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2. RESUMEN 

 
La presente tesis titulada: “La influencia de los medios de comunicación social en la 

conducta criminal, análisis jurídico y criminológico”, es resultado del estudio 

experimental y analítico de tres componentes; el primero, la norma, respecto de figuras 

jurídicas propias de un Estado Garantista y Democrático, en sujeción a la Constitución de 

la República del Ecuador y su inmediato inferior la Ley Orgánica de Comunicación; el 

segundo, enfocado en la realidad pragmática de la sociedad y su criminalidad, referente a 

estos tópicos es preciso manifestar la forma de proceder por parte de los medios de 

comunicación, abordando consideraciones que calificarían el periodismo y en general los 

medios de comunicación de la sociedad ecuatoriana, como sensacionalistas y 

amarillistas, circunstancia abordada en el desarrollo del trabajo; el tercero, que 

comprende los preceptos psicológicos y criminológicos, con los cuales se aborda de qué 

manera la información violenta transmitida por los medios de comunicación puede 

influenciar en el paradigma mental de un individuo para producir conductas criminales, en 

tal componente se analizan teorías con las cuales se pretende comprender el origen de la 

conducta criminal y las medidas preventivas que puedan originarse de dicha compresión. 

Estos componentes crean una convergencia sinérgica, para de tal manera y en función de la 

multidisciplinariedad del derecho abordar un estudio integral, jurídico y real. 

En cuanto a la norma, el análisis se enfoca en un principio fundamental constitucional, 

frente a la ley de comunicación que el organismo estatal desprende para garantizar dicho 

principio, se hace referencia al adecuado desarrollo psicoevolutivo, comprendido de 

manera integral y vinculado, en tal sentido y para su eficaz consecución respecta la 

adecuada garantía de derechos como la salud (objetiva y subjetiva), educación, vivienda 

y otros factores que garanticen tal principio, que para el entendimiento de esta 

investigación se ha afianzado en la profundidad del concepto que define a la Libertad de 

Conciencia como derecho, principio fundamental y de garantía prioritaria. 
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Tal precedente legal ha sido llevado al campo investigativo para comprender la realidad 

de la sociedad ecuatoriana en torno al fenómeno de criminalidad, para que sus resultados 

sean enfrentados a conocimientos de carácter científico, filosófico, sociológico, 

psicológico, jurídico y criminológico, con el fin de generar una perspectiva global para 

abordar tal problemática, con el único fin de que los resultados arrojados por la 

investigación sirvan para crear métodos o instrumentos que puedan aportar a la armonía 

social e individual. 

En el desarrollo de esta investigación se usó y se aplicó entrevistas y encuestas, para 

abogados y psicólogos en libre ejercicio de la ciudad de Loja, las cuales aportaron 

positivamente a la investigación, ya que favorecieron en su totalidad para plantear 

conclusiones, recomendaciones y el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de 

Comunicación, incrementando en el objetivo de su letra positivizada el derecho de 

Libertad de Conciencia y categorías regulatorias para de tal manera garantizar el libre y 

adecuado desarrollo psicoevolutivo de cada ciudadano. 
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2.1 ABSTRACT 
 

This thesis entitled: "The influence of the social communication media in criminal behavior, legal 

and criminological analysis", is the result of an experimental and analytical study of three 

components; the first, the norm, with respect to the legal figures of a Guaranteed and Democratic 

State, subject to the Constitution of the Republic of Ecuador and its immediate inferior, the Organic 

Law of Communication; the second, focused on the pragmatic reality of society and its criminality, 

referring to these topics, it is necessary to state the way of proceeding by the media, addressing 

considerations that would qualify journalism and in general the media of society Ecuadorian, as 

sensationalists and sensationalists, a circumstance addressed in the development of the work; the 

third, which includes the psychological and criminological precepts, with which it is approached 

how violent information transmitted by the media can influence the mental paradigm of an 

individual to produce criminal behaviors, in this component theories are analyzed with the Which is 

intended to understand the origin of the criminal conduct and the preventive measures that may 

arise from said compression. 

These components create a synergistic convergence, in order in such a way and based on the 

multidisciplinary nature of law to address a comprehensive, legal and real study. 

Regarding the norm, the analysis focuses on a fundamental constitutional principle, in front of the 

communication law that the state organism detaches to guarantee said principle, reference is 

made to the adequate psycho-evolutionary development, understood in an integral and linked way, 

in this sense and for its effective achievement, it respects the adequate guarantee of rights such as 

health (objective and subjective), education, housing and other factors that guarantee this 

principle, which for the understanding of this research has been consolidated in the depth of the 

concept that defines the Freedom of Conscience as a right, a fundamental principle and a priority 

guarantee. 
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Such legal precedent has been taken to the investigative field to understand the reality of 

Ecuadorian society around the phenomenon of crime, so that its results are confronted with 

scientific, philosophical, sociological, psychological, legal and criminological knowledge, in order to 

generate a global perspective to address such problems, with the sole purpose that the results 

produced by the research serve to create methods or instruments that can contribute to social and 

individual harmony. 

In the development of this research, interviews and surveys were used and applied to lawyers and 

psychologists in free practice of the city of Loja, which contributed positively to the research, since 

they favored in their entirety to raise conclusions, recommendations and the project of reform to 

the Organic Law of Communication, increasing in the objective of its positivized letter the right to 

Freedom of Conscience and regulatory categories in order to guarantee the free and adequate 

psycho-evolutionary development of each citizen. 
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3. INTRODUCCION 

 
Este estudio de tesis titulado “La influencia de los medios de comunicación social en la 

conducta criminal, análisis jurídico y criminológico”, se refiere a la vulneración de un derecho 

fundamental de carácter constitucional, el derecho a la Libertad de Conciencia paralelo al 

adecuado desarrollo psicoevolutivo, vistos de manera integral, ya que en la realidad pragmática se 

evidencia que los medios de comunicación social y masiva transmiten de manera indiscriminada 

información con contenidos violentos y de este modo se plantean ideas de consumismo y 

superficialidad, a través de incluso manipulación; en el desarrollo de la obra se podrá observar 

cuál es el verdadero margen de influencia de estos medios sobre los paradigmas mentales y 

patrones conductuales de los espectadores, donde el enfoque principal reside en una cosmovisión 

uniforme de los derechos que la Constitución del Ecuador considera para un “desarrollo integral”, 

de esta manera se manifiesta que dicho desarrollo integral se ve revestido de distintos 

componentes materializados en derechos, dado que el adecuado desarrollo de un individuo se 

manifiesta en la integridad de componentes, como la salud física, orgánica, alimentaria, 

especialmente mental y de condiciones propias para el desarrollo intelectual como la educación, el 

deporte, la vivienda, etc. Esta manifestación se ofrece con el objetivo de precisar el trasfondo del 

derecho que estructura el eje principal de esta tesis, el Derecho a la Libertad de Conciencia, de 

este modo se emite el criterio de que no existirá un desarrollo integral del  individuo si uno de los 

anteriores componentes mencionados se ve menguado, y tal es la circunstancia, que ofrecer la 

prevalencia del Derecho a Libertad de Conciencia marca la ruta principal del adecuado desarrollo 

individual y colectivo, puesto que del paradigma mental que desarrolle la población se 

despenderán actos y resultados en la realidad de interacción social, cuyas consecuencias son 

proporcionales al respeto de este derecho y la forma en como cada individuo genera sus 

paradigma mental a través de sus pensamientos dominantes, tales consecuencias pueden ser 

productivas o nocivas, según sea el caso del control voluntario y co-responsable de la información 

con la cual se educa a la población 
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Se establece un aspecto subjetivo de alta relevancia, el cual comprende la mente y la forma de 

como se la “puede programar”, en tal carácter se abordan perspectivas filosóficas, que adecuarían 

un comportamiento individual que propenda a la proactividad, empatía y productividad. Como 

máxima de tal encuentro Filosófico y Jurídico, se da luz a la afirmación: 

- El pensamiento del individuo moldea su realidad; sus circunstancias no le definen, sino, 

manifiestan su interior -. Es así que este estudio comprende el análisis del paradigma mental en 

cual se puede desarrollar una conducta criminal y cuáles son los componentes que la 

fundamentan, la procuran y detonan; sosteniendo dicho estudio en ciencias multidisciplinarias y 

profesionales del campo de la psicología jurídica y de la criminología, siempre revestidas en un 

margen sociológico para comprender la interacción social en determinados ambientes donde la 

influencia de los medios de comunicación social tienen mayor margen de acción y pueden llegar 

incluso a ser un agente con el cual los individuos de dicho ambiente se educan, y al ser la 

información de carácter violento y manipulador la que prevalece en los contenidos que transmiten 

los medios de comunicación, plantea una preocupación que amerita que se involucren todos los 

ciudadanos, dado que la principal libertad de un ser está en la libertad de su mente, 

circunstancia tal que en nuestra realidad social no se puede experimentar de manera absoluta, 

al estar sujetos a la influencia constante que producen los medios de comunicación digital en 

nuestros cuerpos y nuestras mentes; de la misma manera se pone en evidencia lógica que el 

contenido transmitido por los medios de comunicación fabrican la realidad de la mente que los 

observadores perciben, y consecuentemente la realidad colectiva para la población que tenga un 

alto índice de consumo repetitivo de esa información, tal circunstancia amerita una atención 

prudente y sesuda, puesto que como se establece en los preceptos de esta obra para la creación 

de un criterio personal, las fuentes de información siempre ocuparan un papel de influencia, es 

decir que lo transmitido y receptado voluntaria o involuntariamente tendrá un margen variable de 

influencia en el paradigma mental de los observadores de tal información; se considera de este 

modo, que en un mundo hiperconectado, con innumerables fuentes de transmisión de contenidos, 

es un privilegio contar con la información adecuada, comprobada y productiva; paralelamente a lo 



8  

acabado de mencionar, en esta obra se ocupa el hecho criminológico, donde se abordan teorías 

que explican los posibles orígenes de la conducta criminal, que para fines utilitarios de la misma 

investigación se toma especial consideración a los factores externos de influencia los cuales se 

desenvuelven en el medio ambiente en donde se desarrolla el individuo mismo, que gracias a los 

distintos canales de percepción humana, constantemente está absorbiendo información; al 

margen de lo expuesto, se razona la incongruencia concebida entre los fines del sistema punitivo, 

el sumak kawsay plasmado en la Constitución y la información transmitida por los medios de 

comunicación, dado que el objetivo primordial de estos dos primeros es la consecución de una 

sociedad armónica y pacífica, de igualdad y equidad, sin embargo la información trasmitida por los 

medios, la cual actúa como un componente de educación, no hace más que borrar con el codo el 

fin ulterior de la Carta Magna y los mecanismos reglamentarios o metodológicos que se derivan de 

la misma para dicho propósito, el sentido común expresa la incompatibilidad del objetivo 

Constitucional con la información mediática, la cual es precursora de educación e influencia, así 

un razonamiento breve haría comprender la incongruencia al esperar una sociedad de tolerancia y 

paz, si la información masiva se desarrolla en el contexto de la violencia;  

Para favorecer su comprensión y fundamentación, esta obra se alienado a otros estudios 

realizados por otras universidades y particulares que han encontrado similares problemáticas, 

fundamentalmente el enfoque criminológico ha sido prevaleciente en las letras de esta 

investigación, ya que su estudio se establece en la generación de medidas preventivas para a 

través de la comprensión de la mente criminal frenar el desarrollo de tales conductas antes de su 

ejecución; por ello también se han analizado cual es la manera de ver, el condicionamiento que 

producen dichos medios de comunicación en los mismos delincuentes declarados judicialmente, 

quienes aportan su punto de vista en la interacción que tienen con ellos, la influencia, 

desinformación y discriminación en consecuencia de la información que se transmite de forma 

distorsionada y que es evidente que las voces de ciertos sectores privilegiados será la de mayor 

peso y relevancia, convirtiendo a los sujetos criminales e incluso a inocentes en simples peones 

que son utilizados de manera deliberada bajo influencia y manipulación para cubrir otros fines. 
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La hipótesis que plantea este trabajo de tesis es: La influencia de los medios de comunicación 

social en la conducta criminal, no permiten la prevención en la comisión de delitos como uno de 

los fines de la pena; y tal enunciado es comprensible, dado que la prevención de un delito nunca 

será posible si la información masiva y mediática, mina el paradigma mental de los observadores 

de dicha información, con actos reales o ficticios de violencia y conductas criminales que giran en 

torno al mismo contexto del delito que se pretende evitar. Por ejemplo, ¿Cómo se puede evitar el 

sicariato?, si las novelas transmitidas en horarios de público general, que observan niños, niñas, 

adolescentes y demás personas tratan de ello, e incluso el desarrollo de tal novela idolatra y hace 

ver como un héroe al delincuente; como se ha manifestado, el ser humano aprende por imitación, 

y si de esta manera ve una alabanza a la conducta criminal ejecutada en la novela, es posible que 

el individuo con poco criterio tienda a imitar estas acciones para ser conseguir los mismos 

resultados ficticios que se plasman en tales contenidos mediáticos.   

En esta investigación fue necesario recurrir a varios métodos, entre los cuales el método analítico 

permite estudiar detalladamente varias categorías del marco conceptual, doctrinario y jurídico, 

partiendo de acepciones jurídicas que robustecen el hecho del respeto irrestricto del derecho a la 

Libertad de Conciencia, bajo la premisa de garantía constitucional y su desprendimiento en un 

bien jurídico superior, como base de ello se plasma en un principio clave de la Declaración 

Universal de los Derecho Humanos, el cual pone de manifiesto que: “Un derecho sin protección no 

es un derecho vivo”; el cualitativo permitió a través de la observación consciente de los distintos 

ambientes donde se desarrolló este estudio, recopilar información valiosa que concatenada le 

otorga una figura gramatical y de sintaxis sencilla y entendible; el inductivo que a raíz de esta 

investigación se concibió en el propio ambiente y experiencia del autor, quien a través de su 

razonamiento y vivencias plantea la posibilidad de que muchas de las conductas propias y de las 

personas del medio ambiente en cual se desarrollaba podían ser influenciadas por agentes 

externos como los medios de comunicación, del mismo modo el método experimental desarrolló 

una investigación a partir de las propias conductas violentas del investigador, donde considera la 

influencia inconsciente que tenían los medios, y de esta manera se plantea la alteración voluntaria 
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de la información consumida cuando primaban las conductas violentas, por otra que procure un 

sentido de equilibrio emocional y empatía, dando como resultado conductas de mayor tolerancia y 

control emocional. El método analítico aportó gran valor para analizar incluso comparativamente 

toda la documentación doctrinaria y literaria respecto del origen de la criminalidad y el contexto 

jurídico, psicológico y social que resulta de la misma, aunado con los resultados registrados en las 

entrevistas y encuestas; el método estadístico consiguió resultados matemáticos que aportaron a 

la generación de conclusiones relevantes y fundamentadas. 

La estructura de esta tesis se desarrolla en la revisión literaria que comprende el marco 

conceptual, doctrinario y jurídico. 

En el marco conceptual las categorías son las siguientes: Garantías Constitucionales, Bienes 

Jurídicos, Vida Digna, Libertad de Conciencia, Programación Mental, Conducta Criminal, 

Influencia, Ficticio, Mente, Subconsciente, Conciencia, Conciencia Colectiva, Seguridad Pública, 

Índices de Criminalidad, Estabilidad Psíquica y Emocional; en el marco doctrinario se estudian las 

siguientes: Breve Reseña Histórica de la Influencia de los medios de comunicación en la conducta 

criminal, El sensacionalismo en la prensa, La inseguridad personal y los medios de comunicación, 

Patente: Manipulación del sistema nervioso por campos electromagnéticos de monitores, Libertad 

de Conciencia, El Criterio; en el marco jurídico se analizó e interpretó la normativa legal pertinente 

en la Constitución de la República del Ecuador, Instrumentos Internacionales como: Declaración 

Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención 

sobre los Derechos del Niño, y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

Código Orgánico de la Función Judicial, Ley Orgánica de Comunicación. 

Respecto del derecho comparado se ejecutó el análisis comparativo de algunas legislaciones, entre 

ellas La Constitución de la República de Bolivia, La Constitución de la República de Chile y la 

Ley de servicios de Comunicación Audiovisual de la República de Argentina; normas que 

establecen la prioridad de garantizar el derecho a la libertad de conciencia y este hecho coadyuva 

a la fundamentación de la necesidad de incluir la observancia formal y positiva de este derecho, 
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en todo ámbito que implique su ejecución y /o afectación. 

De esta manera, esta tesis permanecerá, en libre interpretación y consideración del honorable 

tribunal de grado, la sociedad, la comunidad universitaria y a todo ámbito social, político y 

comunitario en los cuales les resulte relevante como fuente de consulta. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Garantías Constitucionales 

 

Convivimos en una realidad de interacción social, en la cual se ponen de manifiesto el 

goce de derechos y el deber primordial de cumplir obligaciones, para así, procurar la 

justicia, armonía y equidad entre todos sus integrantes; para cumplir este objetivo, un 

Estado Constitucional, debe otorgar a sus ciudadanos mecanismos que aseguren el 

efectivo goce y cumplimiento de sus derechos y deberes, creando los organismos o 

instituciones adecuadas para que garanticen la ejecución oportuna y eficaz de estos 

mecanismos. 

A criterio de Carlos Edwards, se definen como los medios o instrumentos que la 

Constitución Nacional pone a disposición de los habitantes para sostener y 

defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos sociales. 

(EDWARDS, 1996) 

Es imprescindible que los ciudadanos cuenten con estos instrumentos, puesto que su 

ejecución evitará cualquier arbitrariedad, la inobservancia por parte de funcionarios 

públicos, respecto de los procesos y/o derechos podría acarrear vulneración de estas 

garantías.  

Raúl Ferro manifiesta que: “Por garantías debemos entender las seguridades o 

procedimientos tuitivos de la libertad, establecidos por la Carta Política para dar 

efectividad a los derechos constitucionales”. (FERRO, 1969) 

En referencia a los procedimientos tuitivos, el autor explica, que se denomina así a la 

defensión y protección taxativa de preceptos constitucionalmente establecidos. 

Puesto el enfoque en la acepción jurídica “garantía”, respecto de su relación con la 

constitucionalidad; con base en el criterio de Raúl Ferro; garantía, se la puede definir en 
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torno a dos sentidos, primero, en sentido estricto en donde se manifiesta, que, 

garantías constitucionales son los medios de protección de los derechos humanos, y la 

posibilidad que tiene el individuo titular de estos derechos, de movilizar un organismo 

jurisdiccional, cuando estos se vean amenazados de vulneración, para que se le garantice 

el uso y goce efectivo de los mismos; segundo, en sentido lato, es usualmente usada por 

la Carta Política para determinar los derechos humanos, de tal manera que se da a 

entender que tales derechos no los confiere el Estado, puesto que son previos a toda 

organización política, por lo que simplemente asegura o “garantiza” su goce, en este 

sentido se concluye que un Estado o poder público está constituido justamente bajo ésta 

finalidad. (FERRO, 1969) 

“Tales son los derechos públicos subjetivos, que denominamos garantías 

constitucionales” (FERRO, 1969) 

Se comprende efectivamente, que las garantías constitucionales, motivan la creación de 

normas jurídicas, cuyo valor, a la vez crea organismos o instituciones públicas; de esta 

manera, también se limita y regula el poder público, utilizando como paradigma principal 

el bien colectivo. 

Estas garantías también se manifiestan a través de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, como está prescrito en su Art. 8: “Toda persona tiene derecho a un 

recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes que la amparen contra actos 

que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. 

(Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948) 

Esta norma internacional se basa en el principio de que un derecho sin protección no es 

un derecho vivo. 
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4.1.2 Bienes Jurídicos 

 

En el mundo del Derecho, existe un amplio debate acerca de la definición taxativa de 

“bien jurídico”, puesto que no ha existido un consenso en cuanto a su definición, a razón 

de que vivimos en una sociedad de constantes cambios y de progreso evolutivo latente, 

respecto del ordenamiento normativo – legislativo; además de que, bajo el abordaje de 

distintas teorías, de diferentes autores, tendrá distintas concepciones, sobre todo en el 

contexto en el cual se use su determinación. Para fines funcionales, de la presente 

investigación, se utilizará la definición más relevante que se acople a nuestra realidad 

socio jurídica, en torno a la constitucionalidad y práctica dogmática del sistema legal de 

nuestro país. 

Para ROXIN: “Bienes jurídicos son todas circunstancias o finalidades 

determinadas, que son necesarias para el libre desarrollo del individuo, la 

realización de sus derechos fundamentales y el funcionamiento de un sistema 

estatal construido sobre la base de este objetivo” (ROXIN, 2013) 

Visto bajo el prisma de “protección jurídica - social”, bien jurídico, es una garantía 

constitucional, derivada de la manifestación efectiva de un derecho positivamente 

determinado, sine qua non existiría un adecuado y completo desarrollo de una persona en 

el contexto político – social. 

Es tan determinante un bien jurídico, que, como categoría de derecho humano, se debe 

procurar, en toda medida, su efectiva aplicabilidad, en donde el Estado tiene la obligación 

de dotar a las personas e instituciones públicas o privadas, de instrumentos con los 

cuáles valerse con celeridad y oportunidad para el efectivo goce y protección de sus 

derechos legítimos. 

Sin perjuicio de todo lo determinado, existe una diferenciación particularmente necesaria, 

en cuanto respecta al bien jurídico, es así que, según la doctrina, bien jurídico se refiere al 

“objeto de protección”, que no debe confundirse con el “objeto material del delito”; por 
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ejemplo, en el hurto, el objeto material del delito viene dado por la cosa sustraída, 

mientras que el objeto de protección o bien jurídico por el patrimonio. (SANCHEZ - 

OSTIZ, 2012) 

Resulta útil establecer una diferenciación en cuanto se refiere al bien jurídico vulnerado y 

al objeto material con el cual se produce tal vulneración; ello da claridad incluso al 

momento de imputar un delito. 

El bien jurídico es aquella realidad valorada socialmente, por su vinculación con la 

persona y su desarrollo. Vida, salud, integridad, libertad, indemnidad, patrimonio, son 

bienes jurídicos; pero también lo son la administración pública o de justicia, el medio 

ambiente, la salud pública, tratándose también de bienes supraindividuales. El 

Derecho penal de la actualidad, protege bienes jurídicos personalísimos, pero 

también el patrimonio y algunos bienes supraindividuales, entre los que se incluyen 

los llamados “intereses difusos”, como el medio ambiente, la salud pública, etc., 

realidades valoradas socialmente, que afectan a diversas personas, sin hallarse 

encarnadas en objetos materiales tangibles. (SANCHEZ - OSTIZ, 2012) 

Respecto de los intereses difusos es preciso entender que con ello no se hace referencia 

a lo particular o individual, en realidad son “intereses generales”, respectan a todos los 

ciudadanos y que, por su interés general y prevalente, estos intereses evolucionan y 

obtienen reconocimiento público. 

El concepto de Bien Jurídico cumple tres funciones en cuanto se refiere al derecho 

en una perspectiva general; primero una función instrumental, puesto que permite 

clasificar los diversos delitos en torno a sus respectivos bienes jurídicos; su segunda 

función es interpretativa, ya que permite interpretar los diversos preceptos a la luz y 

desde el prisma del bien jurídico que vienen a tutelar, por lo tanto, es clave poder 

identificar cuál es el bien protegido en cada delito; su tercera función tiene que ver con 

la política – criminal, que significa que sirve para establecer límites a la acción del 

legislador cuando define conductas como delitos. El bien jurídico ofrece un límite en 
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cuanto no es posible crear legislativamente delitos carentes de bien jurídico, cuando 

se quieran elevar a la categoría de delito, conductas que solamente atentan contra 

intereses políticos, ideologías, etc., y no contra realidades valoradas socialmente. 

(SANCHEZ - OSTIZ, 2012) 

De esta manera, conceptualmente el bien jurídico se transforma en una herramienta útil 

para identificar el objeto material o inmaterial afectado por el delito, en congruencia con el 

derecho vulnerado en razón de la afectación de tal objeto. El reconocimiento efectivo de 

los bienes jurídicos de carácter individual y colectivo cimienta las bases de un Estado 

Garantista y Democrático, donde desarrollan un papel fundamental en la evolución social; 

tal precedente marca paralelamente la gran responsabilidad ética y moral respecto de la 

evolución del derecho como instrumento de orden social, ya que los derechos están 

sujetos a transformación en el modo de la cosmovisión de la sociedad a la cual regula, y 

dicha concepción se enmarcará en razonamientos de estricta responsabilidad, con el fin 

de forjar una sociedad de equidad y reconocimiento de los bienes jurídicos de manera 

proporcional y equilibrada, para que sus efectos se den en el margen del bienestar 

colectivo.  

 
 

4.1.3 Vida Digna 

 
En el contexto legal y constitucional, se considera como vida digna, a la capacidad que 

tiene un individuo para desarrollar adecuadamente su vida y de quienes lo rodean, en 

distintas esferas, como la de la salud, alimentaria, económica, social, psicológica, 

afectiva, familiar, educacional, deportiva, laboral, profesional, etc., en este sentido, el 

Estado ocupa un papel fundamental, puesto que debe aportar con las garantías 

necesarias que aseguren la efectiva consecución de dichas esferas, ya que las mismas 

son dependientes entre ellas, coexisten; por este motivo, se habla normativamente, de un 

“desarrollo integral”, en cuanto se refiere a los componentes, biológicos, psicológicos, 

físicos, y los que tienen que ver objetiva y subjetivamente con el entorno social donde se 
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desenvuelve el individuo. 

En relación a ello, el Dr. José García Falconí, manifiesta: “(…) el Ecuador ha decidido 

construir una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las 

personas y las colectividades; de tal modo que es fundamental considerar la calidad de 

vida dentro del sumak kawsay de los derechos del buen vivir que contempla nuestra 

Constitución de la República, pues la calidad de vida incluye una amalgama muy 

subjetiva y personal de funcionamiento satisfactorios para el ser humano”. Señala también 

que: “(…) El principio de dignidad no sería comprensible si el necesario proceso de 

socialización del individuo se entendiera como una forma de masificación y 

homogenización integral de su conducta, reductora de toda traza de originalidad y 

peculiaridad”; continúa manifestando que: “(…) el Estado ecuatoriano debe garantizar a 

través de las instancias correspondientes, la difusión y promoción, mediante campañas 

de información nacional en los medios de comunicación masiva destinadas a orientar a la 

población hacia un respeto a la vida digna”. (GARCÍA FALCONÍ, 2011) 

Con este paradigma, que promueve la individualización en el desarrollo de las personas, 

es necesario comprender el derecho al libre desarrollo de la personalidad (establecido 

constitucionalmente) y su íntima relación con la vida digna, en este sentido, es oportuno 

considerar el adecuado desarrollo psicoevolutivo, que está cargado de aspectos 

planamente subjetivos, de tal manera, que para determinar conceptualmente la “vida 

digna”, esta descripción debe ostentar irremediablemente aspectos objetivos y subjetivos; 

dando a entender fácticamente, que el adecuado desarrollo de la personalidad o 

desarrollo psicoevolutivo de la persona, primero tiene su limitante únicamente en el 

desarrollo de los demás, y segundo, que es prioridad del Estado, asegurar que en el 

plano psicológico o subjetivo, respecto del desarrollo de la personalidad de sus 

habitantes, sea determinado con base a los principios que establezcan una sociedad 

cuya prioridad sea una convivencia pacífica, de tolerancia y armonía, y para ello, sin duda 

se debe tomar en cuenta, los agentes externos que pueden llegar a influir en la 
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personalidad, agentes tales como el contenido que se percibe a través de los medios de 

comunicación masiva o el medio ambiente en donde se desarrolla el individuo y su 

relación con otras personas, estos aspectos también pueden llegar a moldear y determinar 

su personalidad. 

En relación a estas perspectivas, se considera vida digna, cuando un individuo logra 

satisfacer sus necesidades básicas, por contraposición, quien no consigue tener 

satisfechas estas necesidades primordiales, no puede tener una vida digna. 

 

4.1.4. Libertad de Conciencia 

 

Se trata de un tema de profunda reflexión y de libre interpretación; partiendo desde 

aspectos de carácter religioso, ideológico, político, o de simplemente un pensamiento o 

actitud, libremente concebido; la libertad de conciencia abarca en su significado 

conceptual, el hecho por el cual, cada individuo ostenta la libertad y capacidad de 

formular individualmente su pensamiento y de esta manera concebir su perspectiva frente 

a la realidad social, así mismo, la libertad de expresar su ideología, creencias y actitudes 

en la sociedad, con un límite supremo, el cual consiste en que cuando el individuo ejecute 

o exprese su libertad de conciencia, durante este ejercicio, no afecte la libertad de 

conciencia de los demás o menoscabe sus derechos fundamentales. 

La asociación Europa Laica, referente a la libertad de conciencia manifiesta: “La 

conciencia libre de cada persona es uno de los principios básicos del laicismo. 

Cada persona ha de ser y sentirse libre para practicar una religión, o mantener 

una opinión o actitud religiosa disidente o sustentar una convicción de indiferencia, 

o cualquier otra convicción o actitud ideológica. Ha de ser libre para cambiar de 

opción cuando y como lo desee, sin traba alguna. Las personas tienen derecho a 

practicar o no sus convicciones. Todos estos derechos que garantizan la libre 

conciencia –en ningún caso- pueden generar una estigmatización, social, jurídica 
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o política. Y el Estado está en la obligación de defenderlo y fomentarlo. (LAICA, 

2009) 

Naturalmente, para hablar con certeza sobre la Libertad de Conciencia, se deben 

considerar tópicos acerca de la “Influencia”, a saber, de que toda conciencia individual 

tiene un proceso de desarrollo con base a estímulos de influencia externa e interna, es 

decir, que la conciencia o en otras palabras, la personalidad, de un individuo, se forma en 

torno a un proceso, de carácter biológico, genético, antropológico (entre otros muchos 

factores) y social conductual respecto del medio ambiente en donde se desenvuelve el 

individuo. 

José Aróstegui Moreno manifiesta: “(…) explicaremos someramente que un gen es 

una molécula de información biológica que se transmite de padres a hijos. En cada 

rasgo humano, en términos generales, pueden influir dos genes, que se simbolizan 

con las letras A y B. Uno de los genes aporta el padre y el otro la madre. Si uno de 

ambos genes es dominante, sólo éste determinará el rasgo, mientras que el otro 

permanece oculto. Hay que poner de relieve que cada persona tiene cerca de cien 

mil genes, y la casi infinita cantidad de combinaciones es lo que garantiza de forma 

segura la diferencia y absoluta originalidad de cada persona”. (MORENO, La 

biología humana y la conducta criminal., 2009) 

Es evidente entonces, que la personalidad o conciencia que desarrolle un individuo, tiene 

como principio la herencia genética, y ella determinará en mayor o menor grado (de 

acuerdo al ambiente) las tendencias, en cuanto a información, actitudes, personas o 

actividades, que el individuo busque y se rodee, por gusto individual. 

Referente a estos preceptos, José Aróstegui Moreno, explica: “(…) la herencia 

genética, no solo determina los rasgos físicos de la persona (…), sino que también 

contiene la información que configura nuestra inteligencia, nuestra personalidad”. 

(MORENO, La biología humana y la conducta criminal., 2009) 
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Con la certeza de que la personalidad o la conciencia de un individuo se desarrolla 

predominantemente por su herencia genética, es preciso destacar que tal afirmación, 

pese a que es correcta, no es del todo absoluta, debido a que, en un margen bastante 

amplio, en la “programación” de la conciencia o personalidad de la persona se implican 

factores del medio ambiente, como las personas con las que se desarrolla, los contenidos 

que absorbe a través de sus canales de percepción con los medios de comunicación 

escrita, física, televisiva, radial o digital, incluso experiencias individuales o colectivas que 

generaron un fuerte impacto emocional; estos factores también determinaran en gran 

medida su conciencia o personalidad. 

En torno a este argumento, el Dr. Manuel Santos, médico genetista y Doctor en 

Biología Molecular señala: “(…) en estos rasgos, sin embargo, no sólo influye la 

herencia genética sino también el ambiente, (…) los genes encienden y el 

ambiente decide cuál va a ser su volumen”, por ello se entiende que los genes      

no son todopoderosos, puesto que se limitan a determinar normas de reacción 

para el organismo, pero el ambiente da la pauta. 

Concluyendo a la luz de la comprensión, se manifiesta, que si bien es cierto la libertad de 

conciencia tiene su base en componentes de carácter genético, puesto que a raíz de ellos 

el individuo generará sus tendencias hacia ciertas actitudes, compañía, gustos e 

información, esta circunstancia no marcará absolutamente su personalidad, sino, que 

este componente genético trabaja sinérgicamente con el medio ambiente en donde se 

desarrolla el individuo, es decir, la herencia genética determina reacciones netamente 

orgánicas, que claro se evidenciarán en la realidad social, sin embargo, el medio 

ambiente, concretamente, establece el impacto de estas reacciones y además traza el 

camino por donde el individuo canalice sus impulsos de orden biológico, es por ello la 

enorme importancia del control voluntario que cada persona debe tener respecto de la 

información que absorbe y decide creer, y de las personas y medio ambiente donde se 

desarrolla; al fin, que en breves palabras, la libertad de conciencia, se resume en la libertad 
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de decidir. 

La libertad de conciencia (como derecho) es el principio fundamental en donde se 

desarrolla adecuadamente un ser humano, de este modo el individuo tendrá la libertad 

deliberada y voluntaria de formular un criterio propio, conservando así su individualidad y 

originalidad; la libertad de conciencia empieza en el silencio, dado que en tal 

circunstancia la mente estará libre de constreñimiento y manipulación social dañina, la 

cual procura mantener al individuo como un ser carente de juicio propio, impotente y 

sumiso, convirtiéndose en un ser fácilmente maleable para la consecución de otros 

interés, que el individuo con libertad de conciencia reprocharía.  

 
 

4.1.5. Programación Mental 

 

Para abordar este concepto, es necesario establecer subcategorías, tales, como la 

“influencia” y el “condicionamiento social” las cuáles tienen una íntima relación con la 

Programación Mental. 

Previamente se había mencionado estudios respecto al origen de ciertas conductas, 

estableciendo su génesis en aspectos de carácter biológico y medio ambiental; referente 

a la programación mental, su concepto, también se basará en dichos aspectos, puesto 

que, para una adecuada comprensión, es preciso conocer los procesos de influencia de 

agentes externos sobre la mente humana. 

Si realizamos una analogía entre la forma de funcionamiento de un computador con la 

Mente Humana, podríamos decir que la programación mental o Programa Mental Maestro 

es el software que se encuentra instalado en el disco duro y que determina el 

comportamiento de la máquina con respecto a los eventos que perciba. 

En el Cerebro Humano se almacena toda la información necesaria durante los primeros 

años de vida, los cuales definen la personalidad primaria del individuo. Esto es entre 0 a 

los 8 años de edad aproximadamente. 
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El Programa Mental Maestro es una "receta" en forma de voces e imágenes 

mentales que te dicen cómo vestir, cómo caminar, cómo hablar, cuánto dinero tener, 

que pareja buscar, que peso e incluso que calidad de salud tener. (DR. GIORDANI, 

s.f.) 

La analogía utilizada por el Dr. Víctor Giordani resulta interesante y didáctica, pues a partir 

de ella es fácil comprender que el comportamiento humano, es resultado de procesos 

mentales previos y duraderos, derivados de un amplio trayecto cuya base se ha 

sustentado en la información percibida a lo largo de los años del individuo, dándole 

especial importancia a los años de infancia, que a criterio de psicólogos especialistas, los 

primeros 8 años de infancia son los de mayor relevancia en cuanto al aprendizaje de 

valores morales y de comportamiento ético. Sin embargo, es preciso señalar lo antes ya 

mencionado, parafraseando a José Aróstegui Moreno: “(…) la herencia genética, no solo 

determina los rasgos físicos de la persona (…), sino que también contiene la información 

que configura nuestra inteligencia, nuestra personalidad”. (MORENO, La biología humana 

y la conducta criminal., 2009), es decir que, si bien es cierto, los genes determinan 

conductas innatas en un individuo; la intensidad de ellas y su detonante predilecto se 

constituirá, sobre todo, en los esquemas mentales desarrollados a partir de estímulos de 

influencia externa al individuo, específicamente el ambiente y la información (en un 

contexto general) con la cual se desarrolla el individuo; James Allen en su obra “Cómo 

un hombre piensa así es su vida”; hace una interesante analogía entre la mente y la vida 

de un individuo; compara la mente con un jardín donde se quiera o no, se sembraran 

semillas (los pensamientos), estas semillas pueden ser de flores y frutos (pensamiento 

positivo) si conscientemente el individuo planta aquellas; sin embargo si descuida o 

abandona por completo su jardín pronto crecerá maleza y espinas (pensamientos viles y 

bestiales); de tal manera que el individuo es responsable en primera instancia de cuidar las 

semillas o pensamientos que pone en su mente; llevado a un razonamiento filosófico, se 

comprende entonces que la casualidad o la suerte no existen, así como un individuo no 



23  

pudo haberse desarrollado de la noche a la mañana como un criminal, sus pensamientos 

viles fueron alimentándose constantemente y sin un jardinero que cuide a voluntad su 

jardín, eventualmente manifestará en la realidad exterior actos de ese mismo carácter. En 

realidad, el ser es quien fabrica a través de su mente las condiciones externas en las que 

se manifiesta, las condiciones externas al individuo son una manifestación del nivel de 

conciencia de él mismo; referente a los actos de cada individuo, primero tuvo una 

concepción mental, el cuestionamiento surge: ¿Es voluntario el pensamiento criminal de 

un individuo? De ser así ¿Cómo se forjó?, acaso ¿Se puede alterar?, acaso la 

información (violenta) que dicho individuo ha asimilado convirtiéndose en su pensamiento 

dominante ¿Pudo establecer su personalidad criminal? 

Lo que es claro, está en el hecho de que un pensamiento repetitivo a lo largo de los años 

del desarrollo del individuo dará resultados prácticos en consecuencia de dichos 

pensamientos. 

Por ejemplo, conseguir la titulación en una carrera universitaria no es caso fortuito, el 

individuo desde el inicio de ella se proyecta a lograrlo; ahora resulta interesante saber 

que el subconsciente no identifica lo que es verdad o es mentira, de tal manera que 

tampoco un comportamiento criminal se da por el azar (exceptuando lo fortuito y la fuerza 

mayor) tal conducta se desarrolla con el tiempo, donde la información percibida por el 

individuo ocupa un papel preponderante ya que idealiza su forma de ver la realidad, es 

decir sin un individuo constantemente observa a través de los medios, contenidos en 

donde las personas resuelven sus conflictos con violencia, tal información se asimilará en 

su pensamiento y sin otra guía adecuada eventualmente cuando el individuo quiera 

resolver un conflicto también lo hará de forma violenta como lo aprendió (imitación) al 

observar constantemente que los conflictos se resuelven así. 
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4.1.6. Conducta Criminal 

 

Mary González Pelaxtla la define en los siguientes términos: 

 “Es una conducta antisocial y agresiva que abarca un amplio rango de actos y 

actividades que infringen reglas o normas y expectativas sociales, muchas de ellas 

reflejan acciones contra el entorno, personas y propiedades. Es causada por la 

acción humana, entendida ésta como cualquier hecho que viole las reglas sociales o 

vaya contra los demás, es decir, el comportamiento que produce un delito, entendido 

este como toda conducta humana externa, culpable, penalmente antijurídica y 

punible, cuando encaja en las descripciones del tipo legal y tiene señalada, en el 

Código Penal, una pena grave o menos grave”. (PELAXTLA M. G., 2015) 

De tal manera que, conducta criminal, se denomina a todo acto que va en contra del 

adecuado ordenamiento social, cultural, moral y normativo, ejecutado por un individuo o 

grupo de individuos; atentando y vulnerando, derechos y garantías normativas de los 

sujetos pasivos de tal conducta. 

