100 

Fotocopias 100 

Material de oficina 50 

Levantamiento de textos 100 

Reproducción 300 

Movilización 100 

Imprevistos 250 

TOTAL 1300 

 

9.3.  FINANCIAMIENTO:  

Los costos de la presente investigación serán financiados por recursos propios 

del autor. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO. 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO. 
 
Solicito su valiosa opinión sobre la problemática jurídica planteada bajo el título 

“ANALISIS DOCTRINARIO DEL SISTEMA JURIDICO DE LA 

INIMPUTABILIDAD EN LAS PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS, PARA 

QUE SE LOS CONSIDERE SUJETOS IMPUTABLES EN LOS CASOS DE 

DELITOS SEXUALES”, sus opiniones me servirán para cumplir con el trabajo 

investigativo referente a mi tesis previo a obtener el grado de Licenciada en 

Jurisprudencia y grado de Abogada. 

 

1) ¿CREE USTED QUE LAS PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS Y LAS QUE NO HAN 

CUMPLIDO 18 AÑOS DE EDAD, POSEEN VOLUNTAD Y CONCIENCIA PARA 

REALIZAR SUS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS? 

SI (     )            NO   (     )           

¿POR QUÉ? ………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ¿CREE USTED, QUE LOS MAYORES DE 16 AÑOS Y MENORES DE 18 AÑOS DE 

EDAD, CUANDO COMETEN DELITOS SEXUAL DEBEN DICTARSELES UNICAMENTE 

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS? 

SI  (     )            NO   (     )           

¿POR QUÉ? ……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) ¿CONSIDERA USTED, QUE LA EDAD DE 16 AÑOS EN LAS PERSONAS INFLUYEN 

PARA QUE ESTOS SUJETOS DESCONOZCAN DE SUS ACTOS Y NO TENGAN 

CAPACIDAD DE DISCERNIMIENTO?  

 

SI  (     )            NO   (     )           
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¿POR QUE? ……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) ¿CREE USTED, QUE DEBE EFECTUARSE UN ESTUDIO PSICOLÓGICO-BIOLÓGICO-

SOCIAL PARA ESTABLECER LA CAPACIDAD Y EL DISCERNIMIENTO PARA 

CONSIDERAR LA IMPUTABILIDAD EN LAS PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS DE 

EDAD Y MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD?  

   SI  (     )            NO   (     )           

 

¿POR QUÉ? …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) ¿CREE USTED, QUE LAS PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS Y MENORES DE 18 

AÑOS DE EDAD, CUANDO COMETEN DELITOS SEXUALES DEBEN SER 

CONSIDERADOS IMPUTABLES PARA QUE SEAN SANCIONADOS PENALMENTE?   

    SI  (     )            NO   (     )           

 

¿POR QUÉ? ……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) ¿PIENSA USTED QUE SE DEBE ACTUALIZAR EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL, PARA IMPUTAR A LAS PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS Y MENORES DE 

18 AÑOS DE EDAD, CUANDO COMETEN DELITOS SEXUALES? 

 

SI  (     )            NO   (     )           

 

¿POR QUÉ? …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO. 

ENTREVISTA A CONOCEDORES DE LA PROBLEMATICA. 
 
Solicito su valiosa opinión sobre la problemática jurídica planteada bajo el título 

“ANALISIS DOCTRINARIO DEL SISTEMA JURIDICO DE LA 

INIMPUTABILIDAD EN LAS PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS, PARA 

QUE SE LOS CONSIDERE SUJETOS IMPUTABLES EN LOS CASOS DE 

DELITOS SEXUALES”, sus opiniones me servirán para cumplir con el trabajo 

investigativo referente a mi tesis previo a obtener el grado de Licenciada en 

Jurisprudencia y grado de Abogada. 

1) ¿CREE USTED QUE LAS PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS Y MENORES DE 18 AÑOS 

DE EDAD, POSEEN VOLUNTAD Y CONCIENCIA PARA REALIZAR SUS ACTOS? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ¿CREE USTED QUE LOS MAYORES DE 16 AÑOS Y MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD, 

CUANDO COMETEN DELITOS SEXUALES DEBEN DICTARSELES UNICAMENTE 

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN SU ARTICULO 64 NUMERAL 

2 OTORGA EL VOTO FACULTATIVO A LOS MAYORES DE 16 AÑOS Y MENORES DE 18 

AÑOS DE EDAD, POR LO TANTO, SE LES RECONOCE CAPACIDAD DE EJERCICIO, ¿SI LA 

CARTA MAGNA QUE RIGE NUESTRO PAIS LES DA EL VOTO FACULTATIVO POR 

CONSIDERARLOS SUJETOS CON CAPACIDAD Y DISCERNIMIETNO EN SU ACTUAR, 
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POR QUÉ NO LES DA EL DEBER DE ASUMIR RESPONSABILIDADES PENALES POR SUS 

ACTOS COMETIDOS? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) ¿CONSIDERA USTED QUE LAS PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS Y MENORES DE 18 

AÑOS DE EDAD DEBEN SER IMPUTABLES CUANDO COMETEN DELITOS SEXUALES? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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