Dentro del estudio de la conducta criminal, existen algunas posturas que respaldan y 

fundamentan su posible origen y sus consecuencias, la filosofía positiva sostiene que la 

conducta humana es resultado de la función de células cerebrales, negando el libre 

albedrío, manifiesta que:  

“Todo acto humano es el producto necesario y fatal de una serie de factores de los 

que algunos están ligados al ambiente exterior físico o social, otros, al contrario, a la 

constitución orgánica del individuo”. (GAMBARA, Antropología Criminal, 1909, pág. 

8) 

Los postulados que establece Gambara en su obra “Antropología Criminal”, expresan que 

el delito no puede ser observado con una perspectiva individualizada con base a 

entidades abstractas y con efecto de una determinación libre de la voluntad individual; 

manifiesta circunstancias subjetivas y objetivas que constituyen siempre una 

https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
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predisposición y a menudo una causa que empuja a un individuo irresistiblemente al 

crimen, comenta, que en el margen de estudio de la criminalidad deben tomarse en 

cuenta irremediablemente factores exógenos como las particulares condiciones del 

ambiente físico y social en donde se desenvuelve el delincuente; y factores endógenos, 

determinados por las particulares condiciones biológicas y fisiológicas de su organismo. 

Existe una histórica discusión acerca del origen de la conducta criminal, las primeras 

escuelas criminológicas, defendían el argumento de que los seres humanos portamos 

una base biológica, que es responsable de los comportamientos criminales, la génesis de 

esos estudios no es nueva, ya en el siglo XVIII, con Franz Gall, se inició este tipo de 

estudios, investigando en los cráneos de los reclusos las protuberancias y otras 

irregularidades para encontrar una explicación biológica a las conductas de estos sujetos. 

José Aróstegui Moreno, en la revista “Cuadernos de Criminología, Revista de 

Criminología y Ciencias Forenses”, da una explicación acerca de los estudios de Cesare 

Lombroso, donde ponía de manifiesto la idea: “(…) del criminal nato y atávico –criminal 

innato desde que nace o desde su origen- que era el resultado de un proceso evolutivo 

incompleto. El atavismo degenerativo, que es el eje central de su teoría, lo desarrolló a 

partir de los estudios que Charles Darwin llevó a cabo y que plasmó es su obra “El origen 

de las especies”, publicada en 1859, en la cual señalaba ejemplos de especies que 

degeneraban a fases previas de su desarrollo evolutivo”. (MORENO, La biología humana 

y la conducta criminal., 2009) 

A partir de los argumentos de Lombroso, salieron a la luz los estudios de sus discípulos, 

entre los que se encontraba Ferri, que atribuyó mayor importancia en la etiología de la 

delincuencia a factores sociales, económicos y políticos, clasificando a los delincuentes 

en cinco categorías: el delincuente nato o instintivo; el loco; el pasional; el ocasional y el 

habitual. 
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Garofalo fue otro de los discípulos de Lombroso, quien consideraba que en el origen de la 

delincuencia se encontraba una deficiencia psíquica o moral, de carácter hereditario, que 

provocaba en el sujeto una carencia de sentimientos altruistas y dificultades para vivir en 

sociedad, lo que le llevó a considerar que la sociedad necesitaba defenderse de estas 

personas, proponiendo incluso la pena de muerte y la reclusión de por vida de los 

delincuentes en colonias lejanas. 

Aróstegui comparte el razonamiento de Garofalo, en cuanto a la responsabilidad del 

Estado de establecer medidas preventivas y represivas, para salvaguardar a la sociedad 

de los individuos con conductas criminales: “Considera que la Criminología debe estudiar 

la delincuencia, tanto desde la vertiente de hecho individual como de fenómeno social, y 

que el Estado –con base en los resultados de estos estudios- estableciera medidas, bien 

preventivas, bien represivas, para el control de la delincuencia”. (MORENO, La biología 

humana y la conducta criminal., 2009) 

Existe el razonamiento interesante acerca de la corresponsabilidad social en la conducta 

criminal, razonamiento defendido a finales del siglo XIX por Alexandre LACASSAGNE, el 

cual afirma, en breves palabras, que el índice de criminalidad que una sociedad soporta, 

es justamente el que merece. Visto desde esta perspectiva sociológica, el crimen no es la 

causa u origen de los problemas sociales, sino la consecuencia de procesos en cuyo 

contexto se desarrollan conductas que transgreden ámbitos comunitarios, políticos, 

personales e interpersonales de carácter económico, donde la justicia y equidad son 

meramente una ilusión, dichas conductas transgresoras, victimizan a los sujetos pasivos 

de la criminalidad es decir a la víctima, y de igual modo también victimizan al sujeto activo 

del delito, el victimario. 

Bajo este contexto, es relevante considerar el razonamiento de DURKHEIM, en torno al 

Derecho y la función que cumple en el tipo de organización social respecto de la 

criminalidad, a su juicio existen dos tipos de sociedad: “En la sociedad mecánica, la ley 

preserva la solidaridad social, reforzando la uniformidad de sus miembros en torno al 
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grupo. Por ello, la función del Derecho se agota en la represión de toda conducta que se 

desvíe de las normas vigentes en un momento determinado. En la sociedad orgánica, por 

el contrario, el rol del Derecho consiste en regular la necesaria interacción de los grupos 

que la componen, arbitrando los oportunos mecanismos restitutorios ante eventuales 

sucesos intolerables” (GARCÍA, 2014) 

Con este precepto, se comprende que el tratamiento de la conducta criminal se dará en 

torno al tipo de organización social en la cual se ejecuta, según DURKHEIM: “Toda 

sociedad mantiene su cohesión interna (<<solidaridad social>>) mediante la presión que 

ejerce la conciencia colectiva (uniformidad) sobre sus individuos (diversidad). Dicha 

presión admite los más diversos grados: desde la mera reprobación <<moral>> de la 

conducta, a la imposición de una <<pena>>”. (DURKHEIM E, 1893) Sin embargo, 

advierte DURKHEIM, que en todo tipo de sociedad es inevitable, que un grupo de 

personas, en todo caso identificable, ejecuten conductas contrarias a la uniformidad. 

Respecto de la corresponsabilidad social de la conducta criminal, se manifiesta que, si 

bien es cierto, es inevitable la comisión de conductas criminales, estás sirven 

funcionalmente para afianzar la solidaridad social en cuanto se refiere al reproche de la 

criminalidad, es decir, el delincuente y sus delitos, motivan a la sociedad a enfrentarlos, y 

son un reflejo hacia el futuro, para comprender y encontrar medidas alternativas que 

supongan su efectiva prevención. 

De tal forma, se comprende de manera general, que el origen de una conducta criminal 

es difuso, no absoluto, en el cual intervienen una serie de factores internos y externos en 

relación al criminal, no obstante, el razonamiento de mayor relevancia, oscila en torno a 

que uno de los detonantes de la conducta criminal, de determinado individuo o grupo de 

individuos tiene su génesis en las transgresiones de carácter social y normativo en las 

esferas sociales elevadas, las mismas que deducen las políticas criminales reguladoras, 

es decir factores externos al delincuente, estas mismas esferas sociales elevadas que 

gestionan y controlan los medios a su arbitrio; por esta razón se sostiene la convicción 
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respecto de la corresponsabilidad que tienen los medios de comunicación, los cuales 

actúan como un agente de educación para la población observadora de su contenido, ahí 

reside la relevancia en adecuar favorablemente la información transmitida, puesto que de 

ella se fabricará una realidad predeterminada, la cual se manifiesta eventualmente en 

actos consecuentes a dicha información. 

Doctrinariamente, se han establecido numerosas pautas de estudio para definir el 

comportamiento humano, con especial enfoque en las conductas criminales, para que, a 

través de estudios pragmáticos, se puedan generar conclusiones funcionalistas a fin de 

generar medidas preventivas frente al delito, Agustín Salgado comenta que: “En la gran 

diversidad humana, existen personalidades con un carácter manipulable y manejable con 

alta predisposición a la comisión de conductas antisociales. (GARCIA, 2008); referente a 

estas pautas, es preciso citar a la Ingeniería Conductual, entendida cómo: Conjunto de 

estrategias epistemológicas dirigidas al análisis y tratamiento de la conducta del ser 

humano, a efecto de encauzarlas hacia una adecuada convivencia social y la prevención 

de personalidades antisociales, con el propósito de lograr la ortopedia conductual de 

acuerdo con los contextos de aplicación. (GARCIA, 2008); La ingeniería conductual, 

relacionada con las estrategias epistemológicas, ocupan un papel preponderante en la 

prevención de conductas criminales, en este sentido, es evidente que no se puede 

desatender cualquier tendencia antisocial, que se pueda manifestar desde la niñez en su 

entorno social y familiar. 

 
 

4.1.7. Influencia 

 
La influencia de medios o agentes externos a un individuo es clara, y esta se da por 

distintos medios, acciones, consciente o inconsciente, en distintos y determinadas etapas 

de la vida del individuo. 
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El psicólogo clínico José Manuel Garrido describe a la influencia como: “el poder 

para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de otra persona”. 

(GARRIDO J. M., 2016) 

En el aspecto familiar; el ejemplo de un padre siempre influenciará los patrones 

conductuales de su hijo, cada acción, decisión, palabra tendrá un grado no determinado 

de influencia, sin embargo, siempre influenciará, en cualquier caso, la mente del ser 

humano absorbe la información del mundo externo; como sabemos acciones repetidas 

desarrollan hábitos, de manera similar se forman hábitos mentales y patrones 

conductuales. 

En la ingeniería conductual, la máxima de operación de sus estudios se desarrolla en la 

influencia, es decir que se puede generar una conducta pre-determinada desarrollándola 

a través de la “influencia” de distintos actores de patrones conductuales repetitivos, donde 

el individuo es el receptor sin juicio que aprende y modela su conducta con base a la 

información que recibe de la realidad externa. 

Sea cual sea el grado de influencia o el agente externo que la provoca, el individuo 

siempre será influenciado, consciente o inconscientemente. Por ello, las 

recomendaciones se dirigen a seleccionar conscientemente el contenido que percibimos 

por nuestros distintos canales de percepción; así lo manifiesta la Psicóloga Dr. Madeleine 

Levine: “tus decisiones en realidad no son tuyas”, (SIEBEL, 2015), refiriéndose a la 

violencia de genero implantada en la mente de los niños por parte de paradigmas 

sociales violentos que llegan a sus mentes a través de medios digitales o el ejemplo de 

personas de su círculo social. 

Frente a este contexto, no es complicado observar la “influencia manipuladora” de los 

medios de comunicación en relación a su publicidad estratégica, desarrollada en 

preceptos de psicología aplicada, con los cuales pretenden vender sus productos, 

servicios e incluso sentimientos, a costa de vulnerar la integridad física y mental del 
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observador (en términos individuales y plurales), tales preceptos se manifiestan de 

manera sistematizada e imperceptible a simple vista, lo cual advierte su peligrosidad de la 

que ya muchos hemos sido víctimas, en palabras de Henry Castillo: “Una grandísima 

estrategia de marketing es crearte un problema que no tienes para venderte una solución 

que no necesitas”; Esto llevado al componente del desarrollo de la conducta criminal, en 

el cual comparamos la misma influencia de esta publicidad manipuladora con los 

contenidos de carácter violento, donde se idolatra al criminal haciéndole ver como un 

héroe y un personaje que amerita ser imitado, razonamiento que surge en individuos cuyo 

criterio personal no está por completo desarrollado para que el mismo le otorgue la 

capacidad de discernir y decidir por voluntad propia. 

 
 

4.1.8. Ficticio 

 
Respecto al significado general de la palabra ficticio, se hace referencia principalmente a 

la acción que emula la realidad, es decir, un acto o palabra ejecutada con base a la 

fantasía. 

Desde el latín “fictitĭus” que es donde el término se origina, nos llegó “ficticio” que es un 

adjetivo, que a su vez alude al vocablo “fictus” en el sentido de invención o simulación de 

la realidad. (Conceptos.com, s.f.) 

Lo resaltable en este contexto resulta del hecho, que la mente del ser humano, en 

muchas veces no identifica la fantasía de la realidad, puesto “que es fingido o que 

aparenta ser real sin serlo” (LEXICO, LEXICO OXFORD, s.f.); por lo cual es probable que 

la realidad en la mente de un individuo se haya establecido con paradigmas ficticios; tal 

afirmación nos redirige a lo postulado por los estudios en programación mental o 

ingeniería conductual, puesto que se mantiene la premisa de que inconsciente o 

conscientemente, la mente del ser humano es proclive a la influencia de agentes externos 

sean estos reales o ficticios. 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/simulacion
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Algo ficticio, es, por lo tanto algo que surge de la imaginación de la gente, sin correlato 

con la realidad. Puede tratarse de obras literarias o creaciones artísticas donde se deja 

volar el poder de inventiva creando personajes o situaciones no reales, como los 

duendes, las hadas o los superhéroes que viven hazañas inimaginables en la vida 

cotidiana, o aún en situaciones extraordinarias. Los actores y actrices representan en 

escena situaciones que no están sucediendo realmente. (Conceptos.com, s.f.) 

Ahí radica la verdadera peligrosidad de la información que consumimos de los medios 

sean estos físicos o digitales, ya que en tal escenario, la influencia que percibimos sea 

consciente o inconscientemente y real o ficticia, el patrón conductual del individuo se verá 

influenciado en cierto grado, donde la magnitud del mismo radica incluso en la genética 

del individuo, puesto que la información que busca cada persona, se lo hace por 

inclinaciones de carácter genético , es decir que la información que contiene el ADN de 

un individuo lo hará más apto para ciertas actividades como el deporte, que para otro 

individuo no serían las mismas aptitudes predeterminadas en la carga genética, sin 

embargo la información que busca un individuo también se la hace en consideración de 

las experiencias más marcadas de los años de infancia, puesto que en esta etapa es 

donde se definen las aptitudes hacia ciertas actividades y otras para las que no existe 

interés; de tal manera que este argumento, solidifica la afirmación de que sea cual sea la 

información que recibimos a través de nuestros distintos canales de percepción , esta 

información tendrá en mayor o menor grado influencia en nuestra conducta. 

 
 

4.1.9. Mente 

 
Está compuesta de cuadros de imagen mental que son grabaciones de experiencias 

pasadas. (HUBBARD, s.f.) 

La mente del ser humano ha sido ampliamente estudiada desde el inicio de la civilización; 

es igual o más amplia de lo que conocemos del universo; para explicarla nos referimos a 

ella en dos secciones; la mente consciente y la mente subconsciente. 

https://deconceptos.com/ciencias-naturales/imaginacion
https://deconceptos.com/general/vida-cotidiana
https://deconceptos.com/general/vida-cotidiana
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El individuo usa su mente para plantear y resolver problemas relacionados con la 

supervivencia y para dirigir sus esfuerzos de acuerdo con estas soluciones. (HUBBARD, 

s.f.) 

Dentro de nuestra mente almacenamos millones de gigas en información, es por ello que 

recordamos sabores, olores e incluso percepciones de un objeto determinado. 

Según la Cinesiología, la mente tiene dos partes: la mente analítica y la mente reactiva, 

equivalentes a la terminología usada en esta investigación, mente consciente y 

subconsciente, respectivamente. 

La mente analítica es la racional, la mente consciente que piensa, observa datos, los 

recuerda y resuelve problemas. 

La mente reactiva es la porción de la mente de una persona que trabaja sobre una base 

totalmente estímulo-respuesta. No está bajo control voluntario, y ejerce su fuerza y poder 

de mando sobre la consciencia, propósitos, pensamientos, cuerpo y acciones. 

(HUBBARD, s.f.) 

Lo curioso resulta en el hecho de que nuestra conducta cotidiana se desarrolla 

empleando nuestra mente subconsciente, la mayor parte de nuestras respuestas a 

diferentes estímulos, lo hacemos de manera automática, cuando la mente subconsciente 

procesa una respuesta simultanea basada en experiencias pasadas e información 

pregrabada para abordar un nuevo escenario real y tener la suficiente información para 

afrontarlo; con el adecuado paradigma mental los diferentes estímulos de la sociedad, 

pueden ser llevados con tranquilidad; sin embargo el problema reside en que si existen 

individuos cuyos paradigmas mentales se han concebido en la asimilación de estímulos 

reales o ficticios cargados de violencia, en tal circunstancia cuando un individuo se 

enfrente a un escenario real y en sus patrones conductuales prime la violencia es muy 

probable que su respuesta a ese estimulo sea con violencia; lo contrario sucedería si el 

mismo individuo contara en su paradigma mental los patrones conductuales necesarios o 

https://www.scientology.org.mx/what-is-dianetics/basic-principles-of-scientology/is-it-human-to-err.html
https://www.scientology.org.mx/what-is-dianetics/basic-principles-of-scientology/the-mechanics-of-the-mind.html
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ideales para afrontar cualquier estimulo con eudaimonia y justicia. 

 

 
4.1.10. Subconsciente 

 

Para explicar este concepto se suele utilizar el ejemplo metafórico de un iceberg, la 

conciencia vendría siendo la punta del iceberg (se nota a simple vista), por lo que el 

subconsciente o inconsciente vendría siendo la última parte del iceberg, la más baja que 

se encuentra debajo de la línea de flotación y que no la podemos ver, aunque tenemos la 

certeza de que ahí está ya que es la base del iceberg. (GLOVER, 2019) 

Estudios científicos sobre la mente humana, demuestran que ella se compone de dos 

secciones, la mente consciente y la mente subconsciente; la mente consciente interviene 

a la hora de percibir la realidad externa al individuo y la racionaliza con los componentes 

predeterminados de la mente subconsciente. Haciendo una analogía para explicar este 

comentario, comparamos a la mente subconsciente con la extensión y profundidad 

misteriosidad del mar y al consciente como una vertiente originada del mismo. 

El subconsciente o inconsciente es un término original del psicoanálisis y se refiere a todo 

aquello que tenemos guardado o almacenado debajo de nuestra propia consciencia, 

como si estuviera escondido y no lo pudiéramos ver a simple vista como ocurre con el 

iceberg, es por esta misma razón por la que a las personas nos resulta muy difícil 

acceder a la información que tenemos almacenada en él. (GLOVER, 2019) 

La diferencia entre la capacidad de procesamiento de información entre estas dos 

secciones de la mente es muy grande, siendo la mente subconsciente la de mayor 

capacidad y es por tanto que se afirma que es ella la que interviene en la mayor parte de la 

respuesta a estímulos internos o externos del individuo; ella es la que activa la primera 

respiración de nuestros pulmones y mantiene este actividad de manera automática 

durante nuestra vida, es la que activa los procesos de cicatrización cuando tenemos una 

herida, y la mayor parte de las respuestas automáticas que emitimos se desencadenan 

https://www.psicologia-online.com/la-metafora-del-iceberg-de-freud-4073.html
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en ella, la mente subconsciente; se dice que en ella se encuentran las respuestas a todas 

nuestras preguntas, sin embargo es un lugar que no tiene inicio ni final y por lo tanto, 

conocer a la perfección su funcionamiento, acción o reacción, resulta una tarea muy 

extensa. 

De hecho, nuestro subconsciente está enviando continuas señales a nuestra mente 

consciente. Como fruto de esta comunicación subrepticia, en muchas ocasiones nos 

comportamos de cierta manera, pero no podemos explicar por qué, pues no logramos 

descifrar el motivo de esa conducta. (LINARES, s.f.) 

Lo que se puede afirmar con seguridad es que los diferentes estímulos que percibe el 

individuo de la realidad externa e interna sean reales o ficticios, ellos siempre tendrán un 

grado de influencia en la mente subconsciente, lo queramos o no; ahí radica la 

importancia de la selección prudente e inteligente de la información que se le da a 

consumir a un individuo, y más aun a un grupo social, puesto que este hecho marcará el 

contexto de sus relaciones con base a sus patrones conductuales prediseñados, por la 

influencia de su mente subconsciente. 

 

4.1.11. Conciencia 

 

El contexto de esta palabra puede abarcar grandes matices, los cuales pueden variar por 

la cultura, costumbres sociales y percepciones colectivas e individuales; respecto de este 

estudio se hará alusión a la conciencia con base a una perspectiva moral, relacionando 

su desarrollo con valores y principios, direccionados a establecer un comportamiento 

ético en la sociedad. 

Conocida como una forma superior, específicamente humana, del reflejo de la realidad 

objetiva. La conciencia del hombre es una función de “ese fragmento especialmente 

complejo de la materia que se llama cerebro humano” (Lenin, Materialismo y 

empiriocriticismo, p. 252, Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo, 1948) 

http://www.filosofia.org/enc/ros/lenin.htm
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Denominamos conciencia, al proceso de racionalismo interno que cada individuo posee, o 

en otras palabras al “juicio” interno que sopesa nuestros argumentos para ejecutar en la 

realidad material, palabras, actos o decisiones; en este “juicio” interno, surgen las 

pasiones instintivas del individuo, las cuales pueden o no, atravesar un proceso de 

racionalización selectiva, es decir, el individuo juzga de acuerdo a sus valores y 

principios, las emociones o sentimientos que pueden tener origen en su instinto, y de 

acuerdo al grado de control y autoconocimiento, una acción que fue previamente una idea 

o pensamiento se ejecutará en la realidad física. 

La conciencia humana se forma en el transcurso de la actividad social, y es el producto 

del desarrollo social. Al trabajar, al fabricar los instrumentos de producción, al actuar 

sobre la naturaleza, el hombre conoce las propiedades de los objetos, aísla lo esencial de 

lo secundario, lo necesario de lo fortuito, y pone al descubierto los vínculos necesarios y 

las leyes de los fenómenos. En el transcurso del trabajo, el hombre adquiere conciencia 

igualmente de sus relaciones con el medio ambiente, con los hombres que participan en 

la producción, la conciencia aparece como consecuencia del trabajo social. La conciencia 

supone una actitud activa y reflexiva con respecto al medio circundante, la capacidad de 

sustraerse a él, de determinar sus relaciones con ese medio, de organizar racionalmente 

la producción material. Entre las particularidades del trabajo humano que lo distinguen de 

las “formas instintivas del trabajo” de los animales, Marx cita la actividad racional del 

hombre. (Filosofía.org, 1946) 

Se concibe también en un complejo de vivencias emocionales basadas en la 

comprensión que el hombre tiene de la responsabilidad moral por su conducta en la 

sociedad, estimación que hace el individuo de sus propios actos y de su comportamiento. 

La conciencia no es una cualidad innata, está determinada por la posición del hombre en 

la sociedad, por sus condiciones de vida, su educación, etc. La conciencia se halla 

estrechamente vinculada     al deber. El deber cumplido produce la impresión de 

conciencia “limpia”; la infracción del deber va acompañada de “remordimientos” de 
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conciencia. La conciencia, como activa reacción del hombre en respuesta a las 

exigencias de la sociedad, constituye una poderosa fuerza interna de perfeccionamiento 

moral del ser humano. (Filosofía.org, 1946) 

Como se conoce a través de la ciencia, nuestro cerebro se compone de tres campos, 

desde el más primario, denominado el cerebro “reptiliano”, el cual se encarga de nuestra 

supervivencia, de manera instintiva procura nuestra seguridad con acciones de ataque o 

huida; luego está el cerebro límbico, el cual es uno más evolucionado, donde se 

desarrollan emociones, sentimientos de familiaridad, amor y sexo; y por último el cerebro 

neocortex, el cual marca la diferencia entre el ser humano y las demás especies, puesto 

que es el encargado de los procesos más avanzados de racionalismo, análisis y creación. 

 
 

4.1.12. Conciencia Colectiva 

 

Una vez que abarcamos el significado de conciencia, surge una nueva concepción, 

respecto de la contradictoria idea, la cual plantea la posibilidad de una conciencia única y 

colectiva, y de tal manera, el pensamiento dominante de esa mente colectiva, o en otras 

palabras, el pensamiento dominante de todos los individuos que conformamos lo que 

denominamos sociedad, se desarrolle en el contexto de la paz, en todo escenario social y 

con todo ser; entonces solo de esa manera la paz sería una realidad. 

Hablar de conciencia social o colectiva nos lleva a transitar entre los límites de la 

sociología y la filosofía social. Es innegable el aporte que pensadores de estas disciplinas 

han realizado en torno al tema, dado que el término surge en estas. Por ello, cuando se 

habla de conciencia social o colectiva, es obligatorio el paso por los planteamientos de la 

visión estructuralista de Marx, ya que sus aportes han ejercido gran influencia en las 

teorías morales y políticas contemporáneas. Su concepción de una conciencia social e 

histórica ha sentado las bases para que se logre el reconocimiento de nuestro papel como 

individuos en la sociedad. (ORTIZ, 2018) 
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Lejos de esa utopía, y centrándonos en la realidad, se sabe que por lo menos, los 

distintos entes sociales, cuyos paradigmas mentales se han desarrollado justamente de la 

influencia del grupo social más cercano al que pertenecen, también de las experiencias 

vividas en dicho grupo y la información que han consumido constantemente 

(programación mental); bajo estos preceptos, existe la posibilidad de una conciencia 

colectiva en menor grado, con seguridad habrán ciertos grupos de individuos con ideas y 

percepciones similares; por ejemplo, hay un grupo de aficionados al futbol cuya 

conciencia colectiva hacen que este deporte sea uno de los más practicados en el 

mundo, de cualquier forma, es una idea social implantada en el individuo, con simpatía 

para muchos y para otros no, y aunque forme una conciencia colectiva por el pensamiento 

dominante del gusto por este deporte, la percepción será distinta en mayor grado; los 

matices siempre son oportunos, y de igual manera un pensamiento colectivo y dominante 

se verá matizado por la percepción, es por ello que unos serán fanáticos de un equipo y 

otros de otro, pero de fondo el pensamiento que genera la conciencia colectiva es el futbol 

o las emociones que este deporte desencadena. 

Conciencia colectiva es un elemento fundamental cuyo concepto sociológico se refiere al 

conjunto de creencias compartidas, ideas, actitudes y conocimientos que son comunes a 

un grupo social o la sociedad. La conciencia colectiva forma nuestro sentido de 

pertenencia e identidad, y nuestro comportamiento. (Greelane, 2019) 

La idea de plantar un pensamiento dominante de paz en la conciencia colectiva de toda la 

humanidad resulta ilógica, sin embargo, somos testigos y víctimas de esta realidad en 

menor o mayor grado, y de acuerdo a la decisión consciente de cada individuo. Como se 

había explicado previamente, toda conducta de un individuo, tiene un principio en la 

imitación y levemente en su instinto que se desarrolla en su carga genética, o la inversa, 

de acuerdo al desarrollo evolutivo de cada individuo; un individuo más evolucionado 

tendrá mayor dominio sobre sus impulsos en comparación a otro menos evolucionado 

que es esclavo de sus emociones. 
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La conciencia colectiva es independiente de las condiciones particulares en que se 

encuentran situados los individuos, éstos pasan y aquélla permanece. Es, por tanto, 

absolutamente distinta de las conciencias particulares, aunque no se realice más que en 

los individuos. La conciencia colectiva es el tipo psíquico de la sociedad, tipo que tiene 

sus propiedades, sus condiciones de existencia, su forma de desarrollo, exactamente 

igual que los tipos individuales, aunque de un modo diferente. (DURKHEIM E., 1996) 

El punto medular de este argumento es, que la conciencia colectiva violenta de ciertos 

grupos de individuos tiene raíz en el pensamiento dominante implantado por el contexto 

social (compuesto de distintos factores de influencia) en el que se han desarrollado. Es 

decir, existe una conciencia colectiva donde el pensamiento dominante del subconsciente 

de cada individuo que conforma dicho grupo se compone de violencia y sus derivaciones, 

esto, resultado de las experiencias e información constantemente asimiladas de los 

distintos factores de influencia. 

Ahora, el enfoque debe direccionarse a los factores psicosociales de influencia de los 

distintos grupos sociales o individuos violentos, en donde los estudios psicológicos y 

criminológicos nos demuestran, que, en la existencia de un grupo social o individuo 

violento, sus factores de influencia constantes se han desarrollado en los mismos 

términos, en otras palabras, los individuos violentos se criaron en ambientes violentos, 

absorbieron información violenta y ejecutaron conductas violentas, puesto que ese fue su 

paradigma mental-social, aprendido, heredado, e imitado, es aquí donde cabe la 

afirmación de DURKHEIM: “Toda sociedad merece su delincuencia”; esto debe ser 

analizado; una sociedad, donde se permite, se venera, se enseña y tolera la violencia, sin 

duda obtendrá eso como resultado, y por ende es merecedora de los efectos que la 

violencia pueda generar. De este modo no se puede concebir la compatibilidad de los 

fines del sistema punitivo (los cuales se catalogan en la prevención y represión), con la 

realidad social experimentada, ya que al implantarse de manera deliberada la violencia, a 

través de los medios de comunicación masiva en la conciencia colectiva de ciertos grupos 
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sociales, sobre todo los más vulnerables, es invalido por definición esperar que un 

compilado normativo pretenda frenar la criminalidad, dado que el componente mental y 

psicológico de la sociedad se establece en el contenido violento que aduce la criminalidad 

como algo novedoso y popular, siendo este contenido difundido abiertamente.  

 
 

4.1.13. Seguridad Pública 

 

Dentro del ámbito sociológico, la seguridad pública está estrechamente relacionada con 

la sociedad, puesto que sus preceptos se fraguan en las normas políticas establecidas 

por las autoridades designadas para dicho propósito; desde el punto de vista verbal, 

seguridad pública sencillamente es el escenario donde un individuo parte del 

conglomerado social tiene la seguridad de que estará bien en todo el contexto que las 

derivaciones de su participación ciudadana crean, por ejemplo el voto, finanzas, actos 

legales, o simplemente salir a la calle; la seguridad publica abarca este amplio espectro, 

cuya influencia en el organismo estatal provoca la concepción de normas legales, que 

aseguren el bienestar, por lo menos general, de la sociedad. 

El concepto de seguridad pública ha venido a ser entendido a partir de una perspectiva 

más compleja que en décadas pasadas. Las amenazas de seguridad van más allá de la 

esfera militar tradicional para incluir problemas que tienen un impacto directo en la vida 

de las personas, como son la violencia de pandillas, el crimen cibernético, el tráfico ilegal 

de drogas, las armas de fuego, o de seres humanos. (OEA) 

La seguridad pública, también conocida como seguridad ciudadana, se refiere a todas 

aquellas circunstancias relacionadas con el respeto y la protección de los derechos y los 

bienes de las personas y de su integridad física en una situación de convivencia 

ciudadana. 
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Es el Estado el que, a través de sus organismos e instituciones, está obligado a velar por 

la seguridad pública de la nación, garantizando a los ciudadanos un clima de armonía y 

paz, en el cual sea respetada su integridad y sus derechos fundamentales. (Significados, 

2017) 

Dentro del ámbito legal, sabemos, que la seguridad pública es el conglomerado de 

normas legales estratégicas, en todo el ámbito que implica al derecho como base del 

ordenamiento de una sociedad, dichas normas legales, estructurarán las manifestaciones 

sociales de cada individuo que compone una determinada sociedad, para ello es preciso 

crear organismos tutelados por autoridades provenientes de la misma sociedad, estos 

organismos subestructurados con talento humano de derecho público, por obligación civil, 

legal y moral se aseguraran proveer, en lo posible, derechos y obligaciones sociales 

equitativos. 

 
 

4.1.14. Índices de Criminalidad 

 

Para establecer la definición de este concepto, ocuparemos la óptica de su propia 

funcionalidad; es decir, los índices de criminalidad, son:  

“una porción numérica, concretada por lo común en un tanto por mil, para determinar 

la cantidad de delincuentes dentro de la población total”. (UniversoJus, s.f.). 

Estas herramientas técnicas y matemáticas, calculan (con base a la información emitida 

por la interacción social) el margen de actos violentos producidos en relación a distintos 

preceptos de clasificación, como la población, el territorio, el tiempo, el sujeto activo o 

pasivo del acto punitivo, las condiciones, consecuencias y reparaciones. Con estos 

resultados se pueden crear estrategias de gestión y manejo de la información en la 

investigación policial, diseñando así métodos de toma de decisión en investigaciones, 

facilitando procedimientos y análisis de casos para vincular crímenes.  

El índice de criminalidad es una medida que permite determinar qué tan seguro es un 
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Estado, ciudad o colonia. Se basa en distintos indicadores (vivanuncios, s.f.), dicha 

herramienta, resulta útil para medir en el vector del tiempo, cómo y cuáles normas 

estatales, han influenciado en el aumentado o disminución de la criminalidad, cuáles son 

los componentes más usuales, en cuáles nichos sociales hay mayor tendencia, cuál es el 

comportamiento del conglomerado social, que normas deberían crearse, modificarse o 

eliminarse; y de tal manera utilizar sus estadísticas para con base al desarrollo de estudios 

relevantes se puedan generar mejores opciones de estructura social, para impedir o por lo 

menos menguar actos de criminalidad. 

Los índices de criminalidad aportan datos experimentales que usados adecuadamente 

permiten potenciar el trabajo policial, respecto de la información relevante y vinculante 

dentro de un proceso legal de índole delictivo; además promueven la gestión priorizada 

de recursos humanos, económicos, de tiempo, etc., e incluso dentro de los perfiles 

criminales poder detectar que sospechosos o individuos tendentes a la criminalidad 

ameritan mayor atención para de este modo prevenir la posible ejecución de un acto 

delictivo. 

 

 
4.1.15. Estabilidad Psíquica y Emocional 

 

Con el enfoque de carácter psicológico, la explicación relevante a esta terminología, 

consiste en la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las manifestaciones o patrones 

conductuales de determinado individuo, ya sean internas, externas, consigo mismo y con 

quienes lo rodean?; bajo parámetros técnicos, se determinaría la estabilidad psíquica y 

emocional del individuo observando analíticamente cuáles son sus pensamientos 

dominantes, paradigmas mentales, relaciones y la forma de gestionar sus emociones, 

dicho análisis arrojaría como resultado el nivel de evolución de la conciencia de 

determinado individuo; en torno a la palabra estabilidad, hace referencia a la constancia en 

un carácter o personalidad centrado, productivo y responsable de sí mismo y de la 

sociedad de la que es parte. 
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Cuando hablamos de estabilidad psicológica nos referimos al nivel de equilibrio, 

adaptabilidad y criterio de realidad con que la persona percibe e interactúa con su 

entorno y en relación a sus estados internos en un momento determinado. (Psicológica, 

s.f.) 

De tal forma, que un individuo con baja estabilidad psíquica y emocional, podría resultar 

ser un peligro tanto para su propia integridad, como para la seguridad de los demás; en 

este contexto, se afirma entonces, que las conductas criminales se desarrollan en la base 

de una estabilidad psíquica y emocional deficiente. 

Un estudio realizado a 151 mujeres españolas respecto de cómo asimilan posibles 

estímulos de violencia, y la estabilidad o falta de ella frente a estos estímulos, concluyó: 

Niveles altos de estabilidad emocional podrían indicar fortaleza psicológica y menor 

vulnerabilidad, pudiendo favorecer que el daño psicológico en la mujer víctima sea 

menor. (MOLINA, 2016) 

La parte más interesante de estas afirmaciones, resulta de identificar cómo se desarrolla 

una estabilidad psíquica y emocional adecuada; como manifiesta la psicóloga Lic. Myriam 

Carnaval: “Del rol que los sentimientos jueguen en la relación del “yo” dependerá del 

grado de control consciente que el hombre llegue a ejercer sobre su mundo emocional” 

(CARNAVAL, 2011). Y además estudiar a profundidad los patrones conductuales y 

pensamientos dominantes de un individuo criminal para identificar qué factores han 

alterado la estabilidad de dicho individuo; entonces, por encima del margen de este 

razonamiento, se ha manifestado previamente, que las conductas violentas o la deficiente 

estabilidad psíquica y emocional se debe principalmente a tres factores, cuyos grados de 

responsabilidad varían de acuerdo al entorno y las condiciones donde se ejecute alguna 

acción violenta; el primer factor es el ya nombrado componente genético o de orden 

hereditario, el cual predeterminaría en el individuo no nato ciertas características que 

impulsarían conductas criminales; sin embargo, el segundo factor tiene mayor relevancia 

en la tendencia a cometer conductas violentas, se trata del medio ambiente en donde se 
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desarrolla el individuo, puesto que en su amplio espectro de experiencias e información 

absorbida a lo largo de los años, funcionaran como un detonante o catalizador de 

conductas típicas y antijurídicas en las que se vea inmerso el individuo, es decir, que si 

dicho individuo desde sus años de infancia creció en un ambiente de violencia y 

delincuencia, es probable que su paradigma mental se programe en ese contexto; es 

preciso manifestar que desarrollarse en un ambiente de violencia no determina 

taxativamente que el individuo también será violento, puesto que se ha comprobado que 

sujetos en cuyo árbol genealógico existen tendencias criminales y además se han criado 

en ambientes violentos, pueden experimentar un efecto inverso, es decir el rechazo de 

estas mismas conductas y por ende elegir un camino totalmente distinto a la delincuencia, 

en esta nueva elección sin embargo se consideran nuevas experiencias que 

conmocionaron viejos paradigmas mentales para forjar unos nuevos alejados de la 

criminalidad. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

 
4.2.1. Breve Reseña Histórica de la influencia de los medios de comunicación 

en la conducta criminal 

Previamente se ha comprendido, cómo la conducta de un individuo puede ser 

influenciada negativamente por agentes externos, referente al presente contexto de 

investigación, el agente externo de mayor relevancia son los medios de comunicación, 

puesto que son justamente a los que mayor exposición tienen las personas de una 

sociedad; en torno a tal afirmación, un estudio realizado por la Universidad de 

Guadalajara, la respalda; han concluido su investigación denominada “Influencia de los 

medios de comunicación en la generación de conductas criminales” en los siguientes 

términos: 

El propósito de la investigación efectuada, es el conocer la influencia y el impacto de los 

medios de comunicación en la conducta delictiva. Analizando esta problemática 

multidisciplinariamente, desde los factores exógenos y endógenos del individuo. En 

metodología, se usaron métodos sociológicos, estadísticos, de derecho, bibliográficos y 

criminológicos; con historias de vida. Se hizo la recolección a partir del universo de la 

comunidad penitenciaria del Centro Preventivo y de Readaptación Femenil, y Reclusorio 

Preventivo de Guadalajara de Puente Grande, Jalisco (2004-2011), a los 25% de 

hombres y mujeres recluidos por los delitos de robo y homicidio. En la discusión y 

resultados, se determinó la influencia e impacto de medios de comunicación en la 

generación de conductas delictivas, su manipulación dominante y controlada capaz de 

modificar conductas de masas, cambiando valores y percepción distorsionada de la 

realidad, por alto grado de credibilidad de los medios y aceptación de información que 

transmiten. Generando acciones criminales, actitudes negativas, violencia, agresividad, 

afectando y modificando aspectos cognitivos, conductuales y afectivos; de acuerdo a 

entrevistas a reclusos, influyendo en su conducta y percepción negativa de cambios 
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políticos del país, mala opinión de gobernantes, en 90% de reclusos, y 78% de internas. 

Aprendieron de los medios sobre el uso y abuso de drogas, el 75% de mujeres, y 91% 

hombres; en utilización de armas, el 93% en hombres, y 70% en mujeres. La violencia y 

agresividad, influye en reclusas un 84% y 96% en internos; en el 78% de ellas, su 

programa preferido son las telenovelas y los hombres el 92%, donde incluya violencia. 

Concluyendo, se identificó un alto porcentaje de influencia negativa de los medios de 

comunicación, generando cambios de conducta que derivan en acciones delictivas. 

(ÁLVAREZ, 2011) 

Tal conclusión, corrobora la presente investigación, y se alinea con sus propios resultados 

de campo; se comprende, de manera alarmante, la gran y grave influencia que pueden 

llegar a tener los medios de comunicación en la conductas de las personas, es donde 

surge el dilema jurídico, puesto que el Estado es el encargado de reprimir el crimen, sin 

embargo es el mismo Estado, el que permite, producción y el ofrecimiento de contenidos 

que puedan alterar la conducta de la sociedad hacia tendencias criminales, y es el mismo 

Estado benefactor el que luego sanciona, se llega a entender a través de la siguiente 

analogía respecto del Estado, el pueblo y el crimen; que el Estado pretende acabar con el 

crimen a través de los fines de su sistema punitivo, la cura; es el mismo Estado quien por 

medio de políticas jurídico, sociales y criminales, y por el desarrollo de sus normas 

reglamentarias, permite a través de los contenidos emitidos por los medios de 

comunicación (que son su potestad regular) se influencie la conducta de los individuos 

con patrones conductuales violentos, el veneno, para luego, el individuo ser juzgado bajo 

los preceptos generalísimos del sistema punitivo, moral, social y legal; es decir, la 

sociedad se encuentra sumergida en un círculo vicioso, donde el tutor que debe procurar 

el bien del tutelado le da el arma criminal y además lo influencia subconscientemente 

para que el individuo desarrolle en sus paradigmas mentales tendencias violentas, para 

posteriormente ser el mismo tutor quien lo juzgue y sancione, sin que el tutelado sospeche 

que su mismo tutor está involucrado en su conducta criminal. 
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Dentro del margen de lo antes mencionado, existe un aspecto importante que detallar, es 

el rol que ocupan los medios de comunicación en la sociedad, desde el punto de vista 

sociológico, jurídico, y psicológico; para comprender ampliamente este razonamiento, es 

preciso citar la investigación publicada en la Revista de Ciencias Humanas y Sociales de 

Maracaibo, donde su fundamentación teórica expresa textualmente, lo siguiente: 

Los Medios de Comunicación y la Construcción de la Realidad. 

 
Los estudios actuales sobre los medios de comunicación rechazan el punto de vista 

tradicional que los considera como meros transmisores de mensajes y que, 

consecuentemente, concibe las noticias como un espejo de la realidad. Los medios no se 

limitan a describir pasivamente ni a registrar los sucesos noticiables del mundo, sino que 

los (re)construyen activamente, basándose fundamentalmente en muchos tipos de 

discursos de fuente. 

Un estudio realizado por Connell (1980) sobre las noticias televisivas planteó que la 

realidad representada en o a través de las noticias es una construcción ideológica basada 

en las definiciones dadas por las fuentes acreditadas de los periodistas. Una 

investigación anterior (Hall, Critcher, Jefferson, Clarke y Roberts, 1978) sobre atracos en 

la prensa británica demostró que en las noticias se realiza una definición de estos hechos 

tal como lo hacen las autoridades o la policía; así, por ejemplo, en estos textos los atracos 

se atribuyen preferentemente a los miembros de grupos étnicos minoritarios. Igualmente, 

el trabajo de Chibnall (1970) mostró cómo los contactos cotidianos de los reporteros de 

sucesos con la policía los llevan casi siempre a una reproducción de las definiciones 

oficiales e informales del crimen que sustenta la policía y, a la inversa, a una confirmación 

a través de los medios de comunicación social. El papel que juegan las fuentes 

institucionales en la elaboración de la información criminal también ha sido analizado por 

Schlesinger y Tumber (1993), para estos autores, la definición primaria de la noticia es el 

resultado de complejas negociaciones que se establecen entre los medios y las 

instituciones del sistema penal. 
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En la producción del discurso periodístico ocurren operaciones de selección, resumen, 

combinación y reformulación estilística, realizadas a partir de los mensajes iniciales 

provenientes de las fuentes de información. En esta transformación de los discursos de 

fuente intervienen, entre otros factores, los procesos cognitivos e ideológicos de los 

periodistas, los intereses corporativos, las rutinas institucionales y los formatos 

esquemáticos de los textos periodísticos. 

Van Dijk (1990) expone que los profesionales de los medios e, indirectamente, el público 

comparte una serie de valores referidos a la validez periodística del acontecimiento o del 

discurso. Dichos valores proporcionan la base cognitiva que guía la toma de decisiones 

no sólo sobre la selección de la información, sino también sobre la atención, 

comprensión, representación y uso de la misma. 

Las probabilidades de selección de un hecho como noticiable dependen, entre otros 

factores, de la coincidencia entre el tiempo en que se produce el acontecimiento y la 

periodicidad del medio, de que presente la intensidad necesaria para ser percibido como 

significativo, de su correspondencia con los intereses y valores de una determinada 

comunidad o con sus expectativas. También se les confiere valor periodístico a aquellos 

acontecimientos no previstos, a los que ofrezcan continuidad y a aquéllos cuyos actores 

son naciones poderosas, individuos conocidos o famosos, o bien personas desconocidas 

que resultan arquetípicas de los grupos sociales. A los valores antes explicados Van Dijk 

(1990) añade el de la “desviación y la negatividad”. Está muy arraigada la ideología 

profesional de que las malas noticias son buenas noticias, por lo que se consideran 

noticiables por excelencia las informaciones referidas a masacres, accidentes, guerras, 

conflictos, violaciones a la ley y todo aquello que constituye una disfunción dentro del 

sistema social. En resumen, las categorías cognitivas que determinan fundamentalmente 

la selección de los acontecimientos noticiosos implican conceptos como el público, el 

interés público, la diferencia, la novedad, la magnitud, las consecuencias negativas y 

otras nociones similares. 
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Además del consenso profesional sobre lo que se considera noticiable, existe también un 

componente ideológico que determina la relevancia de los textos periodísticos sobre 

instituciones estatales y otros grupos de elite. Por lo general, la rutina periodística se 

centra en las instituciones y grupos que ostentan el poder; esto significa, por ejemplo, que 

a las versiones policiales de un suceso como puede ser una manifestación, un crimen o 

una huelga se les concede mayor importancia que a la versión dada por un manifestante o 

que a la opinión del sospechoso o a la del huelguista. Este sesgo también se manifiesta 

en las diversas estructuras textuales. Los miembros de los grupos poderosos son, a 

menudo, los protagonistas de las noticias, a ellos se les cita más a menudo, aparecen con 

mayor frecuencia en los titulares y sus declaraciones se presentan como más dignas de 

crédito. Por el contrario, los menos poderosos suelen tener escasa prominencia en los 

textos periodísticos; sus versiones de un hecho particular suelen marginarse o ignorarse 

y no aparecen como fuentes de información confiable o como protagonistas de los hechos, 

a menos que ejecuten acciones violentas o causen algún tipo de “problema”. 

Referente a la “criminología mediática” el abogado ecuatoriano Pedro Páez, formula el 

siguiente cuestionamiento: ¿Qué rol juegan los medios de comunicación con la 

criminalidad? Dando como resultado este razonamiento: 

“Si revisamos desde el punto de vista de la criminología mediática es interesante ver 

ciertos conceptos que son de relevancia con la realidad ecuatoriana, este enfoque 

criminológico pone de manifiesto la intervención o el rol que tienen los medios de 

comunicación respecto a la cuestión criminal, y en manera determinada, en la creación 

de la información, subinformación o desinformación que se presenta a sus usuarios en 

relación con la criminalidad pragmática. Un ejemplo de este tipo de información se dio 

en los casos de “Karina del Pozo” o de “La niña Emilia”, los cuales fueron asesinatos 

que recibieron gran escarmiento mediático –sobre pasando en muchos casos el cubrir 

una nota periodística-, y en los cuales existió un juzgamiento público antes de que se 

haya declarado su culpabilidad por la autoridad competente siendo fundamental la 
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intervención de los medios de comunicación, limitando la imparcialidad y la 

independencia del debido proceso sobre estos individuos. En estos casos es evidente 

que los medios de comunicación tuvieron un beneficio económico –generación de 

rating- y relevancia en el desarrollo de los procesos judiciales, que pone en 

cuestionamiento su accionar. Esta creación de información mercantilista y poco ética 

por parte de los medios de comunicación tiene efectos expansivos punitivos, los cuales 

son poco reflexionados por los agentes, abusando de su poder pragmático y 

transformando al homo sapiens en un “homo videns” (ser humano que reflexiona su 

criterio en base a los programas de televisión). 

Por otra parte, los medios de comunicación establecen cuáles temas son importantes, dignos 

de captar el interés del público, y cuáles temas han de ignorarse. De esta manera, por exceso 

o por defecto la realidad se desvirtúa, se deforma hasta perder su esencia y convertirse en 

otra realidad construida y mediatizada por los flujos informativos. Sólo parece real lo que se 

legitima mediáticamente; el resto de la realidad no lo es. 

El abogado Pedro Páez comenta también acerca de cómo los medios de comunicación pueden 

generar estereotipos de forma manipuladora con el fin de generar capital: 

 

“Además de generar estereotipos y buscar ganar capital mediante los índices de ratings, 

la criminología mediática ha sido utilizada para otros fines por su capacidad de 

manipulación pública y control social en todo el mundo. La creación de víctimas héroes 

que abanderan una política criminológica –punitivista- determinada, que busca reflejarse 

con un grupo social, para poder generar un vínculo simbólico con su público, que 

permita la respuesta positiva del consumidor mediático; la creación de chivos 

expiatorios dependiendo de la época o el momento histórico-político como fue el 

“comunista”, “narcotraficante” o “terrorista”, buscando expiar todos los pecados 

sociales del resto de la sociedad sin la mayor reflexión sobre lo que se busca vender 

como idea a la sociedad, de manera masiva sin respeto al más mínimo sentido 



50  

humanista, y teniendo efectos positivos para una tendencia política gobernante o 

internacional desde la perspectiva geopolítica; y por último, la venta de un moralismo 

mediático que establecen los medios de comunicación en el que ofertan unos patrones 

de comportamiento social que no responden al mismo actuar de ellos, ya que priman la 

rentabilidad económica sobre los derechos de las personas sobre las cuales realizan 

sus notas –víctimas y victimarios-, generando confusión sobre la libertad de prensa 

investigativa con el amarillismo y el irrespeto al derecho ajeno, cuestión común en los 

reportajes de crónica roja”. 

 
 

4.2.2. El sensacionalismo en la prensa 

 
El término sensacionalismo se ha entendido generalmente como la tendencia de cierto 

tipo de periodismo a explotar las bajas pasiones de los lectores, insistiendo en lo morboso 

y desviado. Muchas de las definiciones dadas por distintos autores (Mott, 1962; Emery, 

1966, 1988; Aguirre, 1976, entre otros) hacen referencia fundamentalmente a la temática 

de los mensajes. Sin embargo, el sensacionalismo se manifiesta no sólo en el plano del 

contenido, sino también en el de la expresión. Entre los recursos formales del 

sensacionalismo, se incluyen los titulares amplios, con cuerpos grandes y muy negros (o 

en color) así como de filetes, grandes fotografías llamativas y textos en cuerpos amplios. 

Al caracterizar el periodismo sensacionalista, Pedroso (1994:146) incluye tanto los 

aspectos formales como temáticos: 

 “... el periodismo sensacionalista es una actividad de identificación y exacerbación 

del carácter singular de los acontecimientos a través del énfasis, incremento o 

sustracción de elementos lingüísticos, visuales (sonoros) e ideológicos, por medio de 

la repetición de temáticas que contienen conceptos y valores que se refieren a la 

violencia, la muerte y la desigualdad social”. 

Respecto del sensacionalismo el abogado Pedro Páez expresa: 

“La criminología mediática tiene características abusivas y manipuladoras que deben ser 
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reguladas por sus efectos nocivos. Se genera un desbande en el que las desproporciones 

punitivas rompen con el sistema judicial y su independencia, pero, sobre todo, llenan de 

sentimientos negativos e irreales sobre sus principales consumidores –público que recibe 

el impacto-, de un poder que ya ha sido señalado por múltiples autores sobre la 

responsabilidad de los medios de comunicación y la criminología. Se pueden llegar a 

cometer actos atroces sobre hechos falsos o no comprobados, como ajusticiamientos 

públicos, asesinatos –como el presunto y cuestionable suicidio de uno de los implicados 

del caso “Emilia” en el CRS  Turi, lugar que de antemano parece no estar controlado por 

las autoridades por su cantidad de denuncias sobre violaciones a los DDHH-, afectar la 

reputación, dignidad y el honor de personas que son inocentes, puesto que como sociedad 

hemos encargado a la Función Judicial mediante sus procedimientos y normas procesales, 

que un juez declare mediante sentencia si es o no responsable de un hecho criminal, 

siendo “inocente hasta que se demuestre con contrario”. Limitar y enfrentar a la 

criminología mediática es una realidad que se debe reflexionar a profundidad para 

progresar como sociedad apegada al respeto y la legalidad construida desde la razón”. 

Además de los típicos criterios de selección de los hechos noticiosos (novedad, 

actualidad, cercanía, conflicto), en el periodismo sensacionalista se explotan las 

categorías “interés humano” (esto es, dramatismo y dolor que promueven la 

conmiseración de los lectores) e “impacto” (aquello que provoca fuertes reacciones 

emocionales). El periodismo sensacionalista se distingue por la presentación de relatos 

sobre personas, conductas o sucesos que suponen transgresiones de la ley, de la moral 

aceptada y de la normalidad esperada. Este tipo de prensa se nutre de asuntos próximos a 

la colectividad, utiliza una serie de recursos lingüísticos y discursivos que contribuyen a 

falsear los hechos y a hiperbolizar la realidad, y busca convertir al lector en un testigo 

imaginario de los sucesos narrados. 

Sunkel (1985) explica que el lenguaje y la estética son dos elementos centrales que 

caracterizan la prensa sensacionalista. De acuerdo con este autor, los diarios populares 
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han tenido dos líneas de desarrollo vinculadas a corrientes de pensamiento diferentes: 

una racional-iluminista y otra simbólico-dramática. La segunda vertiente es la que ha 

marcado al sensacionalismo y lo ha imbuido de una concepción mítico-religiosa que 

representa al mundo en términos dicotómicos (el bien y el mal, el paraíso y el infierno...) 

y, al mismo tiempo, lo ha provisto de una estética cuyo fin es impresionar al espectador 

mediante la representación teatral de los sentimientos y las pasiones. Según Ferri de 

Barros (2001), el periodismo sensacionalista cumple la función social de establecer una 

perfecta delimitación entre el bien y el mal. Al atribuírsele la maldad extrema a los “otros”, 

a los criminales, los restantes miembros de la sociedad reafirman los valores contrarios. 

El desarrollo pleno del sensacionalismo corrió parejo con el auge de los periódicos 

baratos (“penny papers”) que fueron vendidos no sólo por suscripción anual sino por 

números sueltos a las masas urbanas. El éxito de esta iniciativa correspondió a 

Benjamin H. Day, fundador del New York Sun, cuyo primer ejemplar apareció en 1833. 

Day marcó un hito en la historia de la prensa, pues en su periódico se hizo una 

redefinición del concepto de noticia para adaptarla a los gustos y nivel educativo de sus 

lectores. A partir de ese momento, la noticia dejó de ser entendida como información 

sobre acontecimientos sociales o políticos de verdadera importancia para dar cabida a 

informaciones sobre el delito, las catástrofes, lo pecaminoso y todos aquellos relatos que 

el pueblo consideraba excitantes o divertidos. Esta ampliación temática estuvo aunada a 

un tratamiento espectacular y teatral de las informaciones. 

Según argumenta Rodrigo (1989:89-90), el acontecimiento, que había pertenecido a una 

categoría histórica bien determinada (el acontecimiento político, social, literario, científico, 

etc.), se aproxima al acontecimiento de sucesos. Ahora todo tipo de acontecimiento, sin 

importar su índole, pertenece al paradigma de los sucesos. Se produce así “una ruptura 

de la lógica de lo cotidiano” que se condensa en el célebre aforismo del periodismo 

norteamericano, según el cual no es noticia que un perro muerda a un niño, sino que un 

niño muerda a un perro. Se instaura de esta manera una tradición periodística en torno a 
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que las cosas buenas no son noticias, así como tampoco las normales y cotidianas. 

El desarrollo del sensacionalismo tuvo lugar en el periodismo norteamericano a fines del 

siglo XIX y comienzos del siglo XX, con figuras como Hearst y Pulitzer. En esta época 

comenzó a hablarse de periodismo amarillista por el “Niño Amarillo”, el personaje de una 

tira cómica del dibujante Outcaul. Para los opositores de Pulitzer y Hearst, este niño de 

facciones amables, pero poco inteligentes se convirtió en el símbolo de los excesos en 

que incurría el periodismo sensacionalista. 

En la primera mitad del siglo XX se produjo un freno a los excesos del sensacionalismo 

proveniente de los mismos editores que “percibieron el peligro de perder la confianza del 

público y la aún más sobrecogedora posibilidad de quedar sometidos a una 

reglamentación externa” (De Fleur,1976:41). El principio de la “objetividad” periodística, 

gestado en el contexto de la teoría de la responsabilidad social de la prensa, pareció 

apaciguar la tendencia sensacionalista, pero no acabó con ella. 

En la actualidad, el periodismo sensacionalista no ha desaparecido; antes bien, va en 

aumento. Al respecto se ha afirmado que los periódicos más difundidos son precisamente 

los más sensacionalistas. En Inglaterra, el país con mayor consumo de periódicos, Spiegl 

(1983) demostró que este tipo de periódicos vende tal vez diez veces más que la llamada 

prensa de calidad. 

En cuanto a los efectos nocivos que tienen los medios de comunicación en la sociedad 

ecuatoriana el abogado Pedro Páez manifiesta: 

“La gran cuota de poder que tienen los medios de comunicación en el contexto, 

siendo por ejemplo la televisión, que va desde el ritualismo de las novelas en horario 

nocturno, hasta los programas de opinión y farándula del medio día, generado una 

gran dependencia en los hogares y vida de los individuos. Por lo que esta 

responsabilidad que se genera a base de un gran poder, debe ser manejada con la 

mayor seriedad posible para evitar efectos nocivos, crecimiento de la expiación y 
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venganza mediática, y responder bajo un marco ético y normativo limitado. Claro, 

bajo esta perspectiva no se debe generalizar a todos los medios de comunicación, ya 

que si existen trabajos periodísticos serios y medios de comunicación que no caen en 

este juego de la criminología mediática”. 

La prensa venezolana tampoco es ajena al sensacionalismo; las páginas de sucesos (o 

páginas rojas) de los periódicos constituyen un factor clave que asegura las ventas. 

Oviedo (1996) demostró que en los periódicos de provincia las informaciones sobre 

sucesos y farándula ocupan el 27 por ciento de la superficie destinada para los géneros 

informativos. 

Aunque desde sus orígenes la tendencia sensacionalista se ha asociado con la prensa 

barata, algunos periódicos considerados de calidad no escapan a este fenómeno. Según 

la opinión de estudiosos del tema (Sanoja,1976), en Venezuela el amarillismo y el 

sensacionalismo no constituyen un fenómeno que afecta sólo a los tabloides. Este autor 

está en desacuerdo con la idea de que toda la prensa considerada como “burguesa” sea 

sensacionalista o amarillista; estas tendencias pueden encontrarse en cualquier tipo de 

periódico independientemente de su orientación política. Más recientemente, Maccasi 

Lavander (2002) al estudiar la prensa amarillista peruana encontró que entre los lectores 

habituales de este tipo de periódicos se encuentran muchos miembros de las clases 

medias y no sólo las personas de menor nivel socioeconómico y cultural, como 

generalmente se creía. Por otra parte, este autor también señala que los diarios 

amarillistas satisfacen necesidades dejadas de lado por la prensa “seria” o “de calidad”, 

tales como ser fuente de entretenimiento y favorecer el protagonismo de amplios sectores 

sociales. 

También en Venezuela se ha estudiado, desde el punto de vista lingüístico, el fenómeno 

del sensacionalismo en la prensa. Domínguez y Molero (1997, 1998a, 1998b) 

investigaron cómo influyen en la estructura lingüística de las noticias de sucesos, el tipo 

de periódico, el día de publicación y el tratamiento sensacionalista de la información. La 
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muestra estuvo constituida por 312 titulares y 60 noticias aparecidos en la última página 

de dos periódicos locales (La Columna y Panorama) y dos nacionales (El Universal y 

Nacional), los días lunes, miércoles y domingos, desde febrero hasta abril de 1996. Los 

hallazgos de esta investigación sugieren que la audiencia habitual de cada tipo de 

periódico condiciona, entre otros rasgos estilísticos, la forma de redactar los titulares. El 

nivel más elevado de sensacionalismo lingüístico que se registró en los titulares 

publicados los días lunes podría relacionarse con la pobreza en la entrada de flujo 

informativo que ocurre durante los fines de semana, por lo cual se magnifican noticias 

sobre hechos triviales mediante la manipulación de los titulares. Por otra parte, la 

homogeneidad observada en los periódicos locales, en cuanto al tratamiento 

sensacionalista de la información, podría explicarse por el hecho de que ambos diarios 

buscan captar al mismo tipo de lectores y por ello usan estrategias redaccionales 

semejantes. Esta similitud también podría deberse a que en la región zuliana existe una 

tradición muy arraigada en la forma de escribir noticias de sucesos. Esto no ocurre en los 

diarios nacionales que muestran una mayor diversidad respecto al tratamiento de la 

información. 

 

 
4.2.3. La Inseguridad Personal y los Medios de Comunicación 

 

 
La sociedad de nuestros días es esencialmente mediática; de allí que sean los medios y 

no las instituciones públicas quienes la dotan de estructura interna (Castells, 2000). Esto 

es una realidad casi planetaria; la globalización es, al mismo tiempo, mundialización 

cultural mediática conformadora de imaginarios colectivos de pertenencia a una cultura 

global en la que nos reconocemos e identificamos. La representación mediática se 

convierte en un nuevo proyecto de vertebración social (Bisbal, 2004). A través de los 

medios se hacen y reconstruyen nuevas formas de relación social. Éste es el caso de la 

vinculación medios-inseguridad, caracterizada a lo largo de estos últimos años por el 

manejo y la manipulación que los medios hacen de la violencia delictiva, que pasa de ser 
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un tema de fuerte impacto social a producto de alto consumo, mediado por un discurso 

construido desde la lógica ideológica y comercial que mueve la comunicación de masas. 

A partir de los años noventa la inseguridad ha sido tan debatida en espacios públicos y 

privados de discusión desde donde se construye la sociabilidad, y, al mismo tiempo, tan 

hondamente sentida desde la intimidad familiar y subjetiva que ha llegado a formar parte 

de la cotidianidad. Cierto es que se cometieron más delitos que en décadas anteriores; en 

consecuencia, la magnitud del fenómeno es mucho mayor. Además, han aparecido 

formas emergentes de violencia - “secuestro-expres”, homicidios, extorsión, “vacunas”, 

robos con lesiones, etc.- que le agregan dramatismo y espectacularidad. En la medida en 

que estas manifestaciones de la violencia son representadas desde la visión mediática, 

tienen repercusiones significativas en el ánimo de la población que se siente temerosa, 

indefensa, en riesgo de ser víctima de un hecho delictivo. 

Aunque existe una base estadística que muestra un aumento de los actos delictivos 

violentos, de acuerdo con investigaciones socio-criminológicas, la apreciación de la 

población sobre el aumento de la inseguridad está más asociado al imaginario colectivo 

que a la objetividad del fenómeno. Científicos sociales se han dedicado a estudiar y 

explicar este fenómeno de la inseguridad como un elemento subjetivo o emocional a partir 

de categorías como sentimiento, percepción, sensación de inseguridad y, más 

recientemente, construcción social del miedo. Buena parte de estas investigaciones están 

centradas en la forma como los medios de comunicación modelan el comportamiento que 

las personas tienen de la realidad, considerando a “... la comunicación de masas como un 

proceso de mediación social en la creación de significados” (Barata, 2000:260). Como 

señala Pegoraro (2000:17), “... el miedo al delito se nutre de las representaciones 

imaginarias que tenemos tanto del delito como de los delincuentes, que generalmente 

son producidos por los medios de comunicación en cuanto seleccionan y amplifican 

casos paradigmáticos”. 

La alarma social y los ribetes dramáticos presentes en las informaciones periodísticas 
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sobre hechos violentos hacen que se acrecienten los miedos e inseguridades presentes en 

el ánimo colectivo. En este sentido, se ha responsabilizado a los medios del clima de 

terror o pánico urbano expresado en la sensación de vulnerabilidad de la población: “... 

los medios causan una visión errónea de la distribución y efectos del delito violento, una 

distorsión de la imagen social del delincuente, una difusión irracional del miedo al delito y, 

en consecuencia, dificultan la resolución del problema real de la delincuencia violenta” 

(Pérez Perdomo, 1997: 3). 

Investigaciones más recientes señalan que los medios no sólo construyen la imagen 

estigmatizada del victimario; además, contribuyen a la creación de un tipo social de 

víctima, “... favorecen la creación de una única víctima: ‘la clase social media o alta’. 

Se construye la idea de que la violencia es sólo padecida por los sectores medios y, por 

otro lado, se crea un sentido de ‘desechabilidad’ de todo un sector de la población, es 

decir, un sector que no es indispensable para la sociedad” (Zubillaga y Cisneros, 

2002:78). 

Pero no sólo inciden los medios sobre la construcción social del miedo -identificando al 

victimario, su modus operandi, las situaciones, los lugares peligrosos y a la víctima-. La 

dinámica que generan mediante los discursos construidos provocan efectos y 

consecuencias inmediatas sobre la estructura del control social. 

Los efectos del miedo, construidos y ampliados por los medios, tienen además serias 

implicaciones sobre el control social. Obsérvese como por un lado se respaldan y se 

exigen medidas represivas severas por parte de instituciones y agencias de control social, 

ampliando la tolerancia al endurecimiento del mismo y, por el otro, la población se dispone 

a la búsqueda de soluciones a través de iniciativas individuales cada vez más intimistas y 

privadas, por lo que ganan un espacio cada vez mayor las medidas defensivas violentas 

y se crean nuevas formas de control social con este signo, como lo es el modelo de 

justicia privada (Del Olmo, 2000; Gabaldón, 1999). 
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Aunado a lo anterior, a los medios también se les responsabiliza de la trasmisión de 

modelos de resolución de conflictos: “Más que tener una función de drenaje de la energía 

agresiva, la violencia en los medios tendería a instigar el comportamiento violento 

produciendo un ‘efecto de imitación’ en la audiencia” (Aronson, citado por Arraigada y 

Godoy, 1999:10). Estos comportamientos mediáticos pueden generar modificaciones en la 

estructura del control social empujándolo hacia tendencias cada vez más represivas y 

violentas. Devienen así los medios en actores privilegiados en la formación de la política 

criminal formal e informal, imponiendo de hecho -en ocasiones, también de derecho- la 

agenda en materia de seguridad. 

Así mismo, los medios son acusados de manipulación con fines ideológicos. En este 

sentido, afirma Barata (1994:3) que la prensa “... elabora su propio discurso de la 

realidad, lo difunde y esa nueva visión se convierte en punto de referencia para la opinión 

pública y la clase política. Pero ocurre que no siempre la realidad construida por los 

medios es un reflejo de lo social”. En la construcción que los medios hacen de la realidad 

se privilegian ciertas visiones del mundo, con su carga de intereses, sobre otras; se 

fabrica un discurso cargado de presencias -lo socialmente posible- y ausencias -lo que se 

encuentra fuera del ámbito de lo posible- “... donde lo ‘presente’ y lo ‘ausente’ tienen por 

objeto eliminar, borrar, de la conciencia colectiva y de la existencia social las realidades no 

mencionadas; destruir las categorías, los conceptos, las imágenes que nos permiten 

pensarlas y actuar sobre ellas; generar el olvido social” (Rodríguez, 1997:410). 

La “presencia” en la construcción social del miedo viene expresada por la cobertura, 

relevancia y tratamiento que los medios le otorgan a la criminalidad violenta, por encima 

de otros asuntos públicos de mayor significación e importancia. Esto es lo que Baratta 

(1989) llama función de management de los medios masivos, cuya intención al colocar el 

problema delictivo por encima de otros problemas es la de conservación y mantenimiento 

del orden social. De esta forma, “... en ausencia de información controlada de la realidad 

criminal por parte del Estado, que oriente las políticas públicas de seguridad, los aparatos 
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de representación no sólo colonizan el discurso producido por el sentido común al 

respecto, sino también el ámbito del control formal, privatizando de facto las políticas 

públicas en materia de seguridad” (Delgado,1999: 57). 

Si los mensajes mediáticos pueden controlar parcialmente los modelos preferidos del 

público y las representaciones sociales, estas cogniciones determinarán en buena 

medida la interpretación de los acontecimientos sociales. Esto convierte a los medios de 

comunicación en la principal institución de reproducción ideológica, más importante 

incluso que el sistema educativo. 

Las referencias teóricas aludidas como marco de la investigación no tienen como 

propósito magnificar la acción de los medios de comunicación sobre la inseguridad 

personal mediante una relación determinista. Se pretende sí advertir su influencia sobre la 

construcción social de la realidad de violencia e inseguridad sobre la que actúan desde su 

lógica e interés, provocando entre los delincuentes reacciones particulares -sentimientos, 

reflexiones y actitudes- ante el tratamiento que reciben en la referencia informativa sobre 

sus actos. 

Bajo estos precedentes, surgen conclusiones generales, bastante determinantes; sin 

embargo, ampliar el abanico de fundamentos es siempre útil. Un estudio realizado por 

investigadores de la Universidad UNER, publicado el año 2009; cuyo título dice: La 

Influencia de los Medios de Comunicación sobre la percepción subjetiva respecto a la 

inseguridad; manifiesta: 

Los modos de reproducción simbólica de la sociedad condicionan la definición misma de 

cuáles son los conflictos que afectan la seguridad ciudadana, en qué consisten y cómo se 

puede interpretarlos. Desde este punto de vista, los MMC (Medios Masivos de 

Comunicación) 

-como generadores de mecanismos de producción, circulación y reproducción de 

discursos sociales- condicionan la producción de sentido en torno a la temática. Esta 
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reproducción simbólica, en parte, abona el desarrollo de climas de desconfianza y de 

inseguridad. (UNER, 2009) 

Este estudio también realiza una clara distinción de los elementos involucrados en el acto 

de influir en la conducta de una persona: 

El tema involucra una distinción entre: una dimensión subjetiva (percepción, sentimiento 

de inseguridad) y una delincuencia real u objetiva (realidad, inseguridad personal) (UNER, 

2009) 

Además de los resultados de investigación de campo, llega a la siguiente conclusión: 

 
En primera instancia, que la mayoría de los encuestados tienen una percepción negativa 

sobre los Medios Masivos de Comunicación, y en segunda instancia, concluyen en 

considerar que los Medios Masivos de Comunicación exageran o agravan el tema de 

inseguridad. 

Reflexionando, encontramos validado aquello que postulamos en el marco teórico, 

cuando decimos que la percepción que domina entre la opinión pública acerca del delito y 

la inseguridad no solo es consecuencia de la experiencia personal y de la comunicación 

interpersonal, sino que también se encuentra moldeada por el tratamiento de la 

problemática que realizan los Medios Masivos de Comunicación, tanto por el lugar que 

ocupan las noticias referidas al crimen en sus agendas como por el encuadre que se les 

realiza. El encuadre consiste en un sutil proceso de selección que realizan los medios de 

ciertos aspectos de un tema, que son presentados como más importantes y que enfatizan 

causas particulares de los fenómenos. Las coberturas periodísticas se realizan desde 

ciertos ángulos y emplean determinadas justificaciones, lo cual suele dar lugar a 

evaluaciones positivas o negativas de los fenómenos. Para Entman enmarcar es 

seleccionar solo algunos de los aspectos de una realidad percibida y volverlos más 

salientes en el texto que se comunica, promoviendo así una definición particular de un 

problema. (UNER, 2009) 
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Considerando todos estos precedentes, los mismos que están desarrollados en contextos 

experimentales teóricos y pragmáticos, cuyas conclusiones se establecen en la conjunción 

de dicha doctrina alienada a nuestra realidad practica y las condiciones que nos rodean; 

dichos precedentes fortalecen el fundamento de esta investigación, cuya nomenclatura se 

define en los siguientes términos prácticos: La influencia de los medios de comunicación, 

indiferente a su forma de desarrollarse ya sea digital, televisiva, de radio, redes, etc. 

Produce una “programación” directa, consciente e inconsciente en la mente, paradigmas 

y patrones conductuales del individuo; en los escenarios sociales en los cuales existen 

mayor índice de violencia, no es sorpresa que lo que consuman a través de los medios de 

comunicación tenga referencias objetivas y subjetivas en todo contexto a lo que 

denominamos violencia o criminalidad. 

 
 

4.2.4. Patente: Manipulación del sistema nervioso por campos electromagnéticos 

de monitores. 

A todo ello, resulta interesante añadir un estudio científico de carácter histórico y curioso, 

el cual se basa en una patente denominada: “Manipulación del sistema nervioso por 

campos electromagnéticos de monitores”. 

Este estudio describe de manera amplia, algo muy interesante, y que a fondo explica la 

verdadera influencia de una pantalla, a nivel orgánico y mental, base de la conducta del 

ser humano. 

Se han observado efectos fisiológicos en un sujeto humano en respuesta a la estimulación 

de la piel con campos electromagnéticos débiles que se pulsan con ciertas frecuencias 

cerca de 1/2 Hz o 2,4 Hz, como excitar una resonancia sensorial. Muchos monitores de 

computadora y tubos de TV, al mostrar imágenes pulsadas, emiten campos 

electromagnéticos pulsados de amplitudes suficientes para causar tal excitación. Por lo 

tanto, es posible manipular el sistema nervioso de un sujeto pulsando las imágenes que 

se muestran en un monitor de ordenador o televisor cercano. Para este último, el pulso de 
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la imagen puede estar incrustado en el material del programa, o puede ser superpuesto 

modulando una secuencia de vídeo, ya sea como una señal RF o como una señal de 

vídeo. La imagen que se muestra en un monitor de ordenador puede ser pulsada 

eficazmente por un simple programa informático. Para ciertos monitores, se pueden 

generar campos electromagnéticos pulsados capaces de generar resonancias 

sensoriales emocionantes en sujetos cercanos, incluso cuando las imágenes mostradas 

son pulsadas con intensidad subliminal. 

Esta patente se desarrolla con un amplio compendio de estudios de carácter científico, 

los cuales ponen de manifiesto y de manera pormenorizada, el cómo una pantalla puede 

influir en la mente de un individuo y cuáles son los efectos de este acto. Esta información 

es sumamente relevante, por ello se considera citar dicho estudio de manera integral; a 

continuación: 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 
La invención se relaciona con la estimulación del sistema nervioso humano por un campo 

electromagnético aplicado externamente al cuerpo. Wiener (1958) ha mencionado un 

efecto neurológico de los campos eléctricos externos, en una discusión sobre el 

amontonamiento de las ondas cerebrales a través de interacciones no lineales. El campo 

eléctrico fue dispuesto para proporcionar "una conducción eléctrica directa del cerebro". 

Wiener describe el campo tal como configurado por una tensión alterna de 10 Hz aplicada 

en una habitación entre el techo y el suelo. Brennan (1992) describe en U.S. Pat. No. 

5.169.380 un aparato para aliviar las interrupciones en los ritmos circadianos de un 

mamífero, en el que se aplica un campo eléctrico alterno a través de la cabeza del sujeto 

por dos electrodos colocados a poca distancia de la piel. 

Un dispositivo que involucra un electrodo de campo, así como un electrodo de contacto 

es el "Graham Potentializer" mencionado por Hutchison (1991). Este dispositivo de 

relajación utiliza movimiento, luz y sonido, así como un campo eléctrico alterno aplicado 
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principalmente a la cabeza. El electrodo de contacto es una barra de metal en contacto 

con los pies descalzos del sujeto, y el electrodo de campo es un tocado de metal 

hemisférico colocado a varias pulgadas de la cabeza del sujeto. 

En estos tres métodos de estimulación eléctrica el campo eléctrico externo se aplica 

predominantemente a la cabeza, de modo que las corrientes eléctricas se inducen en el 

cerebro de la manera física gobernada por la electrodinámica. Estas corrientes se pueden 

evitar en gran medida aplicando el campo no en la cabeza, sino más bien en las áreas de 

la piel lejos de la cabeza. Ciertos receptores cutáneos pueden entonces ser estimulados 

y proporcionarían una entrada de señal en el cerebro a lo largo de las vías naturales de 

los nervios aferentes. Se ha encontrado que, de hecho, los efectos fisiológicos pueden 

ser inducidos de esta manera por campos eléctricos muy débiles, si son pulsados con 

una frecuencia cercana a 1/2 Hz. Los efectos observados incluyen potosís de los 

párpados, relajación, somnolencia, la sensación de presión en un punto centrado en el 

borde inferior de la frente, ver patrones en movimiento de color púrpura oscuro y amarillo 

verdoso con los ojos cerrados, una sonrisa tónica, una sensación tensa en el estómago, 

heces sueltas repentinas, y excitación sexual, dependiendo de la frecuencia precisa 

utilizada, y la zona de la piel a la que se aplica el campo. La fuerte dependencia de la 

frecuencia sugiere la participación de un mecanismo de resonancia. 

Se ha encontrado que la resonancia puede ser excitada no sólo por campos eléctricos 

pulsados aplicados externamente, como se discute en U.S. Pat. Nos. 5,782,874, 

5,899,922, 6,081,744, y 6,167,304, sino también por campos magnéticos pulsados, como 

se describe en 

U.S. Pat. Nos. 5,935,054 y 6,238,333, por pulsos de calor débiles aplicados a la piel, como 

se discute en U.S. Pat. Nos. 5,800,481 y 6,091,994, y por pulsos acústicos subliminales, 

como se describe en U.S. Pat. No. 6.017.302. Dado que la resonancia se excita a través 

de vías sensoriales, se llama resonancia sensorial. Además de la resonancia cerca de 1/2 

Hz, se ha encontrado una resonancia sensorial cerca de 2,4 Hz. Este último se 
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caracteriza por la ralentización de ciertos procesos corticales, como se explica en las 

patentes de los 481, 922, 302, 744, 944 y 304. 

La excitación de las resonancias sensoriales a través de pulsos de calor débiles 

aplicados a la piel proporciona una pista sobre lo que está sucediendo neurológicamente. 

Se sabe que los receptores cutáneos de detección de temperatura se disparan 

espontáneamente. Estos nervios suturan un poco aleatoriamente alrededor de una tasa 

promedio que depende de la temperatura de la piel. Por lo tanto, los pulsos de calor 

débiles entregados a la piel de forma periódica causarán una ligera modulación de 

frecuencia (fm) en los patrones de pico generados por los nervios. Dado que la 

estimulación a través de otras modalidades sensoriales resulta en efectos fisiológicos 

similares, se cree que la modulación de frecuencia de patrones de pico neural 

espontáneos ocurre allí también. 

Es instructivo aplicar esta noción a la estimulación por pulsos de campo eléctrico débiles 

administrados a la piel. Los campos generados externamente inducen pulsos de corriente 

eléctrica en el tejido subyacente, pero la densidad actual es demasiado pequeña para 

disparar un nervio inactivo. Sin embargo, en experimentos con la adaptación de los 

receptores elásticos del cangrejo de río, Terzuolo y Bullock (1956) han observado que 

campos eléctricos muy pequeños pueden ser suficientes para modular la cocción de 

nervios ya activos. Tal modulación puede ocurrir en la estimulación de campo eléctrico 

que se está discutiendo. 

Se puede obtener una mayor comprensión teniendo en cuenta las cargas eléctricas que 

se acumulan en la piel como resultado de las corrientes tisulares inducidas. Ignorando la 

termodinámica, uno esperaría que las cargas de polarización acumuladas se limiten 

estrictamente a la superficie externa de la piel. Pero la densidad de carga es causada por 

un ligero exceso en iones positivos o negativos, y el movimiento térmico distribuye los 

iones a través de una capa delgada. Esto implica que el campo eléctrico aplicado 

externamente realmente penetra una corta distancia en el tejido, en lugar de detenerse 
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bruscamente en la superficie externa de la piel. De esta manera se puede llevar a cabo una 

fracción considerable del campo aplicado en algunas terminaciones nerviosas cutáneas, 

de modo que puede producirse una ligera modulación del tipo señalado por Terzuolo y 

Bullock. 

Los efectos fisiológicos mencionados se observan sólo cuando la fuerza del campo 

eléctrico en la piel se encuentra en un cierto rango, llamado la ventana de intensidad 

efectiva. También hay un efecto a granel, en que los campos más débiles son suficientes 

cuando el campo se aplica a un área de piel más grande. Estos efectos se examinan en 

detalle en la patente del 922. 

Dado que el pico espontáneo de los nervios es bastante aleatorio y la modulación de 

frecuencia inducida por el campo pulsado es muy superficial, la relación señal-ruido (S/N) 

para la señal fm contenida en los trenes de picos a lo largo de los nervios aferentes es tan 

pequeña como para hacer la recuperación de la señal fm de una sola fibra nerviosa. Pero 

la aplicación del campo sobre una gran área de la piel causa la estimulación simultánea de 

muchos nervios cutáneos, y la modulación fm es coherente de nervio a nervio. Por lo 

tanto, si las señales aferentes se suman de alguna manera en el cerebro, las 

modulaciones fm añaden mientras que los picos de diferentes nervios se mezclan y 

entrelazan. De esta manera, el S/N puede aumentarse mediante el procesamiento 

neuronal adecuado. El asunto se examina en detalle en la patente del 874. Otro aumento 

en la sensibilidad se debe a la implicación de un mecanismo de resonancia, en el que las 

oscilaciones considerables del circuito neural pueden resultar de excitaciones débiles. 

Un efecto fisiológico fácilmente detectable de una resonancia sensorial excitada de 1/2 Hz 

es la potosís de los párpados. Como se explica en la patente del 922, la prueba de potosís 

implica primero cerrar los ojos a mitad de camino. Sosteniendo esta posición del párpado, 

los ojos se enrollan hacia arriba, mientras que renuncian al control voluntario de los 

párpados. La posición del párpado se determina entonces por el estado del sistema 

nervioso autónomo. Además, la presión encertada en los globos oculares por los 
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párpados parcialmente cerrados aumenta la actividad parasimpática. La posición del 

párpado se vuelve un poco lábil, como lo manifiesta un ligero aleteo. El estado lábil es 

sensible a cambios muy pequeños en estado autónomo. La potosís influye en la medida 

en que la pupila está encapuchada por el párpado, y por lo tanto cuánta luz se admite en 

el ojo. Por lo tanto, la profundidad de la potosís es vista por el sujeto, y se puede calificar 

en una escala de 0 a 10. 

En las etapas iniciales de la excitación de la resonancia sensorial de 1/2 Hz, se detecta 

una deriva hacia abajo en la frecuencia de la potosís, definida como la frecuencia de 

estimulación para la que se obtiene la potosís máxima. Se cree que esta deriva es 

causada por cambios en el entorno químico de los circuitos neuronales resonantes. Se 

cree que la resonancia causa perturbaciones de las concentraciones químicas en algún 

lugar del cerebro, y que estas perturbaciones se propagan por difusión a circuitos 

resonantes cercanos. Este efecto, llamado "desintonización química", puede ser tan fuerte 

que la potosís se pierde por completo cuando la frecuencia de estimulación se mantiene 

constante en las etapas iniciales de la excitación. Dado que la estimulación entonces cae 

un poco fuera de tono, la resonancia disminuye en amplitud y la desintonización química 

eventualmente disminuye. Esto hace que la frecuencia de la potosís vuelva a subir, de 

modo que la estimulación esté más en sintonía y la potosís pueda desarrollarse de 

nuevo. Como resultado, para las frecuencias de estimulación fijas en un cierto rango, la 

potosís ciclos lentamente con una frecuencia de varios minutos. El asunto se examina en 

la patente del 302. 

Las frecuencias de estimulación en las que se producen efectos fisiológicos específicos 

dependen en cierta medida del estado del sistema nervioso autónomo, y probablemente 

del estado endocrino también. 

Los campos magnéticos débiles que son pulsados con una frecuencia de resonancia 

sensorial pueden inducir los mismos efectos fisiológicos que los campos eléctricos 

pulsados. Sin embargo, a diferencia de esto último, los campos magnéticos penetran en 
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el tejido biológico con una fuerza casi intacto. Las corrientes de peluche en el tejido 

impulsan las cargas eléctricas a la piel, donde las distribuciones de carga están sujetas a 

manchas térmicas de la misma manera que en la estimulación de campo eléctrico, de 

modo que se desarrollan los mismos efectos fisiológicos. Los detalles se examinan en la 

patente del '054. 

Sin embargo, lo que principalmente debemos tener presente, es que, los efectos 

fisiológicos que manifiesta el anterior estudio citado, se los comprende como 

manifestaciones involuntarias y pre-programadas a nivel mental y orgánico de un 

individuo lo cual produce la ejecución de un acto predeterminado por las condiciones en 

las cuales fueron establecidos los mecanismos de influencia, dispuestos a la tarea de la 

alterar consciente e inconscientemente. Continúa explicando que; Los monitores de 

computadora y los monitores de TV se pueden hacer para emitir campos 

electromagnéticos débiles de baja frecuencia simplemente pulsando la intensidad de las 

imágenes mostradas. Los experimentos han demostrado que la resonancia sensorial de 

1/2 Hz puede excitarse de esta manera en un sujeto cerca del monitor. La resonancia 

sensorial de 2,4 Hz también puede ser excitada de esta manera. Por lo tanto, un monitor de 

TV o monitor de computadora se puede utilizar para manipular el sistema nervioso de las 

personas cercanas. 

Las implementaciones de la invención se adaptan a la fuente de transmisión de vídeo que 

impulsa el monitor, ya sea un programa informático, una emisión de televisión, una cinta 

de vídeo o un disco de vídeo digital (DVD). 

Para un monitor de ordenador, los pulsos de imagen pueden ser producidos por un 

programa informático adecuado. La frecuencia del pulso se puede controlar a través de la 

entrada del teclado, de modo que el sujeto pueda sintonizar una frecuencia de resonancia 

sensorial individual. La amplitud del pulso también se puede controlar de esta manera. Un 

programa escrito en Visual Basic(R) es especialmente adecuado para su uso en equipos 

que ejecutan el sistema operativo Windows 95(R) o Windows 98(R). Se describe la 
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estructura de un programa de este tipo. La producción de pulsos periódicos requiere un 

procedimiento de sincronización preciso. Este procedimiento se construye a partir de la 

función GetTimeCount disponible en la interfaz de programa de aplicación (API) del 

sistema operativo Windows, junto con un procedimiento de extrapolación que mejora la 

precisión de sincronización. 

La variabilidad del pulso se puede introducir a través de software, con el fin de frustrar la 

habituación del sistema nervioso a la estimulación de campo, o cuando no se conoce la 

frecuencia de resonancia precisa. La variabilidad puede ser una variación 

pseudoaleatoria dentro de un intervalo estrecho, o puede tomar la forma de un barrido de 

frecuencia o amplitud en el tiempo. La variabilidad del pulso puede estar bajo control del 

sujeto. 

El programa que hace que un monitor muestre una imagen pulsante se puede ejecutar en 

un equipo remoto que está conectado al equipo del usuario mediante un vínculo; este 

último puede pertenecer en parte a una red, que puede ser Internet. 

Para un monitor de TV, el pulso de imagen puede ser inherente a la secuencia de vídeo a 

medida que fluye desde la fuente de vídeo, o de lo contrario la secuencia puede ser 

modulada de tal manera que se superponga el pulso. En el primer caso, se puede 

organizar una transmisión de televisión en vivo para que la función se inicie simplemente 

pulsando ligeramente la iluminación de la escena que se está transmitiendo. Este método, 

por supuesto, también se puede utilizar en la realización de películas y la grabación de 

cintas de vídeo y DVD’s. 

Las cintas de vídeo se pueden editar como para superponer el pulso mediante la 

modulación de hardware. Se discute un modulador simple en el que se pulsa la señal de 

luminancia de vídeo compuesto sin afectar a la señal de croma. El mismo efecto puede 

introducirse en el extremo del consumidor, modulando la secuencia de vídeo producida 

por la fuente de vídeo. Un DVD se puede editar a través de software, introduciendo 

variaciones similares a pulsos en las señales RGB digitales. Los pulsos de intensidad de 
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imagen se pueden superponer en la salida de vídeo de componentes analógicos de un 

reproductor de DVD modulando el componente de señal de luminancia. Antes de entrar 

en el televisor, se puede modular una señal de televisión que pueda provocar pulsaciones 

de la intensidad de la imagen mediante una línea de retardo variable que está conectada 

a un generador de pulsos. 

Ciertos monitores pueden emitir pulsos de campo electromagnético que excitan una 

resonancia sensorial en un sujeto cercano, a través de pulsos de imagen que son tan 

débiles como para ser subliminales. Esto es desafortunado ya que abre una manera para la 

aplicación traviesa de la invención, por el cual las personas se exponen sin saberlo a la 

manipulación de sus sistemas nerviosos para los propósitos de otra persona. Tal 

aplicación no sería ética y, por supuesto, no se defiende. Se menciona aquí con el fin de 

alertar al público sobre la posibilidad de abuso encubierto que puede ocurrir mientras 

está en línea, o mientras ve la televisión, un video o un DVD 

En pocas palabras, quienes controlan el andamiaje fundamental en donde se estructura 

todo nuestro sistema de comunicación en sus diferentes canales de transmisión, pueden 

alterar el sistema nervioso de un individuo a través de la emisión de distintas frecuencias, 

donde dicha alteración y su efecto se determina con base al tipo de frecuencia emitida. 

Se considera necesario y relevante todo lo antes citado en este marco, cada estudio e 

investigación robustecen la afirmación que sostiene el presente trabajo investigativo, en la 

cual se manifiesta que los medios de comunicación pueden influir de manera directa en 

los paradigmas mentales y patrones conductuales de los espectadores, que en el caso de 

nuestra realidad social y de medios de comunicación ha provocado manifestaciones con 

tendencias violentas, criminales, y antisociales, y como se ha demostrado en estos 

estudios, cuyas conclusiones se adhieren a las del presente trabajo, la influencia negativa 

de los medios y sus respectivas consecuencias nocivas, se evidencian gran parte en los 

sectores sociales donde hay mayor uso indiscriminado de los medios cuyos contenidos 

se desarrollan en contextos violentos; por ello, las mismas entrevistas demostraron, que 
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alrededor del 80% de internos hombres y mujeres reconocieron que sus conductas e 

ideas violentas fueron aprendidas de los contenidos que consumían de los medios de 

comunicación; como antes ya se comentó, los seres humanos estamos constantemente 

asimilando información de manera subconsciente, cuando esta información es repetitiva, 

se implanta en la mente subconsciente y es probable que se desarrolle un paradigma 

mental, por ejemplo, novelas y películas muestran patrones conductuales violentos los 

cuales utilizan para resolver las circunstancias de la trama en que se desenvuelve, el 

espectador repetitivo de estas escenas subconscientemente empezará a desarrollar una 

idea con base a las imágenes, sonidos y emociones producidas por las escenas que 

presencia una y otra vez, eventualmente, cuando el individuo espectador, se encuentre 

frente a un escenario real que planteé uno similar al ficticio, el individuo racionalmente al 

no saber qué hacer, utilizara un recurso subconsciente, uno desarrollado de manera 

subjetiva con toda la información referente al suceso y los posibles patrones conductuales 

a utilizar para resolver tal situación, por ejemplo, se observa en la ciudad de Loja, que los 

contenidos más observados por los espectadores de esta ciudad son novelas, películas 

con tramas violentas, música cuya letra estimula la creación de paradigmas mentales con 

base a ella mismas, los resultados observados de tal condicionamiento son tendencias 

violentas a la hora de resolver conflictos, priman las posiciones de ego y orgullo antes que 

las de mediación y solidaridad, observamos en el transito intolerancia gritos e insultos, 

incluso se llega a la violencia física y material; teniendo clara la idea de cómo es que se 

forjan los paradigmas mentales de un individuo y con ello sus patrones conductuales; el 

resultado en la realidad del individuo variará a la calidad de sus paradigmas mentales, 

puesto que el principio de crear está en el creer, si la mente de un individuo está 

contaminada con información basura, su conducta y su realidad será proporcional a dicho 

condicionamiento por la información recibida a través delos distintos canales de 

percepción humana. 

La responsabilidad de tomar acción frente a este tipo de sucesos, recae en las manos de 



71  

todos quienes componemos la academia que investiga para proporcionar alternativas que 

puedan mejorar la calidad de vida en sociedad, alternativas que procuren equidad, paz, 

armonía, justicia, respeto. En una sociedad estructurada con base al derecho, los 

esquemas regulatorios obtienen amplia relevancia en la conducta de los ciudadanos; el 

Estado tiene la responsabilidad cívica, moral y el deber de proteger la integridad mental 

de cada uno de los ciudadanos, tal como lo consagra su propia Constitución; las normas 

regulatorias para poder transmitir contenidos y frecuencias por los distintos medios de 

comunicación deben desarrollarse en la compresión de amplios estudios con los cuales 

se procure que sus resultados determinen que tipo de información aseguraría el derecho 

humano primal de libertad de conciencia. Es una tarea compleja, puesto que dicho 

derecho está sumergido en la verdadera sabiduría de los matices; la conciencia de cada 

individuo siempre será distinta, la verdadera tarea reside en asegurar que dicha 

conciencia se forje de manera limpia, sin el constreñimiento de información basura que 

altere la conducta de los individuos. 

 
 

4.2.5. Libertad de Conciencia 

 

Tratar acerca de este tema, merece paciente entendimiento y un amplio uso de razón y 

análisis; se debe partir manifestando, la importancia crucial de la sinergia entre ciencias, 

un mundo en constante evolución y digitalizado amerita ciencia experimentales que 

trabajen conjuntamente para comprender cabalmente el amplio abanico de las 

manifestaciones humanas, puesto que estas ciencias posteriormente ordenaran una 

sociedad, su esfuerzo aunado es imprescindible; se manifiesta esto, ya que al abordar un 

estudio jurídico, irremediablemente se necesitarán otras ciencias como la psicología, la 

física, la química, la criminología, etc.; para que una vez que los criterios concluyentes de 

cada una de estas ciencias emitan una sola voz sinérgica, cuyo contenido e información 

relevante puedan dar luz al entendimiento humano. 

Se habla de un amplísimo espectro, la conciencia y la libertad; la libertad de conciencia, 
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manifestar meras explicaciones terminológicas no serían suficientes, un razonamiento 

jurídico, contribuiría, una reflexión filosófica lo mejora; abordar, entonces, esta temática 

desde distintos matices procurará una compresión integra. 

Desde el punto de vista sociológico, la libertad es uno de los principales retos y derechos 

de la sociedad, la cual está estigmatizada por la sabiduría de los matices, libertad o 

libertinaje, seguridad o riesgo; siempre serán percepciones, de tal manera que aunado a 

un razonamiento filosófico, si la verdadera libertad es una percepción individual, esta 

percepción individual ¿Cómo está estructurada?; la percepción es la forma en cómo un 

individuo observa las cosas, como “cree” que es la realidad que le rodea; esta percepción 

sin embargo que actúa como detonador de patrones conductuales tiene a su vez raíz en 

los paradigmas mentales que ha desarrollado el individuo; en estas circunstancias vale 

apoyarse en la psicología: los patrones conductuales de un individuo se dan en el 

desarrollo de paradigmas mentales, la interrogante relevante es: ¿Cómo o quién ha 

desarrollado esos paradigmas en el individuo?; es decir, si nos preguntamos por qué un 

individuo tiene patrones conductuales violentos, primero debemos identificar cuáles son 

sus paradigmas mentales y una vez identificado ello ahora encontrar cuales fueron las 

fuentes de creación de esos paradigmas; como antes ya se había explicado, nuestra 

mente actúa como un artefacto de emisión y recepción constante y automático, toda la 

información que nos rodea en la realdad exterior, el subconsciente lo asimila incluso sin la 

propia percepción del individuo, es por ello, que ahora se plantea el cuestionamiento final; 

si la información condicionante que recibe un individuo moldea sus paradigmas mentales 

y patrones conductuales a tal punto que no sea capaz de decidir por sí mismo y que sus 

decisiones se basen en la información basura repetitiva que absorbió de los medios, ese 

individuo ¿decidirá por sí mismo?, ¿tendrá libertad de decidir? ese individuo ¿tendrá 

libertad de conciencia? 

Un ejemplo claro, de la reflexión filosófica de Facundo Cabral: a un muchacho lo ponen 

frente a la televisión que actúa como su educador debido a su alta influencia por varias 
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horas al día, los contenidos que observa son mujeres desnudas y escenas eróticas, 

novelas y películas de violencia, etc. Lo que se puede esperar de tal escenario es que el 

muchacho aprenda las escenas ficticias de los contenidos que observa de forma 

constante y eventualmente puedan ser llevado a la practicidad, Facundo dice, si acaso el 

muchacho se convierte en un violador, cómo lo juzgan entonces si él fue víctima de la 

información que irresponsable e ignaramente recibió y de tal manera se desarrollaron sus 

paradigmas mentales. Es preciso mencionar que con lo dicho anteriormente no se 

pretende exculpar a un criminal, ni tampoco culpar exclusivamente a la información que 

recibió a través de los medios como los responsables de la conducta criminal de un 

individuo, ya se había mencionado antes y de manera amplia, los diferentes factores que 

pueden influir en la conducta criminal de un individuo, y se fundamentó de igual manera el 

fuerte impacto que tiene la influencia de los medios de comunicación en dichas 

conductas. 

Se trata de un derecho humano fundamental, cuyo abanico de comprensión es bastante 

amplio, principalmente, el enfoque de la presente investigación va dirigido al sentido en 

cuál un ser tiene la libertad plena de elegir (sin ningún constreñimiento subjetivo previo y 

constante), la información que quiere recibir; sencillamente se entiende de la siguiente 

manera, la mayor parte de la población de Ecuador alrededor de un 80% se trata de un 

segmento social bajo-medio (generalísimo), para este segmento social la información que 

recibe está prácticamente predeterminada, se conoce que los hábitos más comunes de 

carácter hereditario y de practica familiar es el consumo de información de los medios a 

los cuales tengan acceso, de tal forma que se encuentra hogares cuyos miembros viven 

en la precariedad sin embargo tendrán acceso a una fuente de información y la principal 

es la televisión, la misma que vendrá a ser la principal fuente de influencia en los 

paradigmas mentales de esa familia, no es sorpresa, que en sitios peligrosos las fuentes 

de información a la que tienen acceso sus habitantes sea información que gira en el 

contexto de la violencia. 
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Con este precedente, la visión se centra en el acto en el cual un sujeto es capaz de 

discernir, elegir y ejecutar una acción, ya sea incluso el hecho de elegir información, 

cuando un sector está a la merced de la influencia antes mencionada, girara en una 

espiral de hábitos desarrollados con base a la información general y popular de ese 

ambiente, es así, que cuando un nuevo niño llega a este sector social, sus posibilidades 

de tener un criterio, perspectiva, paradigma mental y patrón conductual diferente a los 

usuales en su medio, es relativamente bajo, puesto que este ser estará condicionado por 

los hábitos heredados de sus progenitores; se comprueba, que en los sectores más 

violentos, el principal habito heredado es el gusto por la televisión y sus contenidos que 

activan fuertes emociones, como películas de guerra, dramas, novelas, terror, comedia, 

etc. Tal hecho no tiene absolutamente nada de reprobable, la peligrosidad recae, en 

cuando este hábito se vuelve el que prime en el estilo de vida del individuo, puesto que al 

tener un medio de comunicación tal, se convertirá en su principal fuente influencia, se 

convertirá en su educador, y la nocividad de los paradigmas mentales que desarrolle es 

directamente proporcional a la clase de contenido que observa y la frecuencia con que lo 

hace. Al analizar diversos hogares lojanos, se observa que las ocupaciones de los padres 

y la digitalización del mundo tiene como consecuencia que los medios digitales como la 

televisión, computadores y smartphone, etc. Sean las principales fuentes de influencia en 

los niños, y es baja la probabilidad de saber exactamente qué clase de contenido están 

consumiendo, existen muchos casos popularizados en las redes, donde se muestra 

menores de edad cometiendo crímenes, para que luego las investigaciones policiales den 

como resultado que el sujeto actuó bajo la influencia del contenido que observo 

constantemente hasta que desarrollo un paradigma mental que desembocó en un patrón 

conductual criminal. La importancia radica en las acciones que tome el Estado para 

emprender un estudio que determine qué tipo de información debe influenciar en la mente 

colectiva de manera tal que pueda procurar una sociedad más justa, solidaria y se logre 

el anhelado sueño de la paz. 
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Desde un punto de vista doctrinario, Omar Ramos describe a la libertad de conciencia de 

la siguiente manera: A nivel histórico, el respeto a la libertad de conciencia y cultos fue 

avanzando paulatinamente durante las distintas reformas constitucionales. La 

Constitución vigente no expresa exclusividad a la Religión Católica, Apostólica y Romana 

como religión oficial del Estado, tal y como sí lo hizo la del 6 de noviembre de 1844. Fue a 

partir de la Ley Sustantiva de 1865, artículo 28, que se reconoció el respeto a otros 

cultos, con la condición de que sus manifestaciones se realicen en sus recintos. De 

manera literal, se reconoce el derecho a la libertad de conciencia y de cultos en la 

reforma de 1908. En 1942 se condiciona el derecho subjetivo de referencia a que se 

realice <<con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres>>. 

Conceptualmente, el derecho a la libertad de conciencia incluye la capacidad de formación 

de su propio pensamiento, pudiendo exigir al Estado que no contravengan su propia 

conciencia; e, implica también, libertad de expresión de reunión, de asociación, de 

enseñanza. Mientras que la libertad de cultos se refiere a las manifestaciones externas 

(rituales) de homenaje a la divinidad que posee toda confesión religiosa, limitadas al 

respeto del derecho a los terceros. 

La libertad de cultos es un derecho más restringido que el de libertad de conciencia, 

pero ambos tienen fundamento en la dignidad de la persona humana. (NOGUEIRA, 

2006) 

A pesar de que la libertad de conciencia y de cultos se enmarca en los derechos de la 

primera generación, civiles y políticos, también contiene un derecho prestacional en lo 

relativo a la asistencia religiosa, de modo que los poderes públicos están obligados a 

actuar para permitir el ejercicio de ese derecho. En ese sentido, el Estado debe desarrollar 

una función activa para disponerles a los ciudadanos un ambiente donde ejerzan su 

derecho fundamental inmune a los obstáculos de la acción pública; y, del mismo modo, 

están comprometidos a cooperar con las confesiones religiosas. 

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 18, los sujetos de este 
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derecho son los individuales y los colectivos. El Estado está obligado a valorar a los 

individuos, sin distinción alguna, como sujeto de derecho a la libertad de conciencia y de 

cultos. Los titulares del sujeto colectivo son las instituciones: las Iglesias, Confesiones y/o 

Comunidades religiosas. Se destaca que la libertad religiosa para sujetos colectivos e 

individuales goza de jerarquía constitucional por lo que todos los poderes estatales están 

en la obligación de garantizarla. (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948) 

Las garantías legales y jurídicas de este derecho son universales, constitucionales; se 

trata de un derecho humano prioritario y de un principio de libertad universal, tener la 

libertad de pensar, elegir y actuar, libres de todo constreñimiento. Sin embargo, la plena 

eficacia y las garantías jurídicas de este derecho se vulneran constantemente, talvez por 

desconocimiento, talvez como estrategia; ya decía la vieja frase romana <<panem et 

circenses>> - Al pueblo pan y circo-; haciendo referencia a que si los individuos 

permanecían distraídos no tendrían la capacidad de pensar y desarrollar un criterio 

voluntario, de tal manera que serían fieles sirvientes sin juicio alguno. Un alma sin libertad 

no es un alma, es como un ave con las alas rotas, puede que se acostumbre, sin 

embargo, su misión es volar en libertad, así mismo es la libertad de conciencia de los 

seres. 



77  

4.2.6. El Criterio Personal 

 

Se comprende necesario explorar está temática, puesto que uno de los planteamientos 

principales en contraposición, a la afirmación de que los medios influencian provocando 

en las personas conductas violentas o criminales, fue: ¿y el criterio de la persona?, el 

razonamiento dice, que una persona con criterio no sería fácilmente manipulable, 

influenciable o sugestionable, y por ende la información violenta que reciba puede no tener 

ningún impacto en ella, es cierto que una persona con criterio firme y desarrollado no será 

presa fácil de la influencia de ideas externas a su individualidad, también es cierto que el 

ser humano percibe la información involuntariamente y a través de distintos canales de 

percepción, de tal manera que sin el control absoluto de la subjetividad no es posible para 

un ser humano común y parte de una sociedad, entonces, pese a su criterio y convicción 

firme, su mente está sujeta a distintos agentes de influencia externa incluso 

subconscientemente; pero, -¿y las personas que no han desarrollado un criterio que 

procure la idea de paz generalizada?-, personas cuyas principales fuentes de información 

se basan en violencia y precariedad, -¿podrán desarrollar un criterio que los haga 

inmunes a la influencia de la información basura?-; en Ecuador los reportajes de 

noticieros muestran que en uno de los cantones de la provincia del Guayas, existen 

pandillas infantiles organizadas que se dedican a robar con armas de juguetes y violencia 

física, se les pregunta a los niños cuáles son sus metas, y la mayor parte responde cosas 

diferentes a su actividad de delinquir, son patrones conductuales violentos son claros y 

con ello sus paradigmas mentales también, la pregunta es: -¿ cómo se desarrollaron tales 

paradigmas?-, la respuesta no sorprende, al evidenciar que el principal agente de 

influencia externa de estos niños delincuentes es la televisión con contenidos violentos y 

las redes sociales con igual información. 

Verdad es que un criterio desarrollado con convicciones firmes hará a un individuo menos 

proclive a la influencia de la información basura, también es verdad que en los sectores 

marginales del mundo es más fácil conseguir drogas que educación de calidad y 
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consecuencia de ello, se formará un criterio desviado de lo que la moral social, 

comprende como correcto. 

Doctrinariamente observamos un derecho consagrado en la Constitución de la República 

del Ecuador denominado derecho a la objeción de conciencia, se comparte un interesante 

razonamiento del Dr. José García Falconí: 

“Recalco que cuando desempeñé las funciones de Vocal del Tribunal 

Constitucional, elegido de la terna de los trabajadores, sindicatos e indígenas, 

mantuve el criterio de la objeción de conciencia para el servicio militar obligatorio, 

pues consideré que cada persona tiene derecho a obedecer a sus principios, en 

atención al derecho a la objeción de conciencia; esto es el derecho de todo 

hombre a seguir los dictámenes morales de su razón”. (GARCÍA FALCONÍ, 2011) 

El Art. 18 de la Constitución de Colombia (Constitución de la República de Colombia, 

2016) garantiza dos derechos, esto es: el derecho a que no se impida seguir la 

conciencia, y el derecho a que no se obligue a obrar contra ella, pues como dice el 

Defensor del Pueblo en esa época Jaime Córdova: 

“Uno y otros derechos son limitados. Con el ejercicio de mi libertad de conciencia 

no puedo vulnerar o amenazar los derechos fundamentales de otras personas”. 

(GARCÍA FALCONÍ, 2011) 

De tal manera, como manifiesta el Dr. Mario Madrid: 

 
“Así, pues, un objetor de conciencia es el hombre que rechaza el cumplimiento   

de cierto deber jurídico, cuya observancia le ha prohibido la norma próxima de la 

moralidad personal. Practica la objeción de conciencia toda persona que incumple 

una ley o una orden por considerar moralmente reprobable lo mandado   en ella”. 

(GARCÍA FALCONÍ, 2011) 
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Nuestra Constitución de la República en el Art. 66 numeral 12 señala que el derecho a la 

objeción de conciencia tiene tres limitaciones que son: 

a) No podrá menoscabar otros derechos; 

 
b) No podrá causar daño a las personas; y, 

 

c) No podrá causar daño a la naturaleza. 

 
Se aclara en dicha disposición constitucional, de modo expreso, que toda persona tiene 

los siguientes derechos: 

a) A negarse a usar la violencia; y, 

 

b) A participar en el servicio militar. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 
De lo anotado se desprende que, un sistema adecuado de administración de justicia 

Constitucional, es la única garantía de la comunidad frente a las eventuales 

arbitrariedades de un mal gobierno y es base principal de los derechos de los 

ciudadanos; por eso se manifiesta que la democracia es justicia, y la una es sustancial a 

la otra, más aún en el Ecuador, sin excepción debemos asumir y comprometernos con el 

propósito nacional de mejorar el sistema de justicia, por un sistema de justicia probo e 

imparcial, esto es “Justicia para todos”, que es el pilar básico que sostiene la democracia 

y se califica justamente a un régimen democrático por la independencia y funcionamiento 

de su estructura judicial y legal. 

Como establece la doctrina, hay tres conceptos y tres palabras, que todo lo encierra y 

que descansa en el orden: justicia, derecho y paz. 

La justicia como norma crea el derecho como método; y a la paz como consecuencia.  

La paz nace del derecho en la única forma que éste se afirma en la justicia. 

El gran problema de nuestro tiempo es coordinar la inmensidad de las conquistas de 

espacio y tiempo y la inmensidad del mundo moral de la justicia, el derecho y la paz. 
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4.3. MARCO JURÍDICO: 

 

En el contexto del marco jurídico analizaremos las normas que fundamentan el estricto 

reconocimiento de la libertad de conciencia y todo lo que implica la ejecución orgánica y 

estratégica de tal derecho que se concibe desde un principio fundamental del ser 

humano. 

 
 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

 
Dicha constitución, denominada garantista y que abarca un amplio abanico de 

posibilidades gracias a las normas que establece, las cuales plantean la creación de no 

menos que un paraíso. Se analizará las normas más relevantes, las cuales plateen un 

fundamento firme respecto de la defensa jurídicamente positiva y orgánica del derecho a 

la libertad de conciencia. 

En el capítulo primero, de principios fundamentales, en su Art. 3 manifiesta que: 
 

- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

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

seguridad social y el agua para sus habitantes. 8. Garantizar a sus habitantes el 

derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad 

democrática y libre de corrupción. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

De tal norma, el enfoque principal reside en 4 términos: Estado, salud, seguridad integral, 

sociedad. Todos ellos relacionados directa e íntimamente; el Estado como una entidad 

subjetiva cuyo control lo cede a un organismo estructurado políticamente, tiene como fin 

fundamental (con base a la ideología de cada cultura) asegurar que se originen, 

desarrollen y ejecuten las mejores medidas que implican todo el contexto social y de tal 
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forma asegurar el cumplimiento de las garantías que provocan armonía en el desarrollo 

de un individuo cuya expansión producirá de igual manera una sociedad armónica. 

Salud, bajo un prisma filosófico, comprendería un razonamiento integral, es decir, para 

comprender a cabalidad lo que es la salud, no basta con pensar en la salud orgánica, sino 

en la salud integral, la cual se compone de algunos aspectos, como la salud mental, la 

salud emocional, la salud financiera, la salud física, orgánica y espiritual. El Estado es el 

principal conocedor de esta singularidad, sin embargo, históricamente el Organismo de 

control ha fijado su escasa atención a simplemente la salud orgánica y física; en una 

sociedad donde cada individuo pueda asegurar el desarrollo integral de su salud, es una 

sociedad evolucionada, la base de la salud integral reside en la salud mental, la libertad 

de conciencia del individuo, un derecho fundamental, que como se observa es una 

prioridad para la Constitución de esta República. 

En el capítulo primero. Principios de aplicación de los derechos, en su Art. 11, se 

manifiesta que: 

- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 4. Ninguna 

norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

En el capítulo segundo Derechos del buen vivir. Sección tercera Comunicación e 

Información, en su Art. 16. Manifiesta que: 

-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Una 

comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua    

y con sus propios símbolos. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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En su Art. 18. Dispone que: 

 
- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Buscar, 

recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos 

y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

Bajo el contexto de estas normas, se comprende, que cualquier derecho más aún uno 

fundamental, está por encima de cualquier norma jurídica que pueda intentar vulnerarlo, 

incluso del efecto colateral de la aplicación de una norma benigna que bajo culpa puede 

vulnerar otro derecho. Esto pasa en organismos estructurados políticamente en el sector 

de la comunicación, las normas elaboradas por sus administradores basan so proceso en 

el entendimiento superficial y particular al verdadero sentido que promueve el Estado, es 

aquí donde el enfoque se destina a la responsabilidad ulterior, la misma cuya repercusión 

comprende varios escenarios sociales y legales; todo acto trae consigo una consecuencia 

o efecto, así como toda idea emitida tendrá una no determina influencia en otro individuo 

receptor; la responsabilidad ulterior es de amplio margen por una parte, los legisladores 

tienen responsabilidad ulterior por las consecuencias de las normas en las promovieron su 

creación, otros organismos, entidades jurídicas, colectivos e individuos, tiene 

responsabilidad ulterior de cómo manejan, interpretan o ponen en práctica estas normas; 

sin embargo la premisa principal reside en la base, en los principios; las normas están 

para estructuran la fluctuante conducta humano, y de tal manera producir una sana 

convivencia, al ser fluctuante la conducta humana, las normas también lo serán, al menos 

en lo permitido jurídicamente, la razón recae en la verdadera esencia del derecho y no en 

el oportunismo, la realidad jurídica evidencia el oportunismo inescrupuloso de la norma, 

olvidando los principios, las normas al ser fluctuantes producirán vacíos a veces 

inconcebibles, pero si la observancia plena se dirige a los principios, este vacío podría 

enmendarse sin lesionar otras garantías. Esto pasa en las regulaciones a los medios de 
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comunicación, los cuales promueven normas que controlen y cataloguen la información 

que puede y no puede ser transmitida, pero bajo la lupa de este tipo de estudios, nos 

damos cuenta que su margen de influencia y control es muy precario. El entendimiento de 

estas regulaciones es superficial, su margen de control manipulable, sus principales 

fuentes de emisión de información sensacionalistas. Su control y su manejo es poco sabio 

sin embargo sus consecuencias son muy notables, puesto que de este adecuado control 

resultarán adecuadas conductas. 

El Art. 19. Manifiesta que: 

 
- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y 

culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la 

creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Se 

prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda 

aquella que atente contra los derechos. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

Sin embargo de esta norma, la realidad del Ecuador son los medios que encajan 

exactamente en el esquema que los estudios sociológicos proponen para clasificar a 

medios “sensacionalistas”, por ello lo común en el consumo de información entre la 

población ecuatoriana se refiere a telenovelas, películas, series, noticieros; ahora también 

los medios digitales donde la información puede incluso resultar agobiadora, la mayor 

parte de esta información está relacionada con temas de comedia, violencia, drama; el 

artículo 19 de la constitución es precisa al manifestar que todo tipo de información 

relacionada a estos esquemas es invalida; la realidad es diferente, información de este 

tipo es la más consumida, los métodos o sistemas destinados al control y filtración de la 

información son insuficientes. 
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En el Capítulo segundo Derechos del buen vivir. Sección quinta – Educación, en su Art. 

27. Se manifiesta que: 

- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, justicia, 

la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

En el Capítulo segundo - Derechos del buen vivir. Sección séptima – Salud, en su Art. 32. 

Se dispone que: 

- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante 

políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución 

y bioética, con enfoque de género y generacional. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

En los artículos precedentes, se toma especial atención a dos palabras, salud y 

educación; como ya se ha comprobado antes, el ser humano gracias a su amplia capacidad 
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de percepción está constantemente asimilando información de todas fuentes y a través de 

todos los canales; por ello el articulo 27 le da especial importancia a este derecho, la 

educación, es la clave de la prosperidad de una sociedad; lo especial de este conjunto de 

normas, es que da la perspectiva de integralidad para aplicar en todos los derecho que 

consagra, así también como la educación integral y la salud integral, ello por el 

entendimiento verdadero del necesario equilibrio entre o visible y lo invisible para vivir en 

armonía como individuos y sociedad, en otra palabras, la educación integral se refiere a 

cubrir todos los francos a través de los cuales un individuo puede aprender por el ejemplo 

y la influencia, el hecho de asistir a una escuela, es un acto de influencia, todo lo 

expuesto en las aulas o sitios de foro, ira fundamentando paradigmas mentales 

individuales; al igual que la salud integral, puede que un cuerpo este sano orgánicamente, 

y sin embargo enfermo mentalmente, ahí no hay integralidad, entonces el Estado 

poéticamente establece normas integrales, que abarcan todos los francos necesarios 

para conseguir la integralidad. La cuestión es, se cumple dicho precepto en la realidad 

social?, la evidencia dice que no; parte de la salud integral, es la salud mental y 

estabilidad psicosocial, sin embargo, los índices criminales muestran aumentos en los 

actos de violencia física incluso auto inducida; situación cuya principal consecuencia 

reside en la educación, como individuos estamos sorprendidos y perdidos en dicotomía del 

bien y del mal, así que se opta por creer lo que a merced de la información que se 

dispone se puede elegir, de tal manera que si se observa la información que rodea y 

prima en una sociedad se tendrá una clara idea de los paradigmas mentales en los que 

se desenvuelve su interacción. 

En el capítulo tercero, Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Sección 

segunda – Jóvenes en su Art. 39. Señala que: 

- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su 

efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que 

aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos 
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los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá 

a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les 

garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad 

de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso 

al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

El capítulo tercero Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria en la 

Sección quinta Niñas, niños y adolescentes de su Art. 46. señala que: 

- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: 7. Protección frente a la influencia de programas o 

mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación 

priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los 

demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para 

hacer efectivos estos derechos. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

El capítulo sexto de Derechos de libertad en su Art. 66. Dispone que: 
 

- Se reconoce y garantizará a las personas: 3. El derecho a la integridad personal, 

que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. b) Una vida libre de 

violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial 

la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de 

desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 
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En el capítulo noveno de Responsabilidades, en su Art. 83. Manifiesta que: 

 
- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 4. Colaborar en el 

mantenimiento de la paz y de la seguridad. 7. Promover el bien común y 

anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

A la luz de la comprensión de los artículos precedentes, es preciso comentar, la 

consciente voluntad de forjar una mejor sociedad, una mejor conciencia colectiva y con 

ello un mejor futuro para nuestra descendencia, por ello la importancia prioritaria y 

fundamental que se da a los derechos de educación y salud integral, la mente de niños y 

jóvenes es tempranamente moldeable; la pretensión principal es ofrecer a su criterios la 

mejor información para que se desarrollen como individuos que puedan aportan a la 

sociedad un mejor mañana; la realidad, no es tan grata, la información que se ofrece a 

niños y jóvenes es deplorable, consecuencia de ello, los índices de criminalidad muestran 

el aumento de suicidios de jóvenes, drogadicción, pandillas juveniles, bullyng; para luego 

caer al extremo de la denominada “generación de cristal” que comprende niños y jóvenes 

débiles física y mentalmente, cuyos paradigmas mentales se han hecho tan vulnerable 

que la realidad externa les abruma. El futuro depende de la educación que se brinde a los 

más jóvenes, encontrar la mejor y los mejores métodos es responsabilidad de todos. 

En el capítulo primero de los Principios generales en su Art. 278. Se dispone: 

 
- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus 

diversas formas organizativas, les corresponde: 2. Producir, intercambiar y 

consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 

 

 

 



88  

En el capítulo primero de Inclusión y equidad, en su Art. 341. Manifiesta que: 

 
- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes 

a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y 

priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial 

por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en 

virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. La protección integral 

funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los 

sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema 

nacional de inclusión y equidad social. El sistema nacional descentralizado de 

protección integral de la niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el 

ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema 

las instituciones públicas, privadas y comunitarias. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

El capítulo primero de Inclusión y equidad en la Sección primera de Educación Art. 347. 

Establece que: 

- Será responsabilidad del Estado: 5. Garantizar el respeto del desarrollo 

psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 6. 

Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

El capítulo primero de Inclusión y equidad en la Sección segunda de Salud Art. 358. Se 

dispone que: 

- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y 
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cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de 

inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con 

enfoque de género y generacional. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

El Art. 359. Establece que: 

 
- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones 

del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el 

control social. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

La norma otorga a la sociedad una responsabilidad compartida, una responsabilidad 

social, donde todos los ciudadanos o individuos somos responsables de lo que 

expongamos y creamos, por ello el Estado como ente supremo se otorga a través del 

pueblo, el poder subjetivo de determinar los márgenes de la responsabilidad, a través de 

sus normas y organismos se diseñará sistemas estratégicos de regulación para promover 

un “equilibrio” donde por lo menos todo funcione, en todo a lo concerniente a la 

interacción social junto con sus efectos jurídicos y sociales, la predeterminación de 

posibles escenarios; especial énfasis se da al cuidado integral de los sectores 

vulnerables, es una deber, responsabilidad y obligación del Estado proteger a los 

indefensos; las medidas alternativas han surgido, y en la prevención se ha encontrado un 

gran avance, sin duda, la prevención en la información que reciben sectores vulnerables 

tales como niños y adolescentes, es una manera de evitar posteriores patrones 

conductuales conflictivos, garantizando así también los derechos de libertad y salud 

integral; como se menciona en la misma norma, asegurar el adecuado desarrollo 

psicoevolutivo de cada individuo, es una responsabilidad fundamental del Estado, sin 

embargo, tal garantía se ve menguada frente a la realidad respecto de la información con 

la que se educan gran parte de estos denominados sectores vulnerables, dado que los 
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estudios demuestran que los contenidos de mayor atención emitidos a través de los 

medios de comunicación son los relaciones a comedia, violencia, novelas, dramas, y la 

educación de los menores en tales circunstancias no favorecerá un adecuado desarrollo 

psicoevolutivo individual y colectivo. 

En el capítulo primero de los Principios en su Art. 424. Manifiesta que: 

 
- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Establecido este precepto, claramente se comprende que la protección de un bien jurídico 

constitucionalmente determinado prevalecerá sobre cualquier otro ordenamiento jurídico 

que pueda producir su vulneración, y si fuera de este modo, dichos actos carecerían de 

eficacia jurídica. 
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4.3.2. Instrumentos Internacionales 

 
Los instrumentos internacionales son convenios voluntarios y bilaterales con los cuáles 

los Estados independientes se adhieren a una normativa internacional común, dicho 

acto a su vez le brinda garantías y obligaciones dentro y fuera del Estado. 

 

4.3.3. Declaración Universal de Derechos Humanos 
 

Considerada piedra angular en el desarrollo de los derechos humanos, fue proclamada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. 

Su artículo 2º numeral 1 señala que: 

 
"Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición". Además, la Declaración consagra el 

principio de igualdad ante la ley de los seres humanos (art. 7). (Declaración 

Universal de Derechos Humanos, 1948) 

En su preámbulo encontramos ideas vinculadas a la libertad religiosa, el reconocimiento 

a la dignidad humana como fundamento de los derechos humanos y el derecho a 

disfrutar de la libertad de creencias, es así que no se establece ninguna categoría que 

diferencia a los seres humanos. 

En el artículo 18 consagra: 

 
"Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así 

como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y 

colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el 

culto y la observancia". (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948) 
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Vinculado a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión consagradas en el 

artículo 18 de la Declaración encontramos el art. 26, que contempla el derecho a la 

educación y particularmente el Nº 2 se refiere a que mediante el ejercicio de este derecho 

se debe favorecer "la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 

todos los grupos étnicos o religiosos". En su numeral 3 consagra el derecho de los padres 

a elegir la educación que deseen para sus hijos. (BADILLA, 2008) 

La Declaración Universal de Derechos Humanos ratifica el derecho fundamental de 

Libertad de Conciencia, poniendo de manifiesto su vital importancia en el desarrollo de 

una sociedad evolucionada, de fondo lo que se promueve es establecer mecanismos lo 

cuales permitan que cada ser encuentre un equilibrio tal que permita un adecuado 

desarrollo colectivo, por tal hecho es prioridad de cada Estado suscrito velar por la 

adecuada garantía y ejecución de este derecho y principio fundamental, el Estado 

representado por sus organismos políticos deben velar su cumplimiento a través de 

estrategias viables que impliquen la creación de organismos técnicos y especializados en 

tal contexto, y de esta manera que sus estudios y resultados sean elementos que aporten 

a la armonía social. 

 
 

4.3.3.1 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

Su artículo 18 consagra varios aspectos del derecho a la libertad de conciencia; en su 

numeral 1 prescribe: 

"Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las 

creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus 

creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante 

el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza". (Pacto 

Internacional de Derechos Civíles y Políticos, 1966) 
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El párrafo 1 del artículo 18 es profundo y de largo alcance; abarca la libertad de 

pensamiento sobre todas las cuestiones, las convicciones personales y el compromiso 

con la religión o las creencias, ya se manifiesten a título individual o en comunidad con 

otras personas y agrega más adelante, "El carácter fundamental de estas libertades se 

refleja también en el hecho de que, como se proclama en el párrafo 2 del artículo 4 del 

Pacto, esta disposición no puede ser objeto de suspensión en situaciones excepcionales". 

(Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966). Al margen de esta norma, se 

comprende que el derecho a la Libertad de Conciencia es concebido y estipulado en las 

principales normas internacionales en las que se ha adherido el Ecuador; este derecho, 

representa la Libertad es un aspecto íntimo de cada individuo y si n embargo repercute 

en la colectividad. 

En el inciso 2°, el artículo 18 se refiere a la ausencia de coacción para: 

 
"...adoptar la religión o creencias de su elección" (igualmente consagrado en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos). Esta ausencia de coacción ha sido 

entendida por la doctrina que comprende violencia física o amenazas de ella; 

presión psicológica y también la oferta de beneficios materiales. (Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966) 

Por otra parte, el inciso 2° del artículo 18 establece el derecho a no ser coaccionado para 

adoptar libremente una religión o creencia determinada, ello significa que ningún 

individuo, bajo ninguna circunstancia, por ningún medio o factor, puede ser obligado, 

presionado, aun inconscientemente a adoptar creencias de cualquier índole sin que sea 

debido a su propia convicción. 

Un elemento relevante en la contribución que puede hacer el Pacto al derecho a la libertad 

de conciencia, es su relación con la debida protección de este derecho. Así el artículo 2 

inciso 3°, en el que se consagran obligaciones para los Estados Partes, señala 

expresamente: "Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
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garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente 

Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación 

hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”. 

(Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966) 

La doctrina nacional ha expresado que la libertad de conciencia, consagrada en nuestra 

Carta, debe entenderse en un sentido amplio (considera esta postura que la libertad de 

conciencia tiene como antecedente la libertad de pensamiento necesariamente). 

 
 

4.3.3.2 Convención sobre los Derechos del Niño 

 

En su artículo 2 numeral 1, dispone: 

 
Nace la obligación de los Estados parte de respetar y garantizar el cumplimiento 

de los derechos enunciados sin discriminación en razón de la religión (entre otras 

causas) y el n° 2 establece la obligación de los Estados partes de garantizar que 

el niño sea protegido contra toda forma de discriminación o castigo, inter alia, por 

"las creencias de sus padres, sus tutores o de sus familiares”. (Convención sobre 

los Derechos del Niño, 1989) 

Puesto que se trata de un grupo de interés prioritario, los Estados parte de este tratado, 

coinciden en la defensa taxativa de los derechos fundamentales de los niños y niñas. 

El artículo 14 numeral 1 se establece el derecho del niño a que el Estado respete su: 

 
"derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión" y el numeral 2 

establece la obligación para los Estados partes de respetar el derecho y el deber 

de los padres o de los representantes legales, si fuere el caso, "de guiar al niño en 

el ejercicio de su derecho, de modo conforme a la evolución de sus facultades”. 

(Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966) 

 



95  

Es así como establece esta norma internacional, dicho en palabras propias de su 

literatura, que de los niños depende la estabilidad, supervivencia y progreso de todas las 

naciones, y en realidad de la raza humana, y es por ello la prioridad indiscutible para la 

defensa de sus derechos, y particularmente la Libertad de Conciencia se convierte en la 

piedra angular de su desarrollo. 

El artículo 29 numeral 1 describe en materia del derecho a la educación, que esta 

debe ser encaminada hacia la tolerancia de la diversidad y el respeto a los grupos 

religiosos y en el numeral 2 reconoce el derecho a "los particulares y las entidades a 

establecer y dirigir instituciones de enseñanza" (Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, 1966) 

Esta Convención también contempla un órgano que vigila el cumplimiento por parte de 

los Estados de las obligaciones de respetar y garantizar la aplicación de los derechos 

contenidos en ella; se hace una especial determinación sobre la educación de los niños, 

en donde se considera a través de sus mismos parámetros que esta educación se 

desarrollará en el contexto de la Libertad de Conciencia. 

 
 

4.3.4. Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 
 

En su Art. 3 referente a los métodos y reglas de interpretación constitucional, prescribe la 

interpretación evolutiva o dinámica; inciso 4, indicando que: 

 

“Las normas se entenderán a partir de las cambiantes situaciones que ellas 

regulan, con el objeto de no hacerlas inoperantes o ineficientes o de tomarlas 

contrarias a otras reglas o ineficientes o de tomarlas contrarias a otras reglas o 

principios constitucionales”. (Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, 2009) 

 

Esta ley se ha concebido con el fin de asegurar y garantizar la adecuada aplicación de los 
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preceptos constitucionales, considerando que la misma constitución será cambiante a la 

sabiduría de los matices, será evolutiva como lo es la sociedad y los seres que la 

conforman 

La sociedad está en constante cambio y evolución, por ello, las relaciones existentes entre 

los individuos que la conforman y sus efectos también son cambiantes, la Constitución es 

la norma madre del Estado, sin embargo, la raíz de la constitución se desarrolla en el 

entendimiento del momento social que experimenta la sociedad o cultura a la cual dirige 

sus normas, de tal manera, que las normas no serán siempre las mismas, y más aún la 

forma de interpretarlas, componerlas y ejecutarlas están siempre en constante evolución, 

dado que de otro modo serian normas obsoletas, produciendo estancamiento y 

descontento social. 

 
 

4.3.5. Código Orgánico de la Función Judicial 

 
El artículo 6 de esta norma, dispone la interpretación de forma integral de la Constitución, 

expresando: 

Las juezas y jueces aplicarán la norma constitucional por el tenor que más se 

ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el 

sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos garantizados por la 

norma, de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional. 

(Código Orgánico de la Función Judicial, 2009) 

En el enfoque del análisis constitucional, resalta la prioridad por garantizar el cumplimiento 

de derechos fundamentales, es así que cuando exista alguna duda, la interpretación judicial 

debe desarrollarse dentro del margen garantista del derecho en debate, con relación al 

individuo en su efecto; en consecuencia, los efectos jurídicos de cualquier decisión 

oportuna y legal giran siempre en torno a la prevalencia y respeto del derecho 

fundamental, que en caso de una contienda, la interpretación base será el respeto del 



97  

más fundamental de los derechos para ambas partes. 

 
 

4.3.5 Ley Orgánica de Comunicación 

 
Art. 1.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger, promover, garantizar, regular y 

fomentar, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos en los 

instrumentos de derechos humanos y en la Constitución de la República del Ecuador. 

Además, el objeto de esta Ley comprenderá la protección del derecho a ejercer la 

libertad de expresión, y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole a 

través de medios de comunicación. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013) 

Esta norma se subordina a los preceptos constitucionales y tratados internacionales 

ratificados, sin embargo, es notable la inobservancia del derecho de Libertad de 

Conciencia, pese a que, en el desempeño de la comunicación como mecanismo 

informativo colectivo y el derecho a la Libertad de expresión, involucran indefectiblemente 

a la Libertad de Conciencia. 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de comunicación, en 

forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en 

forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de 

los valores y los derechos contenidos en los instrumentos internacionales ratificados 

por el Ecuador y en la Constitución de la República del Ecuador. (Ley Orgánica de 

Comunicación, 2013) 

Se manifiesta claramente que los contenidos transmitidos por los medios de 

comunicación, se deberán guiar respecto de su regulación, en términos de calidad, 

educación, fomento de valores y derechos. 

Art. 15.- Principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes. - Los medios de 

comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio de los derechos a la 

comunicación de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo el principio de interés 
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superior establecido en la Constitución y en el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

(Ley Orgánica de Comunicación, 2013) 

Art. 32.- Protección integral de las niñas, niños y adolescentes. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, pensamientos, 

sentimientos y acciones desde sus propias formas y espacios en su lengua natal, sin 

discriminación, ni estigmatización alguna. Los contenidos que difundan los medios de 

comunicación social y las demás entidades públicas y privadas, privilegiarán la 

protección integral de las niñas, niños y adolescentes, especialmente contra la 

revictimización en casos de violencia sexual, física, psicológica, intrafamiliar, 

accidentes y otros. La revictimización, así como la difusión de contenidos que 

vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se tratarán de acuerdo con 

lo establecido en las leyes referentes a la materia. (Ley Orgánica de Comunicación, 

2013) 

Es preciso manifestar la observancia directa a la hora de ejecutar las regulaciones de los 

contenidos transmitidos por los medios de comunicación, respecto de los derechos de los 

niños y adolescentes bajo el principio de interés superior y protección integral, 

establecidos en normas jerárquicamente superiores a esta Ley. Además, la figura de no 

revictimización debe ser un aspecto focal para generar las estrategias que desarrollen los 

filtros regulatorios de la información. 

Art. 17.- Derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Para el desarrollo y 

aplicación de la presente Ley, toda persona tiene el derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir información ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección, e incluye el no ser molestado a causa de 

sus opiniones. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios 

indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel, de 

periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la 
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difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 

comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Los espectáculos públicos 

pueden ser sometidos por la Ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el 

acceso a ellos para la protección de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo 

establecido en el inciso segundo. Estará prohibida toda propaganda en favor de la 

guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan 

incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier 

persona o grupo de personas. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013) 

Sería una vulneración directa de otros derechos consagrados constitucionalmente, el 

hecho de prohibir en absoluto la trasmisión de contenidos que puedan ser considerados 

violentos o que puedan alterar de alguna forma la psique individual y colectiva, puesto que 

este escenario afectaría la misma Libertad de Expresión, lo cual hace entender que el 

control debe ser regulatorio y estratégico. 

Art. 19.- Responsabilidad ulterior. - Para efectos de esta ley, responsabilidad ulterior 

es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias legales 

posteriores a difundir, a través de los medios de comunicación, contenidos que 

lesionen los derechos establecidos, en los instrumentos internacionales ratificados 

por el Ecuador, en la Constitución y la Ley. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013) 

Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación. - Habrá lugar a 

responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, cuando los contenidos 

difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos 

explícitamente a una persona. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013) 

Es oportuno la adecuación de esta figura normativa, la cual pretende hacer responsable 

por las posibles consecuencias que puedan acarrear la información difundida por los 

medios de comunicación en manos de sus representantes o de otros particulares o 

privados; sin embargo, su margen de acción es distorsionado ya que dicha figura 

normativa amerita un desglose más amplio y definido para su adecuada efectividad. 
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Art. 22.- Derecho a recibir información de calidad. - Todas las personas tienen 

derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los 

medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. La 

verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan 

sucedido. La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las 

versiones de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera 

de ellas se haya negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia 

expresa en la nota periodística. La precisión implica recoger y publicar con 

exactitud los datos cuantitativos y cualitativos que se integran a la narración 

periodística de los hechos. Son datos cualitativos los nombres, parentesco, función, 

cargo, actividad o cualquier otro que establezca conexidad de las personas con los 

hechos narrados. Si no fuese posible verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los 

primeros serán presentados como estimaciones y los segundos serán presentados 

como suposiciones. La contextualización implica poner en conocimiento de la 

audiencia los antecedentes sobre los hechos y las personas que forman parte de la 

narración periodística. Si las personas que son citadas como fuentes de información u 

opinión tienen un interés específico o vinculación de orden electoral, política, 

económica o de parentesco en relación a las personas o a los hechos que forman 

parte de la narración periodística, esto deberá mencionarse como dato de 

identificación de la fuente. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013) 

Art. 66.- Contenido violento. El contenido que refleje el uso intencional de la fuerza 

física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra 

persona, grupo o comunidad, a algún animal y la naturaleza. Solo podrán difundirse 

en las franjas de responsabilidad compartida y adultos de acuerdo con lo establecido 

en esta Ley. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013) 

Art. 67.- Prohibición. - Se prohíbe la difusión a través de los medios de comunicación 

de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo expreso al uso ilegítimo 
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de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la 

explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del odio nacional, racial o 

religioso y de cualquier otra naturaleza. La persona afectada podrá ejercer las 

acciones constitucionales que le asista o acudir a la Defensoría del Pueblo para que 

inicie los procesos de derechos en conformidad a sus competencias. (Ley Orgánica 

de Comunicación, 2013) 

Art. 68.- Contenido sexualmente explícito. - Todos los mensajes de contenido 

sexualmente explícito difundidos a través de medios audiovisuales, que no tengan 

finalidad educativa, deben transmitirse necesariamente en horario para adultos. Los 

contenidos educativos con imágenes sexualmente explícitas se difundirán en las 

franjas horarias de responsabilidad compartida y de apto para todo público, teniendo 

en cuenta que este material sea debidamente contextualizado para las audiencias de 

estas dos franjas. La persona afectada podrá ejercer las acciones constitucionales 

que le asista o acudir a la Defensoría del Pueblo para que inicie los procesos de 

derechos en conformidad a sus competencias. (Ley Orgánica de Comunicación, 

2013) 

Art. 68.1.- Informe Técnico de Contenido. Para la determinación de posible contenido 

discriminatorio, violento o sexualmente explícito, las personas, u organizaciones de la 

sociedad civil podrán solicitar al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la 

Información y Comunicación la emisión del Informe Técnico de Contenido. El Informe 

Técnico emitido por Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la 

Información y Comunicación, no tendrá el carácter de vinculante; sin embargo, de ser 

solicitado por una autoridad pública, deberá ser valorado al momento de emitir una 

decisión para cada caso concreto. El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción 

de la Información y Comunicación de oficio, podrá analizar contenidos 

comunicacionales; y de ser el caso, ponerlos en conocimiento de la Defensoría del 

Pueblo para su trámite correspondiente. El Reglamento de esta Ley, desarrollará el 
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trámite de atención de las solicitudes de Informe Técnico de Contenido. Este Informe 

no constituye un requisito para el planteamiento de las acciones legales 

correspondientes. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013) 

Art. 71.- Responsabilidades comunes. La información y la comunicación son 

derechos que deberán ser ejercidos con responsabilidad, respetando lo establecido 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Constitución y la Ley. 

Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades comunes 

en el desarrollo de su gestión: 

a) Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad; b) Desarrollar el 

sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en los asuntos de 

interés general; c) Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a 

las decisiones legítimas de las autoridades públicas; d) Contribuir al mantenimiento 

de la paz y seguridad; así como promover la cultura de prevención del riesgo de 

desastres y servir de canal para la difusión de información oficial relacionada con las 

causas y efectos que puedan producir los eventos peligrosos que afecten a las 

personas, familias, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; e) Contribuir al 

mantenimiento de la paz y la seguridad; f) Servir de canal para denunciar el abuso o 

uso ilegítimo que los funcionarios públicos o personas particulares hagan de los 

poderes públicos y privados; g) Impedir la difusión de publicidad engañosa, 

discriminatoria, sexista, racista o que atente contra los derechos humanos de las 

personas; h) Respetar las franjas horarias establecidas y las regulaciones 

relacionadas a las mismas; i) Promover el diálogo intercultural y las nociones de 

unidad y de igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales; j) Promover 

la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, pueblos y colectivos 

humanos; k) Propender a la edu-comunicación; y, l) Respetar la propiedad intelectual, 

especialmente los derechos morales y patrimoniales de autor y derechos conexos, 

previstos en la normativa nacional e internacional. (Ley Orgánica de Comunicación, 
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2013) 

Pese a este amplio abanico normativo, el cual establece un control profundo y 

estratégico, mismo que se ha de desarrollar en el contexto de generar y difundir 

información de valor y productiva socialmente, la realidad pragmática evidencia lo 

contrario, basta con observar los principales canales de televisión observados en el 

Ecuador para descubrir que gran parte de los contenidos transmitidos se constituyen de 

la información que la presente norma regula estratégicamente o su vez prohíbe 

taxativamente. 

Art. 91.1.- Definición de la autorregulación comunicacional. La autorregulación 

comunicacional, es un equilibrio entre responsabilidad y libertad informativa, que se 

materializa a través de la construcción de códigos de regulación voluntaria de la 

operación total o parcial de los medios, a través de la libre iniciativa basados en la 

defensa de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. (Ley Orgánica de 

Comunicación, 2013) 

Art. 91.2.- Principios de la autorregulación. La autorregulación se guiará por los 

siguientes principios: a) Compromiso con la veracidad de la información; b) Apego a 

la transparencia; c) Ejercicio de libertad de expresión y pensamiento; y, d) Respeto a 

los derechos fundamentales. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013) 

Estos dos últimos artículos establecen parámetros de vital importancia para la ejecución de 

la comunicación como derecho Constitucional, junto con los beneficios, obligaciones y 

responsabilidades que acarrea tal ejecución; lo que resalta, es el equilibrio que se debe 

conseguir entre la libertad de expresión y la libertad de conciencia. 
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4.3.6 Derecho Comparado. 
 

 

4.3.6.1 Constitución de la República de Bolivia 

 

Las normas que a continuación se citarán, se han fundamentado en un principio para el 

desarrollo de un Estado Libre; eso se evidencia en sus preceptos garantistas y 

evolucionistas, abre la puerta a una cosmovisión integral, donde los derechos y 

obligaciones que cada individuo social ostenta, sean de manera equilibrada y armónica, 

el fin último sin embargo es el mismo al de la legislación ecuatoriana, la paz. 

Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y 

sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o 

humillantes. No existe la pena de muerte. III. El Estado adoptará las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, 

así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, 

causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito 

público como privado. (Constitución de la República de Bolivia, 2009) 

Se resalta en este artículo el hecho de que se establece la defensa y garantía de la 

integridad física, psicológica y sexual de cada individuo; así también se prevé la defensa 

contra toda acción u omisión que pueda degradar la condición humana, ello tiene relación 

directa con el adecuado desarrollo psicoevolutivo. 

Artículo 21. Las y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 3. A la libertad de 

pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o 

colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos. (Constitución de la 

República de Bolivia, 2009) 

Mientras sea lícito el uso y ejecución de estos derechos la aplicabilidad en la realidad 

será justa, sin embargo, se plantea una línea muy delgada en la convergencia entre estos 

dos derechos cuya convergencia es inevitable, la libertad de conciencia y la libertad de 
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expresión. 

Artículo 59. I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. 

(Constitución de la República de Bolivia, 2009) 

El adecuado desarrollo psicoevolutivo se concibe en la integralidad de los factores que 

comprenden la multidimensionalidad del ser humano. 

Artículo 80. I. La educación tendrá como objetivo la formación integral de las 

personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. 

La educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de 

competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con 

la práctica productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la 

biodiversidad y el territorio para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento serán 

establecidos por la ley. (Constitución de la República de Bolivia, 2009) 

Artículo 86. En los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de 

conciencia y de fe y de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, y se fomentará el respeto y la 

convivencia mutua entre las personas con diversas opciones religiosas, sin 

imposición dogmática. En estos centros no se discriminará en la aceptación y 

permanencia de las alumnas y los alumnos por su opción religiosa. (Constitución de 

la República de Bolivia, 2009) 

Estos fragmentos constitucionales simbolizan la integralidad, requisito para un Estado 

equilibrado, sin embargo, la interpretación superficial no es suficiente para que cumpla a 

cabalidad su propósito; el concepto de mayor relevancia que sale a la luz es la 

integralidad, el cual manifiesta al individuo como un ser multidimensional en donde el 

Estado asume las responsabilidad de garantizar su efectivo desarrollo en todas 

dimensiones que describe; tal situación se concibe en el hecho de estipular la garantía 

taxativa de derechos tales como la salud, educación en un sentido integral, lo que quiere 
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decir esto, es que en el contexto de la salud no es suficiente para tal cometido el mero 

enfoque en la salud orgánica, sino que se consideran más aristas respecto de la misma 

multidimensionalidad del ser y los efectos que ello implica en un margen social; de la 

misma manera, se garantiza una educación integral, la cual se compone además de 

educación académica, de otros aspectos mayormente fundamentales para el individuo y 

su relación con otros entes sociales, en tal caso, la educación emocional, financiera, y de 

otros aspectos fundamentales para el adecuado desarrollo INTEGRAL del ser serán 

prioritarios para cumplir su propósito a cabalidad; además de manifestar la voluntad 

inalienable de desarrollar un ambiente adecuado, donde los grupos sociales sobre todo 

sectores vulnerables puedan desarrollarse adecuadamente; y como ya se ha mencionado 

antes, el principio de una sociedad en armonía será la calidad de educación que recibe, 

con conciencia de que la educación comprende un amplio espectro que no solo se limita 

a la educación académica. 

Artículo 107. I. Los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción 

de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con la 

producción y difusión de programas educativos plurilingües y en lenguaje alternativo 

para discapacitados. 

II. La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación 

social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios 

se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las 

organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley. III. Los medios de 

comunicación social no podrán conformar, de manera directa o indirecta, monopolios 

u oligopolios. IV. El Estado apoyará la creación de medios de comunicación 

comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades. 

El uso de los medios de comunicación se concibe en un fin altruista para toda la 

población, sus condiciones establecen un margen compuesto de transparencia y 

desarrollo evolutivo conjunto de la sociedad; de tal forma, los medios de comunicación se 
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proyectan como mecanismos y herramientas que contribuyan a la armonía y evolución del 

ser humano y no al contrario, es así que el principio tiene su base en el progreso con la 

verdad y no la degradación a través de la manipulación de información que destruye la 

liberta intima de cada ser, su libertad de conciencia. 

El compendio normativo previamente estructurado amerita un análisis interpretativo y 

reflexivo, para de este modo encontrar su verdadero sentido funcional, en tal sentido es 

preciso que su contexto se desarrolle en torno a fines prácticos que coadyuven de 

manera general a la presente investigación, con ello se pretende resaltar preceptos que 

esta Constitución idealiza para asegurar a la sociedad que regula un ambiente adecuado 

para vivir, el punto focal del compendio normativo citado con respecto a esta 

investigación reside en el hecho subjetivo de la criminalidad, la norma constitucional 

establece sus prioridades en el hecho de forjar las circunstancias necesarias para el 

desarrollo integral individual y colectivo, esto es significativamente importante puesto que 

tal desarrollo responderá a numerosos componentes en los cuales la educación es un 

eslabón necesario e imprescindible; se ha explicado en el desarrollo de esta obra que la 

educación se puede ramificar ya que el ser humano aprende de distintas fuentes de 

educación como la formal y la mediática, entre otras, para fines de esta investigación la 

atención se centra en la segunda, en donde la contraposición normativa establece el 

respeto indefectible de los procesos de desarrollo del ser humano en los cuales la 

categoría mental, psicológica o subjetiva ocupa un escalón preponderante. Tal escenario 

normativo se desvirtúa al contemplar la realidad mediática la cual está plagada de 

información nociva, misma que deslegitima de manera desvergonzada los esfuerzos 

realizados incluso en políticas criminales al minar de información inútil, poco productiva, 

responsable del retroceso de la evolución social y la carencia de valores éticos y morales. 

 
 

4.3.6.2 Constitución de la República de Chile 

 
El siguiente marco normativo corresponde a la Constitución de la República de Chile, en 
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ella, se evidencia el claro objetivo de proteger un derecho fundamental que se desarrolla 

en el contexto de la libertad de conciencia. 

Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: 

 
1°. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley 

protege la vida del que está por nacer. 

6°. La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio 

libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o 

al orden público. 

10°. El derecho a la educación. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo 

de la persona en las distintas etapas de su vida. 

11°. La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener 

establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras 

limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden 

público y la seguridad nacional. 

Se observa que los componentes de estos artículos comprenden un factor común que 

conforman la Integralidad que antes ya se mencionó; entonces, se comprueba que es una 

constante, una Norma Madre, que se repite en muchos Estados, se hace referencia al 

“Ser” desde una perspectiva integral, los Estados lo asumen de tal manera, que el ser 

humano no solo es materia, y su raíz está en el derecho fundamental de la libertad de 

conciencia, el cual derivará en su salud física, orgánica, emocional, y también en otros 

derechos que comprenden el adecuado desarrollo del individuo, e igual influencia tendrá 

dicho desarrollo en las relaciones interpersonales que experimente el individuo. 

Y precisamente el índole mental merece especial atención, la experiencia práctica ha 

reconocido en la vida de cada ser humano que la mente es el inicio de todo, y la siguiente 

premisa es válida para explicarlo "primero es creer y luego crear", aduciendo a que el 

génesis de todo acto ejecutado en lo que se denomina realidad antes fue manifestado a 
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nivel mental; esto ha sido plasmado en la norma y es por este motivo la especial 

consideración que se da al adecuado desarrollo psicoevolutivo en las Cartas Magnas de 

estos Estados, porque de tal se desprenderán las circunstancias individuales y colectivas 

reflejadas y proyectadas en el tiempo de la sociedad. Es evidente que los pensadores del 

mundo se han dado cuenta de la influencia que tienen los contenidos mediáticos en el 

paradigma mental del ser humano, reflejo de ello se observa en Constituciones como 

estas. 

 
 

4.4.3 Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (República de Argentina) 

 
A continuación, el conglomerado normativo, corresponde a la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual perteneciente a la República de Argentina; en donde se 

comprende acerca del derecho a la información, tomando un enfoque normativo 

garantista hacia los derechos de libertad de expresión con su proporcional 

responsabilidad ulterior penal, civil, administrativa y moral, cuyo marco se desarrolla 

dentro del margen de tratados y convenios internacionales. 

Artículo 3º - Se establecen para los servicios de comunicación audiovisual y los 

contenidos de sus emisiones, los siguientes objetivos: 

a) La promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a 

investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura, 

en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos 

humanos, conforme las obligaciones emergentes de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y demás tratados incorporados o que sean 

incorporados en el futuro a la Constitución Nacional; 

c) La difusión de las garantías y derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución Nacional; 

d) La defensa de la persona humana y el respeto a los derechos personalísimos; 
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e) La construcción de una sociedad de la información y el conocimiento, que 

priorice la alfabetización mediática y la eliminación de las brechas en el acceso al 

conocimiento y las nuevas tecnologías; 

f) La promoción de la expresión de la cultura popular y el desarrollo cultural, 

educativo y social de la población; 

g) El ejercicio del derecho de los habitantes al acceso a la información pública; 

 

h) La actuación de los medios de comunicación en base a principios éticos; 

 
i) La participación de los medios de comunicación como formadores de sujetos, 

de actores sociales y de diferentes modos de comprensión de la vida y del mundo, 

con pluralidad de puntos de vista y debate pleno de las ideas; 

j) El fortalecimiento de acciones que contribuyan al desarrollo cultural, artístico y 

educativo de las localidades donde se insertan y la producción de estrategias 

formales de educación masiva y a distancia, estas últimas bajo el contralor de las 

jurisdicciones educativas correspondientes; 

l) La administración del espectro radioeléctrico en base a criterios democráticos y 

republicanos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los 

individuos en su acceso por medio de las asignaciones respectivas; 

m) Promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y 

mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda 

discriminación por género u orientación sexual; 

n) El derecho de acceso a la información y a los contenidos de las personas con 

discapacidad; 

ñ) La preservación y promoción de la identidad y de los valores culturales de los 

Pueblos Originarios. (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (República 

de Argentina), 2009) 
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Se observa, con alegría, que las normas se fraguan con base a principios en pro de una 

sociedad de armonía, paz y estabilidad; nuevamente la integralidad hace presencia, en un 

precepto legal que reglamente la comunicación de un Estado, no es para menos que tal 

derecho y tal obligación que conlleva la comunicación, se vean custodiados por el respeto 

garantista del derecho a la libertad de conciencia, el análisis profundo lo dicta con 

seguridad; las normas se establecen en este sentido, el ser integral, más sin embargo la 

realidad de nuestra sociedad política es un escenario inverso, al paraíso planteado en la 

letra “positivista”, el razonamiento de tal hecho, sugiere, que la controversia residiría en la 

superficialidad del análisis normativo e incluso el limitado margen perceptivo respecto de 

los derechos fundamentales y su relación - prioridad frente a otros derechos o actividades 

como intereses económicos, o intereses de control y poder, al parecer el enfoque esta 

puesto en estos otros derechos o actividades y no en lo fundamental, el Ser. 

La percepción interpretativa que se le han dado a las leyes se ha desarrollado en 

esquemas donde la prioridad es el lucro, utilizando para ello cualquier herramienta que 

logre tal objetivo, de este modo los esfuerzos en las políticas criminales son en vano ya 

que los contenidos mediáticos moldean a su arbitrio los intereses, sentimientos, 

emociones y conductas de los observadores de sus contenidos, los cuales están 

diseñados de manera estratégica y sistematizada para desencadenar en el ser humano 

un respuesta automática y predecible. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.4 Materiales utilizados 

 

En mérito del adecuado desarrollo del presente trabajo de tesis se utilizaron recursos en 

talento humano, financieros, tecnológicos, cuya combinación dio como resultado una 

favorable pertinencia. 

Al margen de esta sección, el enfoque se centra en especificar los recursos materiales y 

el material bibliográfico fundamentado en la literatura del presente trabajo investigativo, 

direccionados en el contexto de las garantías constitucionales que protegen derechos 

fundamentales como la libertad de conciencia y la responsabilidad que de ella se deriva. 

5.5 Métodos 

 

Para la correcta consecución de esta tesis, se utilizaron numerosos métodos, técnicas y 

procedimientos, los mismos que fraguaron el camino preciso de la investigación. 

 

 Cualitativo 

 
 

Este método de investigación permitió a través de la observación consciente de los 

distintos ambientes en donde se desarrolló, recopilar información valiosa que 

concatenada le otorga una figura gramatical y de sintaxis sencilla y entendible, de tal 

manera que se pudo ver de manera amplia el espectro del fenómeno al cuál se dirige la 

atención, es así que al abordar sus premisas, de manera presencial en ambientes 

idóneos, se pudo evidenciar el problema que surgía respecto de la información con la que 

individuos de sectores marginados se crían y las consecuencias violentas que 

propiciaban. 

 

 Inductivo 

 

La raíz de esta investigación se concibió en el propio ambiente y experiencia del autor, 

quien, a través de su razonamiento y vivencias, plantea la posibilidad de que muchas de 
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las conductas violentas del medio en el cual se desarrollaba podrían ser influencias por 

agentes externos como los medios de comunicación. 

 
 Experimental 

 

Precisamente este método para criterio de esta investigación resulta el de mayor 

relevancia; dado que su desarrollo investigativo empezó hace más de un lustro; concebido 

a partir de las conductas violentas del investigador, es donde se considera la influencia 

inconsciente que tenían los medios, de tal manera que se planteó razonablemente su 

alteración a través del cambio voluntario de la información que se consumía cuando 

primaban las conductas violentas, por otra que procure un sentido de mayor equilibrio 

emocional, y empatía, dando como resultado conductas de mayor tolerancia y control 

emocional. 

 
 Analítico 

 

Este método aporto gran valor a la investigación, dado que, al encontrar gran cantidad de 

documentación doctrinaria y literaria respecto del origen de la criminalidad y el contexto 

jurídico, psicológico, y social que resulta de la misma, era preciso el análisis (incluso 

comparativo) con las conjeturas planteadas desde la hipótesis, la experiencia, los casos 

registrados con las entrevistas y los puntos de vistas determinados en las encuestas; para 

así esbozar la figura investigativa, esto aunado al aporte en conocimiento compartido por 

profesionales en la rama y los resultados de las encuestas y entrevistas, figuraban un 

panorama amplio y sin embargo claro. 

 
 Estadístico 

 

A través de este método se consiguió resultados matemáticos con base a las variables 

determinadas para encuestas y las entrevistas, estos resultados en su posterior análisis 

pragmático, aportaron a la generación de conclusiones relevantes y fundamentadas. 
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5.6 Técnicas 

 
 

 Encuesta 

 
 

Esta técnica se desarrolla a través de medios físicos o digitales, en donde se establecen 

una serie de preguntas con opciones múltiples y de respuesta abierta; la temática de 

estas interrogantes procede del mismo estudio, justamente para esclarecer dicotomías, 

afianzar argumentos, conocer el conocimiento o perspectiva del encuestado respecto de 

la temática global de la encuesta. 

 
 Entrevista 

 

Esta técnica fue fundamental, puesto que a través de ella se conoció de primera mano la 

información que corrobora la hipótesis, es decir, al entrevistar directamente a los sujetos 

de observación que determina esta investigación, se pudo obtener fuertes bases en sus 

respuestas y opiniones, que para su posterior análisis se comprendió que absolutamente 

todos los entrevistados coincidieron en sus respuestas. 

 
 
 

5.7 Observación Documental 

 

Esta etapa resultó grata e interesante, ya que, al ser un tema de interés personal, el 

amplio catálogo de opciones literarias amplió la cosmovisión respecto de la concepción 

del tema central, este hecho fue positivo, al dar distintos puntos de vista a un mismo 

fenómeno; respecto de la literatura jurídica, en sus normas y doctrina se evidenció su 

benevolencia y firmeza al observar sus contenidos garantistas. 
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6. RESULTADOS 

 

6.4 Resultados de las Encuestas. 

 

A continuación, los resultados gráficos y porcentuales son producto de las respuestas 

obtenidas al encuestar a 15 Abogados y 15 Psicólogos lojanos, en una muestra 

poblacional de 30 personas que comprende su 100%. 

Primera Pregunta: Basándose en la realidad social, considera que nuestro sistema penal, 

 
¿Cumple con el cometido de rehabilitación y reinserción social? 

 
 

 
Cuadro Estadístico Nro. 1 

 

Indicadores Variables Porcentaj
es 

Si 1 3,33% 

No 14 96,66% 

Total: 15 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

Autor: Jhon Steve Quille Celi 

 

Representación Gráfica 
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Interpretación: 

 

En esta primera pregunta se evidencia que, del total de 30 personas, 29 (96.66%) de 

ellas consideran que el sistema punitivo no cumple con su cometido de rehabilitación y 

reinserción social, manifiestan que dicho sistema está cargado de faltas y perjuicios 

contra los derechos, dados desde violaciones al adecuado procedimiento jurídico y 

policial, hasta un sistema de justicia poco probo, manifiestan además que las cárceles 

lejos de rehabilitar a las personas privadas de libertad, más bien se convierten en 

escuelas de perfeccionamiento de la criminalidad, coinciden en que dentro de las 

cárceles existe un subsistema social corrupto, donde las practicas criminales desarrollan 

el contexto de su convivencia y que de tal manera, la rehabilitación no será posible. 

La persona que manifestó que si, hizo referencia a la falta de otra opción valedera para 

tratar de menguar el fenómeno de la criminalidad, y al faltar ella, piensa que es la más útil. 

Análisis: 

 

De estos resultados, se comparte el criterio mayoritario; al considerar que el actual 

sistema punitivo no ha podido demostrar con resultados que la pena como eje central de 

su sistema genere la suficiente coacción en los individuos, para que estos se abstengan 

de cometer conductas típicas y antijurídicas; al contrario, los índices de criminalidad no 

han disminuido, su tendencia es a la alza, por lo cual es evidente que el objetivo del 

sistema punitivo que se desarrolla con base a la coacción no resulta completamente 

efectivo, lo que se ve reflejado en alto número de cometimiento de delitos y en la 

evolución en la forma y ejecución de los mismos. 

 
 
 

Segunda Pregunta: Hemos vivido procesos de inflación penal, lo cual ha generado un 

amplio catálogo de tipología penal. Considera usted que dicho precedente, cuyo principio 

es la represión de la criminalidad a través de la pena como forma de intimidación, ¿Ha 

tenido un impacto positivo en la disminución de los índices de criminalidad? ¿Por qué? 
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Cuadro Estadístico Nro. 2 
 

Indicadores Variables Porcentaj
es 

Si 0 0% 

No 15 100% 

Total: 15 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

Autor: Jhon Steve Quille Celi 

 

Representación Gráfica 
 

 

 
Interpretación: 

 

La pregunta tuvo un 100% en respuestas negativas, es decir, los encuestados consideran 

que el amplio catálogo de tipología penal no ha tenido un efecto directo en la disminución 

de los índices de criminalidad; la coerción ejecutada por la pena en el ámbito social no ha 

tenido una buena efectividad puesto que se siguen cometiendo incluso nuevos delitos que 

eventualmente se tipificarán. 
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Análisis: 

 

Frente a estos resultados, se pone de manifiesto que el hecho de penalizar más 

conductas no es la respuesta o solución para frenar la criminalidad, la coerción que 

ejecuta la pena en ciertos grupos o individuos no ha sido suficiente o efectiva para frenar 

sus actos delictivos; manifiestan los encuestados que en estos hechos indudablemente 

tienen que ver otros factores como los socio – culturales, además de manera prioritaria se 

coincidió en que la base de una sociedad menos criminalizada radica en la educación, 

sostienen que nuestra sociedad es carente de valores morales y éticos, con los cuales se 

podría concebir una base con la cual dirijan sus decisiones, con el objetivo de ser un ente 

que aporte a la sociedad. 

 
 
 

Tercera Pregunta: Cree usted que la pena privativa de libertad, ¿Es la solución de los 

problemas sociales? ¿Por qué? 

 
 
 

Cuadro Estadístico Nro. 3 
 

Indicadores Variables Porcentaj
es 

Si 2 13,33% 

No 13 86,66% 

Total: 15 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

Autor: Jhon Steve Quille Celi 
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Representación Gráfica 
 

 
 
 

Interpretación: 

 

En este cuestionamiento se obtuvo el 87% que equivale a13 encuestados, los mismos 

que sostienen que la pena privativa de libertad no es la solución para los problemas 

sociales que afrontamos; se evidencia entonces que entre los profesionales del derecho 

existe la idea constante de que la pena como recurso de prevención a la criminalidad no 

ha tenido un impacto determinante. Frente a los dos encuestados que corresponde al 13% 

quienes afirman que, si bien es cierto que la pena no es la solución a los problemas 

sociales, esta es la alternativa más viable que se ha desarrollado en nuestro contexto 

social 

Análisis: 

 

Al margen de este cuestionamiento se pudo comprender que la pena al ser una forma de 

represión, debería ser un recurso de última ratio, puesto que de manera colectiva los 

encuestados han sugerido deliberadamente que una alternativa que podría generar 

óptimos resultados en el control criminal son las medidas preventivas, haciendo caer en 
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cuenta que factores tales como la educación entendida de forma global, en el contexto 

familiar y social , han de marcar la pauta que desarrollará la conducta de un individuo. 

 
 
 

Cuarta Pregunta: Respecto del medio donde usted vive, los índices de criminalidad ¿han 

aumentado o disminuido? ¿Cuáles cree que son las razones? 

 

 
Cuadro Estadístico Nro. 4 

 

Indicadores Variables Porcentaj
es 

Aumentado 100 100% 

Disminuido 0 0% 

Total: 15 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

Autor: Jhon Steve Quille Celi 

 

 
Representación Gráfica 
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Interpretación: 

 

El resultado de esta pregunta ha sido determinante, el 100% de encuestados que 

corresponde a 15 personas, quienes residen en la ciudad de Loja, cantón Loja, coinciden 

que en el medio en que cada uno desarrolla sus actividades ha aumentado la 

criminalidad. 

Análisis: 

 
En el análisis de las respuestas de los encuestados, referente al segundo 

cuestionamiento que plantea la misma pregunta, se exponen diferentes puntos de vista 

que marcarían la ruta por la cual han aumentado los índices de criminalidad, según ellos 

tal aumento se concibe en la desigualdad social, leyes injustas, pobreza, un sistema penal 

ineficiente, comentan además que los medios de comunicación contaminan la mente de 

las personas induciendo a la criminalidad. Se atribuye también para dicho aumento, el 

consumo de drogas y las consecuencias propias del micro tráfico y del narcotráfico. 

Es interesante comentar también que el enfoque de estas respuestas reside en “la 

desintegración social”, comentan que lejos de desaparecer los delitos, éstos han 

aumentado, evolucionado, que incluso en los últimos años se ha escuchado de delitos no 

antes vistos y crueles; comentan que hasta los delincuentes se han preparado legalmente 

para de esta manera poder evadir o manejar a su arbitrio las leyes que sancionan sus 

conductas. 

 
 
 

Quinta Pregunta: Dentro de la Criminología se estudian las causas por las cuales los 

individuos son proclives a la criminalidad, una de sus teorías explica que el medio 

ambiente es un factor detonante y decisivo de la misma, específicamente, respecto de la 

información que cada persona permite que ingrese a su mente; sobre este preámbulo, 

cree usted que los contenidos violentos, transmitidos por los medios de comunicación 

masiva, ¿son un factor que promueve el desarrollo de conductas criminales? ¿Por qué? 



110  

Cuadro Estadístico Nro. 5 
 
 

Indicadores Variables Porcentaj
es 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total: 15 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

Autor: Jhon Steve Quille Celi 

 

Representación Gráfica 
 
 

 
Interpretación: 

 
Todos los encuestados, correspondientes al 100% o 15 personas correlacionan 

afirmativamente la adopción de conductas criminales a la influencia de los medios de 

comunicación social, coinciden en que es uno de los principales factores para la adopción 

de tales conductas 

Análisis: 

 

La conversación que se generó en torno a estos cuestionamientos fue muy amplia, se 

 
 
 
 

No 
0% 

 
 
 
 
 

 
Si 

100% 

Si 

No 



110  

obtuvieron perspectivas individuales generalísimas, las cuales atribuyen a los medios de 

comunicación social la responsabilidad del condicionamiento violento; cabe recalcar que 

se manifestó que esta responsabilidad no es absoluta, que existen otros factores 

externos de influencia tales como el círculo social del individuo; sin embargo de ello, el 

enfoque principal residió en que los contenidos violentos transmitidos por estos medios, 

cuyos espectadores son niños y jóvenes sin supervisión e incluso adultos, desarrollarán 

patrones conductuales violentos similares a los observados en estos medios. 

Atribuyen también la responsabilidad de estos hechos a la formación carente de empatía, 

sin orientación, en donde la observación de conductas violentas se ha normalizado, 

desarrollando una cultura en esos mismos términos, produciendo como resultado 

inestabilidad psíquica y emocional; lo cual produce un círculo vicioso de violencia. 

 
 
 

Sexta Pregunta: ¿Cuáles son los principales factores de influencia en la conducta humana? 

 

Cuadro Estadístico Nro. 6 
 
 

Indicadores Variabl
es 

Porcentaj
es 

Entorno Social (imitación) 4 26,660% 

Orden genético (herencia) 3 20% 

Medios de comunicación 
social (imitación) 

5 33,33% 

Condiciones 
precarias 
(obligación) 

3 20% 

Total: 15 100% 

Fuente: Psicólogos en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

Autor: Jhon Steve Quille Celi 
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Representación Gráfica 
 

 

Interpretación: 

 
Dados los resultados de este cuestionamiento, se observa que prioritariamente los 

profesionales de la psicología atribuyen el desarrollo de la conducta humana a los 

factores externos de influencia e imitación, los cuales se subdividen en dos factores, el 

entorno y los medios de comunicación social, correspondientes al 60% o 9 encuestados. 

El resto de encuestados manifiesta de manera válida que existen otros factores 

preponderantes en el desarrollo de la conducta humana, esto es el orden genético 

respaldado por 20% o 3 personas encuestadas; de igual manera algunos de dichos 

profesionales consideran que las condiciones precarias desarrollarán conductas 

predeterminadas para satisfacer dichas carencias esto es el 20% o 3 encuestados que 

respaldan tal indicador. 

Análisis: 

 
Al margen de la comprensión de estos resultados, se observa que es dividida pero 

determinante; si bien es cierto, los profesionales encuestados han señalado diferentes 
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indicadores y esto se debe a que solamente podían señalar un indicador, más sin 

embargo, en el desarrollo de la conversación en la encuesta todos los profesionales 

encuestados atribuyen responsabilidad del desarrollo de la conducta humana a agentes 

de influencia externa (entorno y medios de comunicación social), los cuales se 

concatenan con otros factores, incluso internos ( orden genético y condiciones precarias), 

dando como resultado una conducta evolucionada con base a estos agentes de influencia 

e imitación. 

Manifiestan que el fondo del asunto reside en la educación, y que la sociedad debe ser 

consiente que el ser humano absorbe información a cada segundo y que la 

responsabilidad debe ser selectiva a la hora de decidir qué información recibir; más aún 

en una sociedad hiperconectada y digitalizada, donde la información puede resultar 

abrumadora. 

 
 
 

Séptima Pregunta: ¿Cuál cree usted que es el grado de influencia que tienen los medios 

de comunicación social en la conducta de las personas? 

Cuadro Estadístico Nro. 7 
 
 

Indicadores Variabl
es 

Porcentaj
es 

Bajo 0 0% 

Medio 6 40% 

Alto 4 26,66% 

Incalificable 5 33,33% 

Total: 15 100% 

Fuente: Psicólogos en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

Autor: Jhon Steve Quille Celi 
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Representación Gráfica 
 

 

 
Interpretación: 

 

Respecto de los resultados que arroja los indicadores de la presente pregunta, se 

comprende que el 40% o 6 personas encuestadas, consideran que los medios de 

comunicación social pueden influir en la conducta de los individuos medianamente; el 

27% o 4 personas encuestadas consideran que tal influencia es alta; y el 33% que 

corresponde a 5 consideran que dicha influencia es incalificable, es decir que para 

determinar tal influencia se deben analizar otros componentes propios de cada individuo. 

Análisis: 

 

Los resultados arrojados por esta pregunta son útiles a la luz de la presente investigación; 

los mismos determinan que si bien es cierto el real factor de influencia en la conducta del 

individuo comprende varios elementos intrínsecos del mismo, por lo tanto, calificar como 

absoluta la influencia de un solo factor no es posible, de tal manera que el enfoque radica 

en la coalición de distintos factores de influencia en el individuo. 
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En el desarrollo de la conversación de la encuesta, se estima una situación en especial, 

se trata de la digitalización y sus efectos como alternativa de educación para individuos 

cuya única fuente de información es ella; dado que dichos profesionales afirman que 

paulatinamente los individuos aprenderán incluso por imitación los contenidos que 

generen mayor impacto en su psique, trasmitidos a través de medios digitales. 

 
 
 

Octava Pregunta: ¿Se puede prevenir el cometimiento de conductas criminales 

desarrollando medidas preventivas respecto del control del contenido audiovisual que 

consume la población en general? 

Cuadro Estadístico Nro. 8 
 

Indicadores Variabl
es 

Porcentaj
es 

Si 13 86,66% 

No 2 13,33% 

Total: 15 100% 

Fuente: Psicólogos en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

Autor: Jhon Steve Quille Celi 

 

Representación Gráfica 
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Interpretación: 

 

El 87% es decir 13 personas encuestadas, consideran que con el control de la 

información que se transmiten a través de los medios de comunicación social se puede 

prevenir el desarrollo de conductas criminales. El 13% correspondiente a 2 personas 

encuestadas consideran que no, que tal control puede resultar ineficiente. 

Análisis: 

 

En el desarrollo de la conversación de esta pregunta se consideró principalmente el factor 

de la educación; los profesionales manifestaron que en nuestra sociedad actual lo más 

común es convivir con medios digitales, convirtiéndose de esta manera en una 

herramienta de educación al estar en contacto constante; las recomendaciones se 

inclinan hacia un control inteligente y productivo de la información que se percibe a través 

de estos medios para que sus efectos en la conducta del individuo sean proactivos para 

la sociedad en la cual se desenvuelve. 

 
 
 

Novena Pregunta: Considera usted que los programas audiovisuales con contenidos de 

violencia, narcotráfico, delincuencia organizada, homicidio, etc. ¿Podrían influenciar en 

las personas y llevarlas a cometer o replicar estas conductas, lo que no permite la 

prevención en la comisión de delitos como uno de los fines de la pena? 

Cuadro Estadístico Nro. 9 
 
 

Indicadores Variabl
es 

Porcentaj
es 

Si 14 93,33% 

No 1 6,66% 

Total: 15 100% 

Fuente: Psicólogos en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

Autor: Jhon Steve Quille Celi 
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Representación Gráfica 
 

 

 
Interpretación: 

 

Los resultados del presente cuestionamiento demuestran que el 93% o 14 personas 

encuestadas, determinan que un individuo al estar sujeto a la influencia constante de 

contenidos violentos podría eventualmente desarrollar e imitar tales conductas. El 7% o 1 

persona encuestada considera que No, que la información transmitida por los medios de 

comunicación no puede alterar la conducta de un individuo. 

Análisis: 

 

Esta pregunta ocupa un papel relevante; los resultados son los esperados respecto de la 

literatura de este trabajo de investigación. Los psicólogos profesionales afirman que el 

contacto constante y repetitivo a cierta información transmitida por los medios de 

comunicación eventualmente desarrollarán conductas de su mismo carácter. Es decir 

que, si un individuo desde temprana edad asimila información de carácter violento, 

desarrollará con el tiempo una conducta similar a la observada. 
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Décima Pregunta: ¿Conoce la existencia de políticas criminales en torno a 

medidas preventivas de la conducta criminal? 

Cuadro Estadístico Nro. 10 
 
 

Indicadores Variabl
es 

Porcentaj
es 

Si 7 46,66% 

No 8 53,33% 

Total: 15 100% 

Fuente: Psicólogos en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

Autor: Jhon Steve Quille Celi 

 

 
Representación Gráfica 

 
 

 
Interpretación: 

 

El 47% o 7 personas encuestadas conocen la existencia de políticas criminales 

preventivas, el 53% u 8 personas encuestadas desconocen del tema. 
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Análisis: 

 

Los profesionales de la psicología admiten que el sentido de la política criminal es 

profundo y que su abanico de posibilidades es amplio, que sus opciones empiezan desde 

el hogar y terminan en la cárcel bajo la tutela del régimen penitenciario. Coinciden en que 

la educación es la medida preventiva por excelencia y que por ende su sistema debe ser 

reformado por uno que se adecué a nuestra realidad social y que tenga como visión una 

sociedad compuesta de armonía y paz. 

El resto de profesionales quienes desconocen de medidas preventivas en políticas 

criminales, se adhieren a la afirmación de que en las medidas preventivas “antes que las 

represivas” se puede hallar una solución para la prevención de la criminalidad 

 
 
 

6.5. Resultados de las entrevistas 

 

La entrevista fue aplicada a psicólogos/as y abogados/as con conocimientos 

criminológicos lojanos, quienes brindaron su aporte profesional y científico al contestar el 

siguiente cuestionario: 

 
 

Primera pregunta: ¿Qué significa “paradigma mental”? 

 

Respuestas: 

 
Entrevistado 1 (Psicólogo del Colegio Beatriz Cueva de Ayora): El entrevistado 

comenta que paradigma mental se refiere al conjunto de creencias que tiene un individuo 

sean voluntarias o no. 

Entrevistado 2 (Psicólogo en libre ejercicio profesional): El psicólogo profesional 

estima, que el paradigma mental de un individuo tiene como base el desarrollo de 

conductas aprendidas en el vector del tiempo en el cual se manifiesta el individuo; señala 

además que para analizar el paradigma mental es preciso un estudio profundo de la 
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mente de la persona. 

Entrevistado 3 (Abogado Master en Criminología): El entrevistado expresa que 

paradigma mental es un concepto amplio, indica que son mecanismos mentales que 

utilizan un patrón modelo, ejemplo o arquetipo. Alude aquellos aspectos relevantes de 

una situación que se asumen como un ejemplo a seguir. 

Entrevistado 4 (Abogada Docente Universitaria experta en Psicología Jurídica): El 

entrevistado lo describe como todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en 

determinada situación, puede ser visto de manera subjetiva como un canon, norma o regla 

social impuesta. 

Entrevistado 5 (Psicóloga en libre ejercicio profesional): El entrevistado manifiesta 

que es un fenómeno que consiste en ajustar la información proveniente de la realidad a la 

percepción que se basa en arquetipos mentales, rechazando todo lo que no se acomoda 

a esos paradigmas. 

Comentario del investigador: 

 

Respecto de las respuestas dadas por los profesionales en la materia, me adhiero a tal 

comprensión, en cuanto se refiere a que un paradigma mental establece un patrón 

conductual determinado que se desarrolla con base a ideas, normas o modelos aprendidos 

por repetición o costumbre a lo largo del tiempo; dichos patrones conductuales se 

manifestarán en escenarios conocidos o desconocidos, puesto que se entiende como una 

respuesta pre programada para afrontar escenarios en la realidad. 

 
 

 
Segunda pregunta: ¿A qué hace referencia la conciencia individual y colectiva? 

 

Respuestas: 

 
Entrevistado 1 (Psicólogo del Colegio Beatriz Cueva de Ayora): El entrevistado 

comenta que conciencia individual se refiere a la conciencia de uno mismo y de cómo el 
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entorno lo puede perjudicar o favorecer. De tal manera establecerá lo que es positivo o 

negativo para el individuo; y como conciencia colectiva manifiesta que se refiere a la 

conciencia del estatus de los demás sujetos que forman parte de su comunidad y de 

cómo el entorno los puede perjudicar o favorecer. 

Entrevistado 2 (Psicólogo en libre ejercicio profesional): El entrevistado se refiere a 

la conciencia individual como la conciencia de uno mismo, la aplicación acertada de esta 

función mental se llama instinto de supervivencia; en cambio como conciencia colectiva 

denomina a esta función mental como instinto de protección. 

Entrevistado 3 (Abogado Master en Criminología): El entrevistado sostiene que en el 

individuo la conciencia individual es el resultado de su racionalización lo cual le dota de 

una mayor capacidad de auto dominarse y de ello nace la inteligencia preconsciente; 

respecto de la conciencia colectiva estima que también es resultado de su propia 

racionalización que le dota de capacidad cooperacional y de esto nace la inteligencia 

social. 

Entrevistado 4 (Abogada Docente Universitaria experta en Psicología Jurídica): El 

entrevistado manifiesta que conciencia colectiva se identifica por su estabilidad, mientras 

que la conciencia individual se caracteriza por ser dinámica variada que comprende las 

exigencias generales dirigidas a todos los ciudadanos de una sociedad tal, percibidas y 

realizadas en una variante irrepetible. 

Entrevistado 5 (Psicóloga en libre ejercicio profesional): El entrevistado comenta que 

la conciencia es un acto síquico, a través del cual una persona se percibe a sí misma 

como parte del mundo. En otro contexto, la conciencia es una propiedad del espíritu 

humano, que da paso a auto-reconocerse en la virtud o en la falta de ella. 

Comentario del investigador: 

 
Una vez comprendido desde distintos puntos de vista, se puede manifestar que la 

consciencia individual y colectiva es una construcción propia del ser humano que permite 
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observase y observar en la interacción social; se comprende entonces que la conciencia 

individual es dinámica limitada únicamente por la propia moral del individuo y el 

constreñimiento que el mismo individuo lo permite; mientras que la conciencia colectiva 

se reviste un carácter mayormente taxativo, ya que al tratarse de relaciones 

interpersonales fluctuantes, la consideración primordial se desarrolla en la equidad, dado 

que como colectivo se utilizará el mayor rigor para evitar confrontaciones innecesarias 

que puedan alterar la estabilidad de la conducta y entendimiento colectivo. 

 
 
 

Tercera pregunta: ¿Qué es el condicionamiento social y como intervienen los medios de 

comunicación social en dicho condicionamiento? 

Respuestas: 

 
Entrevistado 1 (Psicólogo del Colegio Beatriz Cueva de Ayora): El entrevistado 

manifiesta que el condicionamiento social es un proceso sociológico donde se induce a 

los individuos de una sociedad a responder de una manera generalmente aprobada por 

los grupos sociales mayoritarios; y que el condicionamiento producido por los medios de 

comunicación social es evidente, puesto que al ser uno de los principales de influencia 

humana gracias a su gran alcance territorial y poblacional, se convierte en una de las 

principales fuentes de condicionamiento. 

Entrevistado 2 (Psicólogo en libre ejercicio profesional): El profesional de la materia 

comenta que el condicionamiento puede ser operante o instrumental, esta forma de 

aprendizaje comprende la existencia de un estímulo reforzador, que es el efecto 

contingente a una respuesta previa del sujeto; de esta manera aduce que la información 

repetitiva transmitida por los medios de comunicación puede desencadenar dichos 

estímulos que operan en el condicionamiento humano social. 

Entrevistado 3 (Abogado Master en Criminología): El entrevistado manifiesta que el 

condicionamiento es un aprendizaje social, cuya teoría fue desarrollada por el Psicólogo 



135  

Albert Bandura quien propone que el aprendizaje es un proceso cognitivo que tiene lugar 

en un contexto social y ocurre directamente en la observación o en la instrucción directa, 

incluso en la ausencia de reproducción motora o refuerzo directo. 

Entrevistado 4 (Abogada Docente Universitaria experta en Psicología Jurídica): El 

entrevistado comenta, que el condicionamiento operante es una alternativa de aprendizaje 

por medio de recompensas y castigos. Este condicionamiento sostiene que una 

determinada conducta y su consecuencia, se trate de un premio o castigo, tienen una 

conexión que nos lleva a un aprendizaje. En el campo del condicionamiento producido por 

los medios de comunicación, el estímulo de recompensa o castigo se comprende a nivel 

emocional y hormonal, dado que diferentes tipos de información producirán diferentes 

respuestas biológicas, placenteras o desagradables, y según la concepción mental del 

individuo se ejecutará la elección de tal información. 

Entrevistado 5 (Psicóloga en libre ejercicio profesional): El profesional de la materia 

manifiesta que el condicionamiento social se desarrolla por muchos factores; partiendo de 

la herencia cultural adquirida por el individuo, pasando por la presión social ejecutada por 

su misma cultura hasta su auto-comprensión como un ser individual y social, y las 

responsabilidades que tal condición acarrea; comenta que sin duda los medios de 

comunicación ocuparán un papel preponderante en el condicionamiento, puesto que en 

ciertos sectores sobre todo vulnerables al carecer de una fuente de educación proba, los 

medios de comunicación suplirán su ausencia con la fuente de contenido que dispongan. 

Comentario del investigador: 

 

En el contexto del condicionamiento social se ha demostrado que existen varios factores 

para tal hecho; sin embargo nuestro enfoque principal reside en el condicionamiento que 

puede producir los medios de comunicación social, en resumidas palabras se puede 

expresar, que dicho condicionamiento se da al transmitir información repetitiva 

produciendo un escenario de estímulo, recompensa o castigo a nivel biológico y una 
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respuesta encarnada a nivel de patrón conductual, formado por los mismos estímulos 

transmitidos repetitivamente por los medios de comunicación. Las consecuencias de estos 

patrones conductuales, ya sean un aporte o una vulneración para la sociedad se definirán 

sobre todo por el contenido transmitido y aprendido en la relación del individuo con los 

medios de comunicación. 

 

Cuarta pregunta: Toda conducta humana tiene un proceso mental implícito ¿Cuál sería 

el proceso de desarrollo de la conducta criminal? 

Respuestas: 

 
Entrevistado 1 (Psicólogo del Colegio Beatriz Cueva de Ayora): El entrevistado de 

acuerdo a su experticia comparte que un acto delictivo es muy poco probable que se 

genere de forma fortuita, sin embargo, puede darse de tal manera; añade diciendo que, la 

manifestación de un acto delictivo debe tener un previo proceso de idealización el cual no 

se fragua de la noche a la mañana, sino que se concibe en pensamientos repetitivos de 

dicho comportamiento hasta llegar a su materialización. 

Entrevistado 2 (Psicólogo en libre ejercicio profesional): El entrevistado manifiesta 

que la personalidad y la conducta es el conjunto de reacciones aprendidas por premiación 

de acuerdo a las contingencias externas. Por tanto, en este modelo, la conducta criminal 

es adquirida mediante aprendizaje si resultará útil, adaptativo e instrumental hacia metas 

que también son aprendidas. 

Entrevistado 3 (Abogado Master en Criminología): El presente entrevistado manifiesta 

que un comportamiento criminal es la ejecución de una idea nociva, plantada en la mente 

de un individuo; además la costumbre es importante a la hora de la materialización 

criminal, ya que si bien es cierto al criminal su primera conducta delictiva puede producirle 

reproche por su propia conciencia, sin embargo, la costumbre provocará inhibición para el 

cometimiento repetitivo de tal comportamiento antijurídico. 
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Entrevistado 4 (Abogada Docente Universitaria experta en Psicología Jurídica): Este 

entrevistado comenta que las actividades delictivas pueden considerarse como la 

consecuencia de un conjunto de factores que incluyen tanto condiciones económicas y 

sociales, como factores demográficos sin duda psicológicos y de respeto e imposición de 

la ley; la base sin embargo, reside en los factores psicológicos ya que bajo un 

razonamiento profundo comprenderemos que la manera de cómo abordará el resto de 

factores dependerá de cómo esta previamente establecido el componente psicológico del 

individuo posiblemente criminal . 

Entrevistado 5 (Psicóloga en libre ejercicio profesional): Según este psicólogo la 

delincuencia, es uno de los problemas sociales en que se suele reconocerse una mayor 

necesidad y posible utilidad de la psicología. Dice que, aunque todos estos fenómenos 

tienen un origen multifactorial, algunas de sus dimensiones psicológicas son claves al ser 

el sujeto humano el que realiza la conducta antisocial. 

Comentario del investigador: 

 

Frente al marco generado por todas las respuestas compartidas por los profesionales 

dispuestos a aportar con su conocimiento a la generación de medidas preventivas de la 

criminalidad, se adhiere mi criterio al componerse con similares términos a las respuestas 

anteriormente descritas; cuyo fundamento se describe brevemente en la siguiente 

premisa, “un acto delictivo se desarrolla y perfecciona durante un proceso implicado en el 

tiempo y la idealización de ideas nocivas, que llevan al individuo a materializarlas, es 

decir, un acto delictivo tiene un proceso de premeditación o maquinación antes de su 

ejecución material, cuyas consecuencias y efectos son de carácter jurídico y punitivo. 

 
 

Quinta pregunta: En el desarrollo de políticas criminales ¿Se debería considerar como 

prioridad el control de la información que se transmite a través de los medios de 
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comunicación masiva, cuando esta información está cargada de contenido violento? 

Respuestas: 

 
Entrevistado 1 (Psicólogo del Colegio Beatriz Cueva de Ayora): El primer 

entrevistado manifiesta lo siguiente, siempre es importante el control o la supervisión de 

la información que se comparte y se recibe sobre todo en niños y adolescentes cuya 

estructura mental está en desarrollo. 

Entrevistado 2 (Psicólogo en libre ejercicio profesional): El segundo psicólogo 

entrevistado es un funcionario o empleado público de un colegio de la ciudad de Loja, el 

cual comparte su experiencia en su institución, respecto del presente cuestionamiento, en 

estos términos, manifiesta que dicho control de la información podría ser eficaz, puesto 

que se ha comprobado que las actividades ilícitas que cometen los estudiantes 

adolescentes como micro-tráfico, violencia, abusos sexuales, etc., tienen relación directa 

con la información o programas favoritos que observan a través de los medios digitales. 

Hace hincapié en la importancia del diálogo, comunicación y de la empatía que sus 

padres deben demostrar a sus hijos para que puedan desarrollarse en un ambiente de 

amor, sin embargo, la disciplina y los valores sean la ruta que forje su hogar. 

Entrevistado 3 (Abogado Master en Criminología): Este entrevistado manifiesta que el 

control formal, jurídico y típico de la información transmitida a través de los medios 

digitales de comunicación es imprescindible, ya que se pone en juego el respeto y la 

garantía de derechos fundamentales de los seres humanos, tales como el derecho a la 

libertad de conciencia y la libertad de expresión, los efectos que generan la interacción de 

estos derechos, ameritan la creación de un marco normativo que promueva el respeto 

intrínseco de estos derechos frente a cualquier controversia. 

Entrevistado 4 (Abogada Docente Universitaria experta en Psicología Jurídica): El 

cuarto entrevistado comenta que es importante una norma regulatoria para la transmisión 

de información y comunicación en general, la misma que debe ser elaborado bajo un 
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punto de vista quirúrgico, puesto que en ningún momento se puede alterar, vulnerar o 

modificar la verdadera esencia de los derechos de libertad de conciencia y libertad de 

expresión, verdaderos promotores de la democracia. 

Entrevistado 5 (Psicóloga en libre ejercicio profesional): El quinto entrevistado, apoya 

el control normativo como medida preventiva de la criminalidad, sin embargo, opina que 

este control debe ser inteligente y estratégico para de tal manera no incurrir en censuras 

que coarten derechos y garantías propias de la libertad integral del ser humano. 

Comentario del investigador: 

 

Comparto el eje principal de estas entrevistas, el mismo que radica en las medidas 

preventivas que puedan menguar el fenómeno criminal; como se manifestó la información 

transmitida por los medios de comunicación genera un gran impacto en la mente y 

conducta de los individuos receptores, tal hecho es motivo suficiente para desarrollar 

un control estatal inteligente y estratégico con base a estudios científicos y 

demográficos, dado que, las medidas de represión en la realidad pragmática no han sido 

eficaces; las medidas preventivas dibujan un panorama prometedor. 
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6.6. Estudio de casos. 

 

Caso Número 1: Ted Bundy – Asesino Serial 

 

1. Datos Referenciales 

 

Theodore Robert Bundy (nacido Cowell; 24 de noviembre de 1946 – 24 de enero de 

1989) fue un asesino en serie estadounidense. Después de más de una década 

negándolo, confesó treinta  y  seis homicidios a  mujeres  estadounidenses  que  cometió  

en  siete  estados entre 1973 y 1978. El número real de víctimas es desconocido. 

Se le comprobaron treinta y seis (36) asesinatos, fue condenado a muerte y ejecutado en   

la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. 

Las víctimas de Bundy terminaron siendo testigos en los juicios. 

 
Elizabeth Kendall dio el nombre de Bundy a los oficiales para que lo investigaran, ya que 

el retrato que habían hecho se parecía bastante a su novio (Ted Bundy). 

2. Sujeto Activo – Sujeto Pasivo. 

 

Sujeto Activo: Theodore Robert Bundy / Alias: Ted Bundy 

 

Sujeto Pasivo: Mujeres jóvenes con rasgos físicos similares. 

  

3. Antecedentes 

 
Hijo biológico de un veterano de la fuerza aérea (a quien nunca conoció) y de Louise 

Cowell, vivió sus primeros cuatro años en casa de sus abuelos maternos. Durante este 

tiempo creyó que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. 

En 1950, Ted y su madre se mudaron a Tacoma (Washington) con otros familiares. Allí, 

Louise conoció a Johnnie Culpepper Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó 

en mayo de 1951 y del que Ted posteriormente adoptó el apellido. El matrimonio tuvo 

cuatro hijos, pero Ted nunca creó un lazo afectivo con el marido de su madre. 
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Fue un estudiante aplicado y con buenas notas en la Universidad de Washington y en la 

Universidad de Puget Sound (Tacoma) consiguiendo una licenciatura en psicología. 

Trabajó en varios lugares sin durar mucho tiempo en ellos. 

En 1967 se enamoró de Stephanie Brooks (seudónimo de Dayanne), una joven de una 

familia acomodada. Brooks fue el sueño hecho realidad de Bundy, pero dos años 

después ella se graduó en psicología y finalizó la relación por considerar que su pareja era 

indiscreta y carecía de objetivos claros en la vida. Bundy nunca superó la ruptura y se 

obsesionó con ella, manteniendo contacto a través de cartas para, así, intentar 

reconquistarla. 

Abandonó los estudios durante un tiempo y después regresó a la Universidad de 

Washington para matricularse en Derecho. Fue considerado un estudiante brillante y 

estimado entre sus profesores. Paralelamente inició una relación de cinco años con 

Elizabeth Kloepfer (seudónimo de Meg Anders), quien era divorciada y tenía una hija 

pequeña. Sin embargo, Kloepfer desconocía que su novio había estado  saliendo  con  

una  chica  de San Francisco, California, con la que se seguía escribiendo cartas. 

Durante 1969 y 1972 todo fue bien: envió solicitudes de admisión a escuelas de Derecho 

y estuvo involucrado en actividades comunitarias. Incluso obtuvo una condecoración de la 

policía de Seattle por salvar a un niño de tres años de morir ahogado. También se 

relacionó con figuras importantes del Partido  Republicano  de  los  Estados  Unidos.  

Todo  cambió  en 1973, cuando se reencontró con Brooks, con la que mantuvo una 

relación que duró entre el verano e invierno de ese mismo año. Al final, Bundy la 

abandonó sin que ella volviera a saber nunca más de él. 

4. Hechos Fácticos. 

 

Antes de comenzar a asesinar perpetró una serie de hurtos en casas y comercios. 

 
El 4 de enero de 1974, entró en el cuarto de la universitaria Joni Lenz, de 18 años, la 

golpeó con una palanca metálica y la violó con la pata de una cama. Al día siguiente, la 
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chica fue hallada malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente. Bundy tenía 

27 años. 

Veintisiete días después atacó a la estudiante de psicología de la Universidad de 

Washington Lynda Ann Healy de 21 años. Bundy entró en su dormitorio, la dejó 

inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela. Nadie notó la ausencia de la joven 

hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones 

y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de 

Lynda Ann fueron descubiertos un año después en una montaña cercana. 

Durante la primavera y verano de 1974 desaparecieron varias universitarias y madres 

jóvenes. Se calcula que fueron ocho víctimas a las que atacó de noche, hasta que 

comenzó a hacerlo de día. La policía había iniciado una investigación y contaba con 

descripciones acerca de un hombre que solicitaba ayuda a chicas que jamás volvían a ser 

vistas. El individuo tenía la particularidad de ir cargado con libros y llevar un brazo 

enyesado o en cabestrillo. También hubo testigos que observaron a un hombre que solía 

tener «problemas» para arrancar su Volkswagen, el cual había sido visto rondando el sitio 

donde desaparecieron dos de las jóvenes asesinadas. 

El 9 de febrero de 1974, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció de Vancouver 

(Canadá). Su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre junto a otro cuerpo sin 

identificar. 

El 12 de marzo de 1974, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras 

iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba. 

El 17 de abril de ese mismo año, Susan Rancourt, de 18 años, caminaba por los jardines 

del Central Washington State College cuando desapareció. 

Un mes más tarde desapareció Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con 

unas amigas para tomar café. Nunca llegó. Parks se encontró con un hombre 

aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir unas cosas a su auto. Jamás fue 
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vista de nuevo. 

El 1 de junio de 1974, Brenda Ball, de 22 años, salió de la Taberna Flame en Burien 

(Washington) después de comentar a sus amigos que iba a buscar a alguien que la 

llevara  a Sun City (California). La última vez que la vieron estaba hablando con un 

hombre con el brazo en un cabestrillo. Diecinueve días más tarde se descubrió que Ball 

nunca llegó a su destino. 

El 11 de junio de 1974, Georgann Hawkins, de 18 años, perteneciente a la fraternidad 

Kappa Alpha Theta de Seattle, desapareció después de despedirse de su novio e ir a 

buscar unos libros para un examen de castellano. Su compañera de habitación y la 

encargada del dormitorio reportaron su desaparición a la mañana siguiente. 

El 14 de julio del mismo año, la universitaria Janice Ott dejó una nota a su compañera de 

habitación avisándole que se iba en bicicleta al parque del lago Sammamish. Ahí se le vio 

conversar con un hombre que tenía el brazo enyesado y le pedía ayuda para cargar libros 

en su auto. Días después volvió al mismo parque y secuestró a Denise Naslund, la cual 

pasaba el día con su novio y amigos. Los restos de Janice y Denise fueron encontrados en 

agosto de 1974 en el mismo lago Sammamish. 

5. Asesinatos en Utah 

 

Bundy despistaba a la policía porque sabía cómo alterar su aspecto físico. Se cambiaba 

el peinado, se dejaba crecer barba y bigote o se los afeitaba. También cambió de 

residencia y se mudó a Midvale (Utah), donde el 30 de agosto de 1974 se matriculó como 

estudiante en la Facultad de Leyes en la Universidad de Utah. 

El 2 de Octubre de 1974 asesinó a Nancy Wilcox, de 16 años, cuando se acercaba a una 

tienda de su barrio. Su cuerpo nunca fue hallado. 

El 11 de octubre de 1974 Rhonda Stapley, estudiante de farmacia de 21 años, esperaba 

el autobús que le llevara a la facultad cuando Ted Bundy se ofreció en su Wolkswagen a 

acercarla allí. Con la excusa de ir al zoológico, estacionó el vehículo en un lugar apartado 
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y violó a la chica durante horas a la vez que la estrangulada y aflojaba la presión para 

que siguiera con vida. En un momento en que Ted regresó al vehículo, consiguió escapar 

y llegar a la facultad, pero en vez de denunciarlo, lo ocultó durante 40 años por miedo a ser 

rechazada. 

El 18 de octubre de 1974 secuestró a Melissa Smith, la hija del sheriff local. La secuestró 

mientras ella iba a pasar la noche en casa de una amiga. Su cadáver fue encontrado 

nueve días después en Summit Park, después de torturarla y violarla durante cinco días. 

El 30 de octubre de ese año, desapareció Laura Aimee, de 17 años, cuando volvía de 

una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en los montes Wasatch mostrando 

signos de haber sido golpeada en la cabeza con una cuña de metal y violada. Sin 

embargo, parecía que Bundy conocía a la muchacha debido a que hubo muchos testigos 

amigos que le contaron a la policía que estuvo acosándola y apareciéndose en lugares 

que la muchacha conocía y frecuentaba. 

La policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi con 

algunos asesinatos ocurridos en Washington. Entre ambas comisarías elaboraron un 

retrato hablado del posible aspecto que tendría el asesino. 

 
- Primeros indicios 

 
 

El 8 de noviembre de 1974, Bundy se acercó a Carol DaRonch en  el Fashion Place  Mall  

en Murray, Utah. Haciéndose pasar por un oficial de policía, le informó que habían 

intentado robar su coche. DaRonch subió al auto de Bundy bajo la creencia errónea de 

que iban a la comisaría para presentar un informe. Después de detener abruptamente el 

coche, Bundy sacó una pistola y le esposó una muñeca. Ella luchó y consiguió apartarse 

antes de que Bundy pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Ella lo golpeó en la cara 

y salió corriendo y consiguió que un conductor que pasaba la llevara a la policía. 

En la comisaría, DaRonch narró lo sucedido y así se obtuvo la descripción del hombre, 
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del vehículo y el tipo de sangre del atacante. 

Esa misma noche (8 de noviembre), Debby Kent, de 17 años, desapareció del 

aparcamiento del instituto escolar Viewmont, donde había acudido junto a sus padres a 

ver una obra de teatro. Los familiares, preocupados por la tardanza de Debby, llamaron a 

la policía que, tras una búsqueda por el estacionamiento, encontraron la llave de un par 

de esposas. La llave pertenecía a las esposas con las que, horas antes, se había 

presentado Carol DaRonch en la estación de policía. La directora de la obra de teatro, 

Jean Graham, declaró que durante la actuación un hombre de aspecto parecido al del 

sospechoso le había solicitado que lo acompañara al aparcamiento para identificar un 

vehículo, pero ella se había negado porque estaba ocupada con la obra. 

Casi un mes después de ocurridos los hechos, un hombre llamó a la policía para informar 

que la  noche  de  la   desaparición   de   Debby   Kent   había   visto   salir   

precipitadamente   un Volkswagen de color claro del estacionamiento del instituto. 

6. Asesinatos en Colorado 

 
El 12 de enero de 1975, Caryn Campbell, de 23 años, acompañó a su prometido, el 

doctor Raymond Gadowski, a un seminario en Aspen (Colorado). Mientras descansaban 

en el salón del hotel, ella regresó a la habitación para buscar una revista. El doctor 

Gadowski y sus hijos decidieron ir a buscarla al ver que no regresaba, pero no la 

encontraron. A media mañana se dio parte a la policía de su desaparición. 

Un mes después un trabajador encontró el cadáver congelado de Campbell en un banco 

de nieve a tres kilómetros del hotel. Había sido violada y brutalmente golpeada. No se 

encontró evidencia alguna del atacante. 

El 1 de marzo de 1975 fue descubierto un cráneo en una zona boscosa de las montañas 

Taylor (estado de Whashington). Pertenecía a Brenda Ball. La policía realizó una amplia 

búsqueda por los alrededores y tres días después encontraron partes de los cuerpos de 

Lynda Healy, Susan Rancourt y Roberta Parks. Posteriormente se hallaron otros restos 
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que fueron identificados como pertenecientes a Donna Mason. 

El descubrimiento de algunas de las víctimas no detuvo a Bundy. 

 
El 15 de marzo de ese mismo año secuestró a Julie Cunningham, de 26 años, cuando se 

dirigía a una taberna en Vail (Colorado). Su cuerpo no ha sido hallado todavía. 

El 6 de abril de 1975, tras discutir con su marido, Denise Oliverson, de 25 años, decidió ir 

a visitar a sus padres en Grand Junction (Colorado). Denise no regresó aquella tarde, 

pero tampoco llegó a casa de sus padres. Desapareció y su cuerpo aún no ha sido 

encontrado. 

Nueve días más tarde, Melanie Cooley, de 18 años, desapareció cuando regresaba del 

instituto. Un trabajador de caminos descubrió su cadáver el 23 de abril. La chica había 

sido golpeada con una barra y tenía las manos atadas a la espalda, mientras una funda 

de almohada estaba fuertemente anudada alrededor de su cuello. 

El 1 de julio de 1975, Shelley Robertson, de 24 años, decidió  viajar  por  el  país  

practicando autostop. Sus amigos no se preocuparon demasiado cuando pasaron varios 

días sin verla. Hubo testigos que la vieron en una gasolinera hablando con un hombre que 

conducía un viejo camión. El 21 de agosto su cadáver fue descubierto por dos 

estudiantes en el pozo de una mina cercana a Georgetown (Colorado). 

Ted Bundy nunca aceptó en los juicios los asesinatos que él había cometido. 

 
7. Proceso. 

 

Debido al retrato hablado del asesino, una amiga cercana de Meg Anders lo reconoció 

como Ted Bundy. Meg Anders también llamó de manera anónima a la policía sugiriendo 

que su novio podría tener algo que ver con las muertes. A pesar de que se facilitaron 

fotos recientes de Bundy a la policía, los testigos fallaron al hacer la correspondiente 

identificación. La policía desechó esa pista para enfocarse en otros informes. La atención 

hacia Ted Bundy se disipó hasta algunos años más tarde. 
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Bundy adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía 

descubriera sus patrones. Con el paso del tiempo sus ataques se volvieron cada vez más 

erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más 

tarde haría posible el enjuiciamiento de Bundy. 

El 16 de agosto de 1975 un patrullero detuvo un Volkswagen para comprobar su matrícula. 

El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el auto se encontró 

una palanca de metal, esposas, cinta y otros objetos que dieron inicio a una investigación 

a gran escala en torno a Theodore Robert Bundy. 

8. Primer juicio 

 

El 23 de febrero de 1976 comenzó el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado. 

Tenía 29 años y entró en la sala con la confianza de que no existían pruebas suficientes 

contra él. Sin embargo, Carol DaRonch lo señaló como el hombre que intentó 

secuestrarla y amenazó con matarla. Él negó conocerla, pero carecía de coartada. El 30 

de junio de 1976 fue sentenciado a una condena de 15 años de prisión con posibilidad de 

libertad condicional. 

En prisión, los médicos le efectuaron pruebas psicológicas y toxicológicas concluyendo 

que no era psicótico, ni drogadicto o alcohólico, y que tampoco sufría algún tipo de daño 

cerebral. Los resultados de las pruebas permitieron seguir preparando procesos en su 

contra. 

Las pruebas periciales del Volkswagen determinaron que las muestras de pelo 

encontradas en el vehículo pertenecían a Melissa Smith y Caryn Campbell. Exámenes 

posteriores revelaron que las contusiones cerebrales en ambos cuerpos podían haber 

sido ocasionadas por la palanca encontrada en el coche de Bundy. La policía de 

Colorado levantó cargos por asesinato el 22 de octubre de 1976. En abril de 1977 fue 

trasladado a la prisión del condado de Garfield, Colorado. 
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- Fugas 

 
 

Durante los preparativos de su segundo juicio, Bundy despidió a sus abogados y decidió 

defenderse él mismo.  Por  ese  motivo  se  le  permitió  visitar  la  Biblioteca  de  la  Corte 

de Aspen (Colorado). El 7 de junio de 1977 saltó desde la ventana de la biblioteca, 

lesionándose el tobillo. Aun así, eludió a la policía durante seis días y sobrevivió 

robando y durmiendo en una cabaña abandonada. La policía  lo  atrapó  cuando  trataba  

de  robar  otro Volkswagen con las llaves puestas. 

Volvió a escapar de nuevo el 30 de Diciembre de 1977 trepando al techo de una de las 

estaciones de la cárcel, para desde ahí acceder a otra parte del techo que desembocaba 

en el armario de un departamento vacío del penal. Esperó a que no hubiera nadie cerca y 

salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los funcionarios de 

prisiones. Hasta la mañana siguiente, pasadas quince horas, no se dieron cuenta de su 

desaparición. Esta vez huyó a Chicago y Florida usando el seudónimo de Kenneth 

Misner. 

9. Últimos crímenes y arresto 

 

El 14 de enero de 1978 el edificio de la fraternidad Chi Omega, de la Universidad de 

Florida, estaba semivacío cuando Nita Neary volvió en la madrugada. Le extrañó que la 

puerta estuviera abierta y decidió esconderse. Vio salir del edificio a un hombre con una 

gorra azul y una carpeta envuelta en un trapo. Creyendo que habían asaltado la 

fraternidad, fue en busca de su compañera Karen Chandler, a la que encontró 

tambaleándose por el pasillo herida gravemente. Otra compañera, Kathy Kleiner, fue 

hallada con vida, aunque malherida, en su cuarto. 

La policía encontró el cadáver de Lisa Levy, que había sido golpeada en la cabeza y 

brutalmente violada. También estaba el cadáver de Margaret Bowman, estrangulada 

mientras dormía, con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo. El resto de las chicas 
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no pudieron aportar más pistas, salvo el testimonio de Nita Neary. 

No lejos de allí, Bundy atacó a Cheryl Thomas, quien sobrevivió a una paliza brutal. Su 

cráneo fue fracturado en cinco lugares, tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado. La 

joven sufrió pérdida permanente de la audición y problemas de equilibrio. En la escena 

del crimen se encontraron evidencias corporales, como cabello y sangre del autor. 

El 9 de febrero de 1978 secuestró a Kimberly Leach, de 12 años, en Lake City. Su amiga 

Priscila narró a la policía que la había visto subirse a una camioneta blanca con un 

hombre del que no pudo aportar más datos. Bundy la secuestró mientras regresaba a la 

escuela por un bolso olvidado. La convenció para irse con él y la llevó a un lugar aislado 

para agredirla sexualmente. Murió durante la violación. Ocho semanas después se 

encontró en Florida el cuerpo de Kimberly. 

Tras  el  asesinato  de  Leach,  Bundy,  por  alguna  razón,  regresó  a   su   apartamento   

de Tallahassee. Al parecer, se deshizo de la furgoneta blanca que utilizaba y casi fue 

detenido cuando intentaba robar otro vehículo. Escapó cuando el agente lo dejó solo 

mientras revisaba las placas del coche robado. De regreso a su apartamento, limpió el 

lugar de huellas, robó un Volkswagen y finalmente dejó Tallahassee. Después de algunos 

encuentros intensos con los empleados del hotel en relación con sus tarjetas de crédito 

(eran robadas y habían sido denunciadas), Bundy terminó en Pensacola, Florida, donde 

las placas del auto robado fueron reconocidas por un policía de patrulla, que lo detuvo 

después de una corta persecución y de una breve lucha. 

10. Juicios  

El 25 de junio de 1979 en Miami (Florida) se le juzgó por los crímenes de la fraternidad 

Chi Omega. Fueron nombrados como los "delitos de la década", y tuvieron tal impacto en 

la opinión pública que hicieron que gran parte de los estadounidenses consideraran a 

Bundy como la encarnación del mal. 

Bundy ejerció como su propio abogado, pero las evidencias contra él fueron aplastantes. 
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Primero fue el testimonio de Nita Neary, que lo señaló como el hombre al que vio salir de 

la fraternidad con una gorra puesta. Después subió al estrado el odontólogo Richard 

Souviron, quien determinó que las marcas de dientes encontradas en el cuerpo de Levy 

coincidían con la dentadura de Bundy. Testigos de cargo y descargo fueron llamados por 

ambos lados (incluyendo a Louise Bundy) para la defensa. Bundy lloró durante el 

testimonio de su madre (una rara muestra de emoción real). Al jurado le fue permitido 

escuchar detalles del secuestro de DaRonch. 

El 24 de julio de 1979, tras seis horas y media de deliberación, el jurado lo declaró 

culpable. Él escuchó el veredicto sin demostrar emoción alguna, a diferencia de su madre, 

quien suplicó piedad. Bundy afirmó ser víctima de una farsa, de un juicio injusto y 

abusivo, por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que no había cometido. El juez  

Cowart  lo sentenció a  la pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de Lisa 

Levy y Margaret Bowman. 

Asesinato de la menor Kimberly Leach 

 

Aunque Bundy ya se encontraba en el corredor de la muerte, el estado de Florida decidió 

juzgarlo por el asesinato de Kimberly Leach. El 7 de enero de 1980 comenzó el juicio. 

Tras el fracaso de ejercer como su propio abogado, Bundy contrató a Julius Africano y 

Lynn Thompson. Con ellos trazó la idea de apelar por incapacidad mental. Pero la 

estrategia legal no funcionó y fue declarado culpable. 

Durante el procedimiento penal del caso Leach, aprovechó una antigua ley de Florida que 

proclamaba que toda declaración de matrimonio en un juzgado hecha en presencia de 

funcionarios judiciales era válida y legalmente vinculante. Haciendo uso de ese derecho 

le propuso matrimonio a su novia, Carol Ann Boone. En ese momento, Boone se convirtió 

en la esposa de Bundy. Pocas horas más tarde sería condenado a muerte por el asesinato 

de Leach y enviado a la prisión de Raiford. 
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11. Valoración. 

 

Nada fue fácil con Bundy y su ejecución no sería diferente. Siguió proclamando su 

inocencia y metódicamente agotó sus apelaciones. Representándose a sí mismo obtuvo 

numerosos retrasos a la ejecución, la primera el 4 de marzo de 1986, incluyendo unos 

quince minutos antes de la hora programada para morir el 2 de julio de 1986, y otro el 18 

de noviembre, a tan solo siete horas de la ejecución. 

Este criminal usaba y abusaba de su encanto personal y no dudó en utilizar esta 

capacidad en su lucha por retrasar su final. Resaltando tal rasgo, el criminólogo Robert 

Ressler estima que Bundy se favoreció, pues la prensa interpretó mal aquel encanto 

personal. Señala que, al contrario de la imagen que de él brindaban los medios de 

difusión, este delincuente no era "el Rodolfo Valentino de los asesinos en serie, sino un 

hombre brutal, sádico y pervertido". 

Buscando aplazar el cumplimiento de su sentencia, le confesó al doctor Bob Keppel, jefe 

de investigadores del Departamento de Justicia de Washington D. C., con quien había 

colaborado tiempo atrás en la búsqueda de Gary Ridgway (asesino en  serie  conocido  

como The Green River Killer), algunos de los lugares en donde guardaba los restos de 

unas cuantas de sus víctimas. En su casa fueron descubiertas algunas de las cabezas de 

sus víctimas. La conducta de Bundy fue catalogada como perversión y compulsión 

necrofílica. 

El 17 de enero de 1989 obtuvo la fecha definitiva: iba a ser ejecutado una semana 

después. Bundy no había terminado su lucha para evitar la muerte y trató de mantener sus 

confesiones como cebo para, así, obtener más tiempo. Él y sus abogados pidieron una 

prórroga de tres años para que confesara los demás asesinatos. También trató de 

coaccionar a los familiares de sus víctimas para que solicitaran a la corte que le otorgaran 

más tiempo para poder confesar. A pesar de no conocerse el paradero de muchas de las 

víctimas, todas las familias se negaron. 
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Mientras permaneció encerrado trató de diferir al máximo la fecha de su ejecución y 

pretendió haber perpetrado más cantidad de asesinatos, inventando detalles y 

proporcionando datos inconexos para así ganar tiempo con las reconstrucciones y 

búsquedas. Llegó al colmo de proponer ayudar a las autoridades a detener a otros 

asesinos en serie, aprovechando que por aquel entonces hacía estragos el llamado "caso 

de los crímenes del Río Verde", otra secuencia de muertes violentas que tuvo por objeto 

a prostitutas. 

Considerando esta actitud, aquellos que estudiaron la personalidad delictiva de este 

homicida destacaron que se trataba de un mentiroso compulsivo que tuvo la osadía, una 

vez cercanala hora de su ejecución, de tratar de demorar el momento de la misma 

intentando engatusar a la policía y al FBI prometiendo la confesión de todos los crímenes 

que había cometido. 

Bundy celebró un maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque 

nunca estuvo dispuesto a admitir todo, especialmente los asesinatos de algunas de las 

víctimas más jóvenes. En su último día llamó a su madre y rechazó su última comida. Fue 

electrocutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 07:16 de la mañana. Tenía 

42 años. 

12. Patología 

 

En diciembre de 1987, Bundy fue examinado durante siete horas por la doctora Dorothy 

Otnow Lewis, psiquiatría de Yale University. Lewis lo diagnosticó como un maníaco-

depresivo cuyos delitos ocurrían normalmente durante los episodios depresivos, 

retractándose después para afirmar que sufría un trastorno de personalidad múltiple, la 

doctora Lewis finalmente concluyó que la sociedad se encontraba ante un psicópata. 

Otros profesionales que estudiaron a Bundy, lo consideraron un caso especial, era 

sádico, necrófilo, carente de sentimiento de culpa y con la necesidad de hacer daño a 

otros para obtener placer sexual. 5 Bundy le explicó con detalle su infancia, en especial su 
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relación con sus abuelos maternos, Samuel y Eleanor Cowell. Según Bundy, su abuelo 

Samuel Cowell era un diácono de su iglesia. La descripción estableció a su abuelo como 

un tirano abusador, Bundy lo describió como un racista que odiaba a los negros, los 

italianos, los católicos y los judíos. Además, declaró que su abuelo torturaba animales, 

golpeando al perro de la familia y maltratando a los gatos de los vecinos. También le dijo 

a Lewis que su abuelo mantenía una gran colección de pornografía en su invernadero, 

donde, según sus familiares, Bundy y un primo se colaban a mirar durante horas. También 

dijo que Samuel Cowell montaba en rabia violenta cuando el tema del padre del 

muchacho era tocado por familiares que solían expresar escepticismo ante la historia que 

daba. Bundy describió a su abuela como una mujer tímida y obediente, quien ingresaba 

de forma esporádica a los hospitales para someterse a tratamiento por depresión. Hacia 

el final de su vida, Bundy dijo que se convirtió en agorafóbica. Julia, la tía de Bundy, 

recordó un incidente perturbador que tuvo con su joven sobrino. Después de recostarse 

para tomar una siesta, Julia se despertó rodeada de cuchillos de cocina de la familia 

Cowell. El pequeño Ted, de tan sólo tres años de edad, estaba al pie de la cama 

sonriéndole. 

Bundy usó tarjetas de crédito robadas para comprar más de treinta pares de calcetines 

mientras se escondió en la Florida. Él mismo se consideraba como fetichista de los pies. 

En enero de 1989, Bundy fue entrevistado por James Dobson una tarde antes de su 

ejecución. En la entrevista, Bundy dijo que la pornografía violenta desempeñó un 

importante papel en sus crímenes sexuales. Según Bundy, cuando era un niño encontró 

«fuera de casa, en el supermercado local, en una farmacia, pornografía suave... Y de vez 

en cuando encontraba libros pornográficos con contenido más explícito...». Bundy dijo: 

«Sucedió en etapas, poco a poco, mi experiencia con la pornografía en general, pero con 

la pornografía que presenta un nivel alto de violencia sexual, una vez que te vuelves 

adicto a ella, —y esto lo veo como una especie de adicción igual que otros tipos de 

adicción— comienzas a buscar todo tipo de material con cosas más potentes, más 
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explícitas, más gráficas. Hasta llegar a un punto en el que la pornografía va tan lejos que 

comienzas a preguntarte como sería hacerlo en realidad». 

Algunos investigadores creen  que  la  permanente  insistencia  de  Bundy  en  afirmar  

que la pornografía fue un factor contribuyente en sus crímenes, fue otro intento de 

manipulación. Una vana esperanza de impedir su ejecución diciéndole a Dobson lo que 

quería oír. 

En una carta escrita poco antes de su fuga de la cárcel de Glenwood Springs, Bundy 

manifestó: «He conocido a personas que irradian vulnerabilidad... Sus expresiones 

faciales dicen: “Tengo miedo de ti”. Estas personas invitan al abuso... Esperando ser 

lastimadas, ¿sutilmente lo fomentan?». 

 
En una entrevista de 1980, hablando de la justificación en las acciones de un asesino en 

serie, Bundy dijo: «¿Qué es uno menos? ¿Qué significa una persona menos en la faz del 

planeta?» Cuando los detectives de Florida pidieron a Bundy que les dijera en dónde 

había dejado el cuerpo de Kimberly Leach para darle paz a la familia, él supuestamente 

replicó: «Pero si soy el hijo de puta más duro que jamás han conocido». 

 

 
Comentario del Investigador: 

 

Resulta interesante y productivo analizar este caso, para ello, y según los parámetros que 

se pueden establecer con base a esta investigación, se debe considerar un escenario 

que se componga de todos los factores con los que se establece la personalidad y 

conducta de un individuo. 

Tal escenario entonces, comprenderá en primer plano sus tendencias orgánicas y 

genéticas, para abordar este primer factor, se analiza su árbol genealógico, a fin de 

descubrir si un familiar cercano, ascendiente, sobre todo progenitores poseen un historial 

o muestra de comportamientos violentos; en este caso, al no poseer mayor información 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pornograf%C3%ADa
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del padre biológico de Ted Bundy, salvo que era militar, no se puede excluir ni 

responsabilizar absolutamente, sin embargo, se puede descartar como un factor de 

influencia externa por aprendizaje o imitación; en el primer factor, se evidencia que el 

abuelo materno si tiene tendencias violentas, mentales y conductuales, por lo cual si existe 

un precedente aunque sea mínimo de una predisposición genética a la criminalidad. 

El segundo factor comprende la influencia de factores externos, de aprendizaje, imitación, 

experiencias emocionalmente fuertes, sobre todo en los primeros 8 años del individuo, en 

tales circunstancias, la evidencia demuestra que creció en un hogar disruptivo a su 

adecuado desarrollo, empezando su propio nacimiento y concepción en mentiras, lo cual 

hace suponer que en ese hogar las mentiras primaron a raíz de las principales, factor por 

el cual se desarrolló su tendencia a mentir compulsivamente, y desde niño a adulto 

perfeccionó este hábito; la evidencia también indica que su abuelo era violento y sádico, 

manifestándose que agredía a todos los integrantes del hogar y que maltrataba y 

asesinaba a animales; por ello, es muy probable que los primeros años de este individuo 

se hayan visto influenciados por las conductas criminales de su abuelo, al ser un niño 

aprende e imita a su principal y más cercana fuente de influencia, en este caso son las 

tres personas con las que vivía (madre, abuela, abuelo) frente a ello se puede afirmar que 

el paradigma mental violento de Ted Bundy se desarrolló en sus primeros años por la 

influencia externa de su círculo social más próximo; para sus años de pre – adolescencia, 

surgió otro factor decisivo en su conducta, descubrió la pornografía de su abuelo, para a 

futuro desarrollar un vicio creciente por ella, que acabó en el diseño de una patología de 

carácter sexual que le conducían a un paradigma aberrante, esto sumado a las 

tendencias violentas desarrolladas en la infancia, experiencias emocionalmente fuertes 

como rupturas amorosas y al carecer de un agente de influencia que guie de manera 

adecuada su pensamiento y conductas, detonó en un comportamiento criminal sin 

precedentes que causó alarma mundial. 
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Se concluye a la luz de este estudio, que esta conducta criminal pudo haber sido 

detectada a tiempo, y posiblemente tratada en torno a medidas preventivas de política 

criminal; es evidente también la influencia de los medios de comunicación cuya 

información (pornografía) actúa como un factor externo de aprendizaje e imitación 

(desarrollo de paradigmas y patrones conductuales). 

 

Caso Número 2:  Linchamiento público de tres personas, ejecutado por habitantes del cantón 

Posorja provincia del Guayas, a causa de rumores difundidos por redes sociales. 

 

1. Sujeto Activo – Sujeto Pasivo. 

Sujeto Activo: Colectivo popular enardecido no absolutamente identificable.  

Sujeto Pasivo: Una mujer, Dos hombres. 

 

2. Hechos Fácticos. 

16 de octubre de 2018, tres personas fueron detenidas para investigaciones por delincuencia 

común en Posorja; pero el rumor de que se trataba de secuestradores de niños derivó en el 

asesinato de estas tres personas, quienes fueron golpeadas brutalmente hasta la muerte por 

parte del populacho enardecido producto del rumor irresponsablemente difundido en redes 

sociales. 

La Policía Nacional informó que no hubo intento de secuestro de menores de edad, las tres 

personadas asesinadas por una muchedumbre participaron en el robo de dinero a una mujer. 

La General de Policía Tanya Varela, jefa zonal, desmintió el intento de secuestro, los 

moradores al creer que se trató de un secuestro, rodearon la UPC ubicada en el centro del 

pueblo, intentando entrar a como dé lugar, provocando incendios a vehículos y lanzando 

bombas molotov hacia el destacamento exigiendo que se les entregue a los detenidos. En la 

vía pública, con piedras y palos los mataron, a pesar de que incluso había llegado un grupo de 

militares a intentar calmar a la muchedumbre.  
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3. Proceso. 

En la mañana del 16 de octubre del 2018 fueron detenidos dos hombres y una mujer por robo 

estilo “paquetazo”, la información errónea de que los detenidos eran secuestradores de 

menores circuló por medio de las redes sociales, sin hacer caso a las fuentes oficiales, la 

población se levantó e impidió que los aprehendidos sean trasladados en un patrullero a 

Playas, para la audiencia de flagrancia. Cuando los tres presuntos delincuentes estaban en la 

patrulla, hubo una lluvia de piedras y palos que cerró el paso del carro policial y los 

sospechosos tuvieron que regresar a una celda, los gendarmes intentaron controlar los ánimos 

sin embargo no fue posible. 

El descontrol siguió creciendo en la mente de los moradores, la mayoría cubría sus rostros con 

camisetas improvisadas como pasamontañas, hasta que con violencia ingresaron a las 

instalaciones del UPC y golpearon brutalmente en la vía pública a los tres detenidos hasta la 

muerte.  

Fueron ocho los detenidos tras el linchamiento, quedaron con prisión preventiva por el delito de 

asesinato. La audiencia se realizó la madrugada del jueves 18 de octubre de 2018, en la 

Unidad Judicial de Guayaquil; Víctor González, fiscal de Delitos Flagrantes, indicó que dos de 

los aprehendidos reconocieron su participación en el acto violento. El funcionario precisó que 

entre los elementos de convicción constan las versiones de los policías que resultaron 

afectados por la turba, los agentes identificaron a los atacantes, además se informó que 

durante el conflicto algunos moradores trasmitieron en vivo por redes sociales el 

acontecimiento y tal video serviría para identificar a los responsables.   

 

4. Valoración. 

La jueza Odalis Ledesma sentenció a 11 procesados por delito de asesinato de tres personas 

en Posorja. La audiencia de juzgamiento se instaló la mañana del lunes 14 de octubre de 2019. 

De los procesados siete fueron declarados como culpables directos y sentenciados a pena 

privativa de libertad de 34 años y 4 meses; los cuatro restantes tuvieron una sentencia de 17 

años y 4 meses en la figura de complicidad. Además, los sentenciados deberán pagar una 
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reparación integral de 15.000 dólares. 

 

Comentario del Investigador: 

El caso previo, es un claro ejemplo de influencia de los medios de comunicación masiva en la 

creación de una conciencia colectiva en aspectos determinados, en este caso delictiva; es poco 

probable determinar con exactitud la persona o personas y el momento preciso en donde se 

originó el rumor, sin embargo lo destacable del hecho se da en función de la ejecución del acto 

mismo, respecto del paradigma mental y patrón conductual de la turba enardecida; como se ha 

manifestado en esta obra, una conducta criminal no es producto del azar, la manera en cómo 

fue ejecutado tal acto reprochable no fue simultaneo, tuvo una concepción primitiva en uno o 

más individuos instigadores y responsables del hecho, seguramente en el tiempo fueron 

forjando la idea de que si algún día pasará un hecho como el que erróneamente se consideró 

(secuestro de menores) él o ellos iban a resolverlo por sus propias manos y así fue, lo que 

significa que el acto criminal no nació en el momento, sino que fue una excusa para revelar lo 

que se estaba desarrollando en la mente de los perpetradores. De este modo se puede 

comprender también que este acto criminal pudo haber sido prevenido si el enfoque de las 

políticas criminales residiera en el análisis preventivo de tendencias criminales de ciertos 

individuos para a través de la educación alterar este paradigma mental influenciado por la 

criminalidad, en este contexto las redes sociales pueden ser un aliado ya que a través de ellas 

se pueden detectar rumores o tendencias nocivas a tiempo, para ser tratadas 

consecuentemente.  
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7. DISCUSION 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

En la elaboración del proyecto de tesis el cual ha sido previamente aprobado, se 

determinaron seis objetivos respecto de la temática investigada, uno general y cinco 

específicos; los cuales se procederá a verificar 

7.1.1 Objetivo General: 

 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario, jurídico y empírico, respecto de la Influencia 

que tienen los medios de comunicación social en la conducta criminal. 

El objetivo general se verificará en los siguientes términos: 

 
Dentro del estudio conceptual se ha desarrollado la revisión literaria pertinente, en donde 

se concibe el marco conceptual el mismo que está revestido de un carácter multilateral 

dado que las definiciones corresponden a distintas ciencias o materias cargadas con sus 

propias particularidades; de modo que se analiza las siguientes categorías: Garantías 

Constitucionales, Bienes Jurídicos, Vida Digna, Libertad de Conciencia, Programación 

mental, Conducta Criminal, Influencia, Ficticio, Mente, Inconsciente, Consciencia, 

Conciencia Colectiva, Seguridad Pública, Índices de Criminalidad, Estabilidad Psíquica y 

Emocional; teorías y elementos que respaldan y esclarecen la afirmación de que la libertad 

de conciencia, como un derecho fundamental debe ser resguardado prioritariamente, es 

por ello que se expuso en un amplio contexto que abarca, la definición propia de lo que 

se refiere un estado garantista; pasando por la conceptualización de lo que se denomina 

un derecho fundamental; hasta la comprensión de la mente del ser humano, junto con las 

subcategorías que la esclarecen y la forma en como puede ser influenciada. 

Respecto del estudio jurídico se procede su verificación, con el desarrollo de su marco 

respectivo, donde se interpreta y analiza normas relevantes a la investigación: 

Constitución de la República del Ecuador, Declaración Universal de Derechos Humanos, 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convección Sobre los Derechos del 

Niño, Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Código Orgánico de la 

Función Judicial; mismos, que establecen la base, sobre la cual se fundamenta la 

verdadera esencia del derecho de Libertad de Conciencia. 

En tanto, el estudio Doctrinario se ha establecido y verificado en la interpretación y análisis 

de como los medios de comunicación pueden influir en la conducta criminal, tomando en 

cuenta aspectos tales como la construcción de la realidad, el sensacionalismo en la 

prensa, la inseguridad personal y los medios de comunicación, Manipulación del sistema 

nervioso por campos electromagnéticos de monitores, La libertad de conciencia visto bajo 

distintos matices, El criterio; toda esta literatura doctrinaria ha compuesto el esquema 

fundamental de la investigación. 

Es así que bajo estos preceptos la comprobación del presente objetivo general queda 

demostrado. 

7.1.2 Objetivos Específicos: 

 
El primer objetivo específico describe: “Determinar ¿Cuál es el grado de influencia, de 

factores exógenos sobre la mente humana, en la comisión de conductas 

criminales?” 

Este objetivo específico, se verifica en el desarrollo literario, de la propia investigación, la 

cual se refiere a aspectos de carácter psicológico, en donde se determina como se puede 

influenciar la mente humana; esto se reafirma al ejecutar la técnica de encuesta aplicada a 

15 psicólogos de la ciudad de Loja, en la cual se planteó la interrogante N° 3: ¿Cuál cree 

usted que es el grado de influencia que tienen los medios de comunicación social en la 

conducta de las personas?, en donde 6 personas que equivalen al 40% y 4 personas que 

equivalen al 27% de la población encuestada, manifestaron que el grado de influencia de 

factores externos al individuo, puede ser de mediano a alto; las 5 personas restantes o el 

33,33% , sostuvieron que el grado de influencia de agentes externos no es calificable, en 



161  

cuanto la conducta de un individuo se desarrolla a través de diversos agentes de 

influencia, y que para determinar una conducta criminal deben analizarse todos estos 

factores de manera global; además, se procede a verificar el presente objetivo en la 

aplicación de la técnica de entrevista, realizada a 5 profesionales del tema, en la cual se 

establece la siguiente interrogante ¿Cuál sería el proceso de desarrollo de la conducta 

criminal?. Por lo tanto, se verifica, que si bien es cierto la influencia de los medios de 

comunicación social es latente junto con sus consecuencias, este factor no puede ser 

catalogado como absoluto; el fondo relevante del asunto radica en la educación, apreciada 

de manera global; y en tal escenario, la influencia de los medios de comunicación social, 

si puede ser considerada como un engranaje de la educación total de un individuo y por 

ello, si no es el único agente de influencia, es claro que es uno de ellos. 

 
 

En el segundo objetivo específico se planteó: “Demostrar, que la legislación 

ecuatoriana no se acopla a la realidad psicológica del ser humano, en cuanto a las 

conductas delictivas”. 

Este objetivo se verifica, a través del desarrollo de la literatura propia de la investigación, 

en torno a la concepción garantista y evolucionista de la norma, situación que la misma 

Constitución estipula, en otras palabras se hace referencia específicamente a preceptos 

constitucionales tales como la Vida Digna y la Libertad de Conciencia, mismos que para 

un cumplimiento eficaz necesitan un análisis de proyección normativa profunda, en donde 

se puedan concebir normativamente políticas de prevención, cuyo enfoque no recae 

simplemente en la reparación integral de los derechos de la víctima, sino que la condición 

prioritaria se establece no en medidas represivas (propias del sistema punitivo), más bien 

en el entendimiento que surge de la comparación de la norma con la realidad social, esto 

amerita el estudio de la conducta del criminal, para de tal manera y a través de medidas 

preventivas se pueda frenar el desarrollo de paradigmas criminales; es decir, dentro del 

proceso judicial penal, la victima sin duda ocupará el papel preponderante para la 
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reparación integral, sin embargo, el estudio del criminal declarado judicialmente será de 

utilidad relevante para que la información obtenida respecto del porqué de sus 

conductas criminales puedan servir de aporte para consolidar herramientas, métodos, 

normas y políticas; de tal manera que antes que esperar al cometimiento de un delito 

para sancionarlo con una pena, esta información sirva para generar medidas preventivas 

que correctamente ejecutadas, puedan menguar el desarrollo de conductas criminales a 

tiempo. 

Por otra parte, en las encuestas se planteó la pregunta N° 9: Considera usted que los 

programas audiovisuales con contenidos de violencia, narcotráfico, delincuencia 

organizada, homicidio, etc. ¿Podrían influenciar en las personas y llevarlas a cometer o 

replicar estas conductas? Donde los profesionales de la materia manifestaron su 

respuesta positiva en un 93,33%; lo que lleva a aplicar el siguiente razonamiento, aunado 

a la pregunta N° 3 de la entrevista: ¿Qué es el condicionamiento social y como 

intervienen los medios de comunicación social en dicho condicionamiento? 

Los profesionales afirman en su mayoría, que la información violenta transmitida por los 

medios de comunicación puede influenciar a los individuos a cometer las mismas 

conductas; la realidad social exhibe que la población ecuatoriana (sobre todo de estratos 

sociales bajos y medios) se nutre de información cuyo contenido es derivado de la 

violencia, demostrando así que el condicionamiento social es incluso heredado respecto 

de la información que se transmite o la preferencia a hacía ella en un núcleo familiar; 

exhibe también que la observación de estos contenidos es frecuente, más frecuente que 

el propio desarrollo académico e intelectual; de tal forma, que es el mismo Estado el que 

permite que la mente de sus ciudadanos se contamine con información nociva, 

haciéndolos proclives a la criminalidad, y es el mismo Estado el que reprimirá y 

sancionará de darse la ejecución del delito. (Estado = Benefactor y Sancionador). 
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En el tercer objetivo específico se establece: “Comprobar si los programas con 

contenidos violentos, emitidos por plataformas de entretenimiento audiovisual, 

desestiman garantías constitucionales básicas”; para proceder a la verificación de 

dicho objetivo, en la encuesta se ejecutó la pregunta N°9: Dentro de la Criminología se 

estudian las causas por las cuales los individuos son proclives a la criminalidad, una de 

sus teorías explica que el medio ambiente es un factor detonante y decisivo de la misma, 

específicamente, respecto de la información que cada persona permite que ingrese a su 

mente; sobre este preámbulo, cree usted que los contenidos violentos, transmitidos por los 

medios de comunicación masiva, ¿son un factor que promueve el desarrollo de conductas 

criminales? ¿Por qué?; cuyos resultados fueron decisivos, al manifestar el 100% de 

encuestados una respuesta positiva; esto sumado a la segunda pregunta de la entrevista, 

estructurada en los siguientes términos: ¿A qué hace referencia la conciencia individual y 

colectiva? La luz que otorga la comprensión de dichos cuestionamientos junto con los 

resultados de sus respuestas, postuladas por profesionales en la materia, verifican este 

objetivo a partir del siguiente razonamiento: Los psicólogos manifiestan que sin lugar a 

duda los contenidos violentos transmitidos por plataformas de entretenimiento y 

comunicación audiovisual, son un factor que promueven el desarrollo de conductas 

criminales; en contra posición a tal afirmación, la Constitución establece en sus principios, 

como derecho fundamental la Libertad de Conciencia, de una manera independiente e 

individual, cuya definición se establece en términos de integralidad, puesto que el ser 

humano es un ser multidimensional, y para garantizar este derecho, se necesita la 

convergencia de otros, como la salud integral, educación integral, y derechos propios del 

Sumak Kawsay; así lo manifiestan los profesionales de la materia al definir la consciencia 

individual y la conciencia colectiva, y los resultados que de ellas se desprenden en la 

interacción social de la realidad; manifiestan el equilibrio de todos estos preceptos como 

también lo hace la norma Constitucional, para garantizar la libertad de conciencia. En el 

desarrollo de tales preceptos (respecto de un individuo) se establecerá la paz o el caos; 

es así que la información violenta transmitida por los medios de comunicación social 
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desestima, garantías básicas establecidas constitucionalmente, al minar la mente de los 

individuos con información nociva, lo que desarrollará conductas en tal contexto y de la 

misma manera sus consecuencias. La comprensión dada en el trabajo de campo e 

investigativo literario, hace comprender que, si un individuo ésta plagado en su mente de 

información nociva y violenta su vida se ejecutará en los mismos términos y por ende sus 

derechos fundamentales, como la salud integral y de manera global el buen vivir, se verán 

vulnerados, y tal efecto se da como punto de partida en la información nociva emitida por 

los medios de información social. 

 
 

Respecto del cuarto objetivo específico, que plantea: “Determinar, ¿Cómo un individuo 

puede convertirse en un criminal, con base en la psicología jurídica?”. Se lo verifica 

en relación a la cuarta pregunta de la entrevista, donde los psicólogos manifestaron sus 

conocimientos en cuanto se refiere al objetivo específico; de las respuestas obtenidas, 

resalta la de un psicólogo abogado el cual trabaja en un colegio de nuestra ciudad, él 

comenta (gracias a su amplia experiencia con niños y jóvenes en el sistema educativo) 

cómo un niño puede empezar a desarrollar conductas violentas, manifiesta que un niño 

menor a 8 años, es como un libro vacío, cuyas decisiones y actos se desprenden 

principalmente de sus tendencias guiadas a nivel gético, lo cual pone en acción su instinto 

de supervivencia, y de la información que ha asimilado e imitado de los principales 

factores de influencia externa que lo rodean en esta etapa; comenta que en esa edad un 

niño no podría plantearse un juicio de valor legal, ético y moral, referente a un acto social 

y legalmente reprochable; esta baja probabilidad de establecer un discernimiento 

consciente por parte del infante se prolonga por varios años más, incluso en su etapa 

adulta y más allá de ella, cuando el individuo no desarrolló bases intelectuales y 

emocionales que ayuden a desarrollar su empatía y a ponderar sus decisiones; lo cual 

provoca inestabilidad del mismo y por ende dejará las consecuencias de sus decisiones 

al azar; resulta interesante la comprensión de que, en un inicio, es decir el origen del 

criminal, el primer acto que involucra al individuo a una vida criminal, puede que se 
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desarrolle con culpa y resistencia, sin embargo este pensamiento proyectado en una 

acción ilícita se consolidará a lo largo de los años, con ello la intensidad y variabilidad de 

sus actos delictivos irán evolucionando hasta acostumbrarse a ellos, así poco a poco 

perderá el sentido de culpa y resistencia. Por ello, al son de la conversación, surgieron 

recomendaciones, tales como la observación detalla de comportamientos con 

tendencias criminales desde tempranas edades, para tratarlos a tiempo, siempre con una 

base de conocimientos y estrategias científicas que coadyuven a la orientación del 

individuo para ser un ente proactivo en la sociedad. Este razonamiento se ve reflejado 

también en el estudio de casos, donde se analiza la vida de un homicida llamado Ted 

Bunny, el cual asesinaba a mujeres con rasgos físicos comunes, lo curioso resulta que 

este individuo desarrollo su conducta criminal desde temprana edad, asesinando a 

pequeños animales, luego en la investigación se demuestra con las propias palabras del 

procesado, que este individuo se hizo adicto a la pornografía lo cual detono conductas de 

alteración y perversión sexual, este caso solidifica la afirmación, de que la información 

que el individuo permite cociente o inconscientemente entre a su mente, desarrollará 

conductas en los mismos términos de la información percibida. 

 
 

 
En cuanto al quinto objetivo específico que plantea: “Presentar una propuesta de 

reforma legal.”. 

Se procede a la verificación del mismo, en el análisis del marco jurídico, referente al 

artículo 1 de la Ley Orgánica de Comunicación, el cual plantea el objeto de la misma Ley; 

en el análisis de este artículo, se determina la inobservancia de un derecho fundamental 

consagrado constitucionalmente, el derecho a la Libertad de Conciencia, dando de esta 

manera prioridad a la Libertad de Expresión junto con las derivaciones que de ella 

implica, sin embargo se olvida contemplar los efectos de la ejecución de este derecho, sin 

antes ponderar las consecuencias que se podrían generar en contraposición a la Libertad 

de Conciencia. La Libertad de Expresión aún bajo la influencia de la censura previa, no se 
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verá reflejada en la transmisión de programas con contenidos criminales o violentos, dado 

que este tipo de contenido no podrá sustentar su valor educativo, cultural, étnico o que 

pueda promover conductas que enriquezcan la armonía social (precepto fundamental de 

la Libertad de Expresión), cuyas ideas transmitidas indirectamente guíen 

favorablemente a sus espectadores para la realización de los objetivos prioritarios 

constitucionalmente estipulados, como el Buen Vivir. 

El artículo 8 de la misma ley, manifiesta la prevalencia en la difusión de contenidos, cuyo 

carácter se define en los siguientes términos: informativo, educativo y cultural, además 

señala que estos mismos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de 

los valores y derechos; la evidencia practica reflejada en los contenidos transmitidos por 

los medios de comunicación social de nuestro país, hace notable la falta de regulación e 

incluso observancia de la norma establecida orgánicamente para su efectiva realización; 

el articulo 15 estipula el Principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes, 

haciendo referencia en breves palabras lo que dicta la norma, este artículo pretende la 

protección de este sector vulnerable considerando como base el desarrollo integral de los 

mismos, y como se había manifestado antes, el desarrollo integral comprende varias 

aristas y multidimensionalidad, el énfasis se dirige al desarrollo pleno de la mente y 

conducta de este sector prioritario, y dada la comparación con la realidad, se observa la 

facilidad de obtener información nociva que pueda minar el adecuado desarrollo de los 

mismos. 

El artículo 17 de la Ley Orgánica de Comunicación que establece el Derecho a la libertad 

de pensamiento y expresión, plantea una especial consideración para diferenciar y a su 

vez limitar tales derechos, puesto que en su último inciso especifica que el margen a tales 

garantías se da en la prohibición de toda propaganda en favor de la guerra y toda 

apología del odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia o 

cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas. 
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Además, es preciso citar en favor de la verificación de este objetivo específico, la pregunta 

N° 5 de la entrevista, la cual cuestiona lo siguiente: En el desarrollo de políticas criminales 

¿Se debería considerar como prioridad el control de la información que se transmite a 

través de los medios de comunicación masiva, cuando esta información está cargada de 

contenido violento? Con base a las respuestas obtenidas de este cuestionamiento por 

parte de los profesionales de la materia, se comprende que es preciso un control sabio y 

formal de esta información violenta, se comprende además que el sustento que protege 

la transmisión de estos mismos contenidos no tiene relevancia y es admirable, puesto 

que la misma Constitución a determinado un contexto amplio, desarrollado de derechos, 

principios y objetivos que prohíben la transmisión de esta información, dicho contexto 

empieza en el desarrollo integral que promueve la norma para todo individuo, pasando 

por la Libertad de Conciencia que garantiza, observando la influencia que podría provocar 

en el desarrollo de los sectores vulnerables, para aterrizar en la consolidación de 

objetivos propios de la Carta Magna como lo es el Buen Vivir; la realidad pragmática de 

cómo se desenvuelve nuestra sociedad, aunado al incremento y evolución de los índices 

de criminalidad, son una muestra de los reales efectos que tiene la información en el 

comportamiento de los individuos y su forma de interacción social; esta muestra se define 

en violencia. 

 
 

7.2 Contrastación de Hipótesis: 

 

El Proyecto legalmente aprobado planteó la siguiente hipótesis: 

 
“La influencia de los medios de comunicación social en la conducta criminal, no 

permiten la prevención en la comisión de delitos como uno de los fines de la pena” 

Se le procede a contrastar de la siguiente manera: 

 
En la investigación de campo se ha analizado los fines del sistema punitivo, a través de lo 

manifestado por abogados y psicólogos; se llega a comprender de manera colectiva, que 
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el fundamento de la pena se instaura en provocar represión e intimidación para de tal 

manera los individuos eviten caer en el cometimiento de conductas típicas y antijurídicas; 

al comparar este razonamiento con lo comprendido con el estudio de investigación 

literaria, se evidencia que la influencia de los medios de comunicación es tal, que pese a la 

represión e intimidación de la pena, existe el cometimiento e incluso aumento de los 

índices de criminalidad; a la misma, que se le puede asignar otras circunstancias 

detonantes, como el desconocimiento de la norma, lo fortuito y la obligación que genera 

la precariedad y supervivencia. El enfoque principal que amerita la investigación en 

relación al contraste de la hipótesis radica en la palabra influencia, la misma que ha sido 

abordada desde distintas perspectivas para ser comprendida integralmente, es así que en 

las encuestas y entrevistas se corroboró con lo manifestado por profesionales calificados, 

que la influencia de agentes externos a un individuo es inevitable, es preciso señalar que 

existen distintos agentes de influencia externa como también distintos canales de 

percepción del individuo; con el fin que persigue la presente investigación, el enfoque 

reside netamente en la influencia de la información transmitida por los medios de 

comunicación social, receptada por canales de percepción audiovisual, cuya influencia en 

la mente del individuo ha sido evidenciada experimentalmente. 

Tal como se manifiesta en la novena pregunta de la encuesta, la misma que expresada en 

los siguientes términos, plantea: Considera usted que los programas audiovisuales con 

contenidos de violencia, narcotráfico, delincuencia organizada, homicidio, etc. ¿Podrían 

influenciar en las personas y llevarlas a cometer o replicar estas conductas, lo que no 

permite la prevención en la comisión de delitos como uno de los fines de la pena? Los 

resultados arrogados por este cuestionamiento indican que el 93% de los encuestados 

(profesionales de la materia) consideran que la información violenta puede influenciar en 

la conducta de las personas, y de esta manera no se permite la prevención en la comisión 

de delitos como uno de los fines de la pena. 
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Bajo un razonamiento global de todo lo antes mencionado, comparado con la realidad 

social y jurídica de nuestro entorno, se contrasta la presente hipótesis ya que al ser la 

información violenta una constante en nuestra sociedad la norma tipificada carece de 

relevancia, puesto que bajo un entendimiento psicológico asimilar la información de tal 

manera y en frecuencias elevadas producirá un pensamiento dominante en los individuos 

del mismo carácter violento; como se vio a lo largo de la investigación, el desarrollo de 

una conducta criminal se concibe en un proceso, donde la influencia de los medios de 

comunicación social ocupan un papel preponderante al equipararse como una forma o 

sistema de educación, y si este sistema a través de su información transmitida promueve 

un pensamiento dominante criminal, poco podrá hacer la pena para evitar el 

cometimiento de actos delictivos puesto que tales paradigmas ya están sembrados sobre 

todo de manera inconsciente en la mente del posible criminal, donde solo basta un 

estímulo ya sea interno o externo para ejecutar una conducta paralela al pensamiento 

dominante. 

 
 

7.3 Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

 

En el desarrollo del estudio doctrinario se evidenció la magnitud de la influencia que 

pueden llegar a tener los medios de comunicación social en la conducta de las personas, 

con sus respectivas consecuencias en el plano de interacción social, se analizó cuáles son 

los factores de influencia externa y cómo ellos repercuten consciente o inconscientemente 

en el paradigma mental de las personas; se vio además desde distintos puntos de vista 

(criminológico, psicológico, sociológico y científico-experimental) las consecuencias que 

derivan de tal influencia; abordando en este sentido la concepción y el desarrollo de una 

conducta criminal, con el fin superior de generar medidas alternativas para la prevención 

de la criminalidad; al margen de lo establecido en el marco jurídico, se comprende en un 

enfoque constitucional a que se refiere un Estado garantista y evolucionista, con base a 

los siguientes preceptos normativos. Es así que el artículo 11, parte de la manifestación de 
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los principios de aplicación de los derechos, establece en su literal 4 que ninguna norma 

jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales; 

cuya precisión interpretativa no conduce a ningún error. 

En el contexto de lo establecido por las normas de la sección de Comunicación e 

Información, el artículo 16 y el artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece el derecho de comunicación y de información, individual y colectiva, bajo las 

siguientes categorías que regulan su control. Comunicación: libre, intercultural, incluyente, 

diversa y participativa. Información: veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, 

sin censura previa y con responsabilidad ulterior. 

En el artículo 19 se establecen las categorías de los contenidos que prevalecerán: 

informativos, educativos, culturales de producción nacional independiente. Y también las 

categorías que están prohibidas: violencia, discriminación, racismo, toxicomanía, 

sexismo, intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

En el capítulo segundo se establece los derechos del buen vivir; especial consideración 

tendrá la sección quinta y séptima los cuales establecen los derechos de educación y 

salud respectivamente, lo especial de este conjunto de normas, es que da la perspectiva 

de integralidad para aplicar en los derechos que consagra, es decir, educación y salud 

integral; la educación integral se refiere a cubrir todos los francos a través de los cuales 

un individuo puede aprender por el ejemplo y la influencia; al igual que la salud integral, 

puede que un cuerpo este sano orgánicamente y sin embargo enfermo mentalmente, ahí 

no hay integralidad; parte de la salud integral, es la salud mental y estabilidad psico-

social. 

El artículo 39 que habla acerca de: Los derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria, en referencia específica a los jóvenes, ahí se estipula que el Estado 

garantizará a través de políticas, programas, instituciones y recursos, los derechos de las 

y los jóvenes; también garantiza derechos tales como: educación, salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. Así mismo el artículo 



171  

46, el cual contempla a niñas, niños y adolescentes como un grupo de atención prioritaria; 

en su literal séptimo se determina que este grupo tendrá una protección prioritaria frente a 

la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que 

promuevan violencia o la discriminación racial o de género; se establece además que la 

políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos 

de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. 

En el mismo sentido, el artículo 66 que versa sobre los derechos de libertad, en su 

numeral 3, reconoce y garantiza a las personas: el derecho a la integridad personal que 

incluye; a) la integridad física, psíquica, moral y sexual; b) una vida libre de violencia en el 

ámbito público y privado; se establece que el Estado adoptará las medidas necesarias 

para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, con especial consideración de 

los grupos de atención prioritaria. 

Respecto de las Responsabilidades, el artículo 83 de la Constitución de la República del 

Ecuador, determina que son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos: 4. 

Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 7. Promover el bien común y 

anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir. 

Dentro del régimen del buen vivir, la constitución determina en su artículo 341 que el 

Estado generará condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de 

sus vidas, se determina la prioridad de acción para aquellos grupos donde persista la 

discriminación o violencia. Establece la función de la protección integral con base a 

sistemas especializados. Así mismo el artículo 347 el cual contempla específicamente la 

educación, establece la responsabilidad del Estado frente a ella, manifestando en su 

numeral 5: garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo; y en su numeral 6: erradicar todas las formas 

de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de 

los estudiantes. Igual importancia le da el artículo 358 y el artículo 359, refiriéndose a la 

salud, se establece que: el sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 
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protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, tanto individual como colectiva. Referente al sistema nacional de salud, este se 

guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, la 

norma determina que este sistema comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos, acciones y actores de salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la 

salud y garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los 

niveles. 

Dentro de la supremacía de la Constitución, el artículo 424 establece sus principios, 

determinando que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra 

del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica. 

Es preciso mencionar también, que la legislación constitucional de países como Bolivia, 

Chile y Argentina, poseen normas que se fraguan con base a principios en pro de una 

sociedad de armonía, paz y estabilidad; lo cual solidifica la afirmación concebida con 

nuestro marco Constitucional, que propende un control objetivo y estratégico de la 

información transmitida por medios de comunicación en favor de una sociedad, cuya 

prioridad sea el adecuado desarrollo psico-evolutivo, en sujeción a principios y garantías 

de corresponsabilidad social y estatal. 

Con los resultados obtenidos de la ejecución de encuestas y entrevistas, se evidencia la 

aceptación y necesidad de promover la reforma en la Ley Orgánica de Comunicación, en 

donde el control y la regulación formal de la información transmitida por medios de 

comunicación social, se dé en menester de la protección taxativa para el adecuado 

desarrollo psico-evolutivo de los ciudadanos, cuyo espectro gira en torno a la salud y 

educación integral, factores y derechos manifestados como la principal medida preventiva 

del desarrollo de conducta criminales. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Culminada la presente tesis, se plantean las siguientes conclusiones: 

 
 

 Constitucionalmente se garantiza de manera repetitiva el derecho a la salud y 

educación integral, en tal contexto, la Constitución señala como eje principal 

respecto de estos derechos, al adecuado desarrollo psicoevolutivo; lo cual se 

refiere a que el Estado garantizará desde el nacimiento hasta la muerte de un 

individuo su adecuado desarrollo integral, en sentido preciso de la presente tesis y 

del tercer objetivo específico, se hace referencia directamente a la información que 

es transmitida por los medios de comunicación social, que puede alterar la 

conducta de los individuos negativamente, es por ello que se concluye pertinente 

la reforma relevante en la Ley Orgánica de Comunicación para que se considere 

preponderante y tácitamente el derecho a un adecuado desarrollo psicoevolutivo, 

revestido de un entendimiento integral y profundo. 

 Existe la necesidad de plantear una reforma del artículo1 de la Ley Orgánica de 

Comunicación, para que dentro del objetivo que establece y persigue, se 

considere la prioridad de citar y respetar el derecho al adecuado desarrollo 

psicoevolutivo dentro de la letra positivizada de la norma mencionada. 

 Al no considerarse este precepto constitucional del adecuado desarrollo 

psicoevolutivo en la Ley Orgánica de Comunicación; como se hace referencia en la 

hipótesis de esta investigación, que plantea que, la influencia de los medios de 

comunicación social en la conducta criminal, no permiten la prevención en la 

comisión de delitos como uno de los fines de la pena; las consecuencias que se 

han derivado de este hecho, son, que los medios de comunicación social tengan 

un filtro precario para escoger, gestionar y transmitir información a sus 

espectadores; y de tal manera se concluye la vulneración de este derecho 
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constitucional. 

 En mención, de las normas jurídicas y de derecho comparado utilizadas como 

fundamento de la presente investigación; se concluye que para los Estados es 

una constante prioritaria la garantía para el respeto del derecho del adecuado 

desarrollo psicoevolutivo, aunque en la constitución de diferentes Estados la 

denominación de este derecho pueda cambiar gramaticalmente, las premisas 

principales se conciben en la integralidad y la consecución del Buen Vivir. 

 A partir de la información recabada en las encuestas y entrevistas se concluye 

que, existe la necesidad de regular inteligente y estratégicamente, la información 

que se transmite por los medios de comunicación social con el fin de que aporten 

al establecimiento de medidas preventivas que puedan menguar el fenómeno de la 

criminalidad. 

 En torno al estudio literario respecto de la conciencia colectiva se concluye que se 

pueden establecer paradigmas mentales y patrones conductuales colectivos, es 

decir un pensamiento generalizado en la sociedad concebido en lineamientos 

predeterminados, el reproche de la criminalidad es un ejemplo de ello, como el 

comportamiento criminal también lo es. La conclusión exclusiva determina que se 

puede identificar a temprana edad en los individuos el factor responsable de una 

posible conducta criminal y alterarlo. 

 La inexistencia de un precepto que regule adecuadamente la información 

transmitida por los medios de comunicación posibilita la difusión de información 

nociva que puede alterar la conducta de los individuos; vulnerando de tal manera 

el derecho de: vida digna, salud y educación integral, adecuado desarrollo 

psicoevolutivo. 
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 Se concluye con base a la investigación teórica y de campo que la influencia que 

puede provocar la información mediática en el desarrollo psicoevolutivo de los 

individuos es determinante para establecer un criterio personal, en este contexto 

se concluye que los contenidos violentos transmitidos por los medios de 

comunicación son un factor en el establecimiento de patrones conductuales 

criminales. 

 Demostrada la existencia de dicha influencia en la conducta del ser humano, en 

relación a lo considerado en el segundo objetivo específico, se concluye que es 

preciso, regular inteligente y estratégicamente el filtro que selecciona la 

información transmitida por los medios de comunicación social, cuya potestad está 

dispuesta en un principio con la concepción constitucional, delegada dicha 

potestad a la Ley Orgánica de Comunicación; por lo cual es preciso elaborar un 

proyecto de reforma, con el fin de que se puedan generar en este contexto 

normativo, medidas preventivas que coadyuven al control delincuencial. 

 Se concluye por preceptos propios de la investigación y referente al fin 

fundamental estructurado en la Constitución sobre la creación de una sociedad 

armónica de paz y equidad, que la información transmitida a través de los medios 

de comunicación masiva para población, sobre todo para los sectores vulnerables 

especialmente niños, niñas y adolescentes que están en proceso de formación, 

sean contenidos relativos a la formación de valores éticos y morales,  

preservación de la cultura, tolerancia y respeto a sus distintas manifestaciones, 

elevación de la conciencia, nivel intelectual y  pensamiento crítico, igualdad de 

género y el respeto irrestricto de todas expresiones de vida para generar 

individuos genuinos con particularidades propias, libres de condicionamiento 

nocivo, para asegurar el adecuado desarrollo integral y psicoevolutivo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 
Culminada la presente Tesis, se considera relevante, proponer las siguientes 

recomendaciones, con el fin de brindar soluciones al problema planteado: 

 
 Al Estado se recomienda, que las políticas criminales concebidas en función al 

sistema punitivo, giren en torno a medidas preventivas, cuyos contextos, métodos 

y sistemas, se avalen en estudios de carácter científico, para que sus resultados 

se adecuen a la realidad social y mental de la población. 

 A los organismos creados y tutelados por la Ley Orgánica de Comunicación, se 

recomienda, que el enfoque prioritario para la gestión y selección de la 

información que se va a transmitir, no comprenda únicamente entretenimiento, 

distracción o sensacionalismo. Se sugiere, que parte de los recursos públicos 

destinados a la administración de estos organismos, sean canalizados para 

abordar estudios relevantes, acerca de la conducta humana en relación con el tipo 

de información que consume. 

 Al ministerio de Salud y de Educación, se recomienda, que consideren (con la 

relevancia pertinente), bajo sus esquemas de integralidad las consecuencias que 

se pueden producir en sus campos de acción, respecto de la información 

transmitida por los medios de comunicación social; y de tal manera, bajo las 

perspectivas, propias de su entendimiento, se pronuncien y emitan medidas para 

garantizar la protección de los derechos que la Constitución de la República del 

Ecuador les ha conferido. 

 A la Asamblea Nacional, se le recomienda considerar el presente proyecto de 

reforma al artículo 1 de la Ley Orgánica de Comunicación, incrementando una 

categoría de amplia interpretación, cuya utilidad pragmática para la ejecución de 

la norma derive, en un mejor filtro regulatorio de la información y 
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consecuentemente se cumpla la garantía del respeto a derechos fundamentales 

constitucionalmente establecidos. 

 La categoría a la cual se hace referencia, se define en la cosmovisión que otorga 

la interpretación del derecho a un adecuado desarrollo psicoevolutivo, postulado 

firmemente en la Constitución De la República del Ecuador, este derecho da paso 

a la consideración prioritaria de la adecuada formación de la psique de cada 

individuo, en este sentido se recomienda, que dicha categoría sea definida con el 

concepto ampliamente desarrollado en esta investigación, el cual es denominado 

como “Libertad de Conciencia”; cuya doctrina prepondera la interpretación y 

creación de normas que respeten íntimamente la integralidad y 

multidimensionalidad del ser humano, de fondo su comprensión se dará en el 

contexto de salud mental.  
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9.1 PROYECTO DE REFORMA JURIDICA 

 
 

 
REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que: El artículo 3 de la Constitución de la república del Ecuador, manifiesta en su 

numeral 1: Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución e instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. En su numeral 8 manifiesta: 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: El artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que: El 

ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  numeral 4.  

Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales. 

Que: El artículo16 de Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: Todas 

las personas en forma individual o colectiva, tienen derecho a: numeral 1. Una 

comunicación libre intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua    y con sus propios símbolos. 

Que: El artículo18 de Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: Todas 
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las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: numeral1. 

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad 

ulterior. 

Que: El artículo19 de Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: La Ley 

regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y 

culturales en la programación de los medios de comunicación y fomentará la 

creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, 

el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda 

aquella que atente contra los derechos. 

Que: El artículo 27 de Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: La 

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en       

el  marco del  respeto a  los derechos humanos, al  medio ambiente  sustentable  

y   a la democracia; será  participativa,  obligatoria,  intercultural,  democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género ,  la 

justicia, la solidaridad y la paz, estimulará el sentido crítico,  el arte  y  la  cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Que: El artículo 32 de Constitución de la República del Ecuador manifiesta que:  la salud 

es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 
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económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Que: El artículo 39 de Constitución de la República del Ecuador manifiesta que:  El 

Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país y lees garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. 

Que: El artículo 46 de Constitución de la República del Ecuador manifiesta que:  El 

Estado adoptará entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes: numeral 7. Protección frente a la influencia de programas o 

mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación 

priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los 

demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para 

hacer efectivos estos derechos. 

Que: El artículo 66 de Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: Se 

reconoce y garantizará a las personas: Numeral 3. El derecho a la integridad 

personal que incluye: Literal a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

Literal b) una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. 

Que: El artículo 83 de Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: Son 

deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas, sin perjuicio de 

otro previstos en la Constitución y la Ley: Numeral 4. Colaborar en el 

mantenimiento de la paz y de la seguridad. Numeral 7. Promover el bien común        
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y anteponer el interés general al interés particular, conforme al Buen Vivir. 

Que: El artículo 341 de Constitución de la República del Ecuador manifiesta que:  El 

Estado generará las condiciones para la protección de  sus  habitantes a  lo  largo 

de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución, en particular la igualdad en diversidad y la no discriminación, y 

priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial, 

por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en 

virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. La protección integral 

funcionará a través de sistemas especializados de acuerdo con la Ley. 

Que: El artículo 347 de Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: Será 

responsabilidad del Estado: Numeral 5. Garantizar el respeto del desarrollo 

psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

Numeral 6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

Que: El artículo 358 de Constitución de la República del Ecuador manifiesta que:  el 

sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, tanto individual como colectiva y reconocerá la diversidad social y cultural. 

El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión 

y equidad social y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque 

de género y generacional. 

Que: El artículo 359 de Constitución de la República del Ecuador manifiesta que:  El 

sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el 
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control social. 

Que: El artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: La 

Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. 

Que: El artículo 2 De la Declaración Universal de Derechos Humanos en su numeral 1, 

señala que: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Que: El artículo 18 De la Declaración Universal de Derechos Humanos, manifiesta que: 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así 

como de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto 

en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 

observancia. 

Que: El artículo 2 de El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su 

numeral 3, manifiesta que:  Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto    

se compromete a garantizar que: a) toda persona cuyos derechos o libertades, 

reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso 

efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que 

actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales. 

Que: El artículo 3 De la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

referente a los métodos y reglas de interpretación Constitucional, prescribe la 

interpretación evolutiva o dinámica, indicando en su numeral 4 que: Las normas    
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se entenderán a partir de las cambiantes situaciones que ellas regulan, con el 

objeto de no hacerlas inoperantes o ineficientes o de tomarlas contrarias a otras 

reglas o principios constitucionales. 

Que: Es necesario crear mecanismos normativos idóneos y estratégicos para el pleno y 

eficaz ejercicio del derecho a la comunicación de forma individual o colectiva; sin 

que su ejecución suponga la vulneración del derecho fundamental de Libertad de 

Conciencia. 

En uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 120 numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 
 
 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE COMUNICACIÓN 

 

Artículo Uno. Sustitúyase el articulo 1 por el siguiente: 

 

Art. 1.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger, promover, garantizar, regular y 

fomentar el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos en los instrumentos 

de derechos humanos y en la Constitución de la república del Ecuador. Su prioridad será 

concebir un sistema de información y comunicación nacional que propenda el desarrollo 

individual y colectivo en términos de ética, educación integral, cultural, salud mental, 

adecuado desarrollo psicoevolutivo, e innovación tecnológica, en tal sentido se 

comprenderá la protección del derecho de libertad de conciencia, el cual promueve la 

individualidad del ser, garantizando las condiciones idóneas para proveerse de un criterio 

personal y auténtico, forjado deliberadamente, libre de la influencia dañina o el 

constreñimiento social implantado a partir de la manipulación metodológica. Además, se 

promulga el derecho a ejercer la libertad de expresión, y a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole a través de medios de comunicación, su margen de 

actuación se establecerá en la responsabilidad ulterior y el respeto a la dignidad e 

integridad física y psíquica de otro ser. 



184  

Artículo único. - Quedan derogadas todas las normas y disposiciones legales que se 

opongan a la presente reforma. 

Disposición final: La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 12 días del mes de octubre 

de 2020, en la ciudad de San Francisco de Quito. 

 
 
 
 
 
 

    Presidente de la Asamblea Nacional      Secretario 
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1. TEMA:  

“LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA CONDUCTA 

CRIMINAL, ANÁLISIS JURÍDICO Y CRIMINOLÓGICO”. 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

Este estudio de carácter doctrinario, se desarrolla a través de aspectos jurídicos, criminológicos y 

psicológicos; Es necesario y preciso, recalcar la importancia de la Psicología en el mundo del 

Derecho, tanto así, que con seguridad se puede afirmar la dependencia directa que el Derecho 

tiene con la Psicología; Muñoz Sabaté1, diferenció una Psicología del Derecho, que explica la 

esencia jurídica; la Psicología en el Derecho, que se refiere al hecho de que las leyes están 

impregnadas de comportamientos psicológicos, y la Psicología para el Derecho que supondría la 

intervención del experto asesorando al juez. De tal forma, que en lo absoluto se puede emprender 

un estudio referente al Derecho, sin tomar consideraciones de carácter psicológico, sin embargo, 

para robustecer esta afirmación, se considera el argumento de Emilio Mira i López2, quien en 1932 

publicó su Manual de Psicología Jurídica, donde afirma que “el ejercicio honesto del Derecho es 

imposible sin una previa base de psicología” y define la psicología jurídica como “la psicología 

aplicada al mejor ejercicio del Derecho”. Para terminar de señalar el fundamento que respalda el 

presente estudio, cuya base comprende factores de índole psicológico, se debe manifestar, que 

observando el Derecho de manera global, es decir, en todas sus ramas y materias, este no puede 

estar nunca separado, ni siquiera caminar paralelamente con la psicología, sino, que debe estar 

fusionado y trabajar de manera coadyuvante, así lo explica Éric García3 en su obra Fundamentos 

de Psicología Jurídica y Forense, en donde comenta que la psicología jurídica no se limita a los 

ámbitos del Derecho Penal y de la Criminología, sino que su círculo de influencia comprende 

también los ámbitos, civil, familiar, laboral y victimológico; manifiesta que “Conviene hacer 

                                                
1MUÑOZ-SABATÉ, L., BAYES, R. y MUNNÉ, F. (1980). Introducción a la psicologia jurídica. México:Trillas. 

2MIRA I LÓPEZ, E. (1932). Manual de psicología jurídica. Barcelona: Salvat. 

3 GARCÍA LÓPEZ, E. (2010). Fundamentos de psicología jurídica y forense (Primera ed.). (R. O. Argüello, Ed.) 

México: Progreso. 
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hincapié en el hecho de que la psicología jurídica no se limita al análisis del comportamiento en el 

Derecho Penal; por el contrario, su metodología de trabajo puede servir a todas las áreas del 

Derecho. En definitiva, la psicología jurídica se ha fundamentado como una especialidad vinculada 

con el mundo del Derecho y la Psicología, tanto en sus vertientes teórica, docente, empírica y de 

investigación, como en la aplicación, evaluación y tratamiento. De hecho, esta disciplina 

comprende el estudio, la explicación, promoción, evaluación, prevención y, en su caso, el 

asesoramiento y/o tratamiento de los fenómenos psicológicos conductuales y relacionales que 

inciden en el comportamiento de las personas con implicaciones legales, mediante la utilización de 

los métodos propios de la psicología científica y cubriendo distintos niveles de estudio e 

intervención”. Todo el precedente señalado, tiene el fin de desvirtuar razonamientos en los que se 

sostenga, que la psicología no tiene nada que ver con el Derecho, razonamientos que puedan 

comprometer negativamente la pertinencia del presente proyecto de investigación.  

Por otra parte, esta investigación utilizará conocimientos de ciencias criminológicas, las cuáles 

están directamente vinculadas con la psicología jurídica; existen algunas corrientes criminológicas, 

clásicas y modernas, y entre ellas, algunas teorías respaldadas por figuras prominentes del 

mundo del Derecho; otras que con el paso del tiempo y la evolución de la ciencia, han ido 

perdiendo su valor dogmático, sin embargo, para esta investigación, será necesario, analizar de 

manera neutral algunas de estas teorías, incluso, las de fundamento antropológico.  

Entre los criminólogos, se considera que Platón4, fue uno de precursores de esta ciencia, el mismo 

que en su obra Las Leyes, considera “el crimen como un síntoma de una enfermedad del alma, 

que tiene una triple fuente: las pasiones (envidia, celos, la ambición, la cólera, etc.), la búsqueda 

del placer y la ignorancia. La pena es una medicina moral y es, en cierta medida, una dicha para 

el culpable sufrir un castigo, puesto que así se libera de la maldad de su alma. Pero si el 

delincuente se manifiesta como incurable refractario a toda acción educativa, la sociedad debe 

eliminarlo. De esta manera la pena de muerte tiene el doble mérito de librar a la República de 

aquellos ciudadanos que han dado prueba de una incurable perversidad y de inspirar un 

                                                
4 PLATON. (1872). Las Leyes - Platon. (P. d. Azcárate, Ed.) Madrid: Medina y Navarro. 
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beneficioso temor a cuantos se vieran en la tentación de imitarlos”. No se debe entender, que lo 

anteriormente citado, significa que esta investigación persigue ideologías que pretendan sugerir, 

defender o imponer la pena de muerte, simplemente se cita al argumento, haciendo alusión a uno 

de los primeros conocimientos y razonamientos respecto de la criminología. Como se conoce, 

existen muchos postulados referentes a la criminología, unos respaldados y otros que han perdido 

su vigencia; postulados que inician el estudio de la conducta criminal con consideraciones de 

carácter antropológico y biológico, los cuales sostienen que la conducta criminal tiene un origen 

innato, y que es probable que la criminalidad sea hereditaria y de orden genético, que incluso se 

puede mostrar e identificar si un individuo podría ser criminal por medio de sus características 

anatómicas, como lo postulo el Dr. L. Gambara5 en su obra Antropología Criminal; eventualmente 

estos postulados han ido evolucionando a partir de otras ciencias, para dar respuestas al por qué 

de la conducta criminal, a través de factores sociológicos, como el medio ambiente en el que se 

desarrolla el individuo, y los diversos factores que influencian el desarrollo de su carácter moral, 

ético, social, económico y jurídico, identificando cuales son los agentes de influencia, los cuales se 

consideran, desde la misma sociedad en general, el núcleo familiar, las amistades de las que se 

rodea el individuo, y el contenido que llega a la mente del mismo a través de los distintos canales 

de percepción que posee el ser humano, y en este agente de influencia, se toma en cuenta 

también a los medios de comunicación social. 

La conducta del ser humano no tiene un patrón absoluto o definido, cada individuo tiene un patrón 

conductual diferente, y las acciones que las personas ejecutan se deben en mayor parte, al 

desencadenamiento de las emociones y la capacidad que cada individuo tiene de gestionar dichas 

emociones a través de sus pensamientos, sin embargo, existe un modelo de conducta que se 

establece bajo esquemas de aceptación social, legal, ética y moral, el cual definiría la armoniosa 

convivencia social. James Allen6 comentaba en su obra Como un hombre piensa, así será su vida, 

que el descubrimiento más grande de la sociedad en la que él se desarrolló, es saber que cada 

                                                
5 GAMBARA, L. (1909). Antropología Criminal. Barcelona: F. Granada y C. 

6 ALLEN, J. (1920). Como el hombre piensa, así es él. Santiago de Chile: Imprenta Universitaria, pág. 3) 
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individuo tiene el control absoluto de sus pensamientos, y que, gracias a ello, puede alterar su 

destino. Una persona que no pueda controlar los impulsos de sus emociones, se convierte (a ojos 

de teorías evolucionistas) en un ser primitivo e instintivo, manifestándose que el control voluntario 

de las emociones, implica un mayor y mejor proceso intelectual, cuya base se encuentra en la 

adecuada selección de pensamientos y la adecuada información que llegue a la mente del 

individuo.  

En el aspecto psicosocial, el ser humano se desarrolla con base a una porción de carácter 

genético, y mayormente por el ambiente, costumbre o la influencia del medio en donde se 

desenvuelve, incluso por imitación; si una persona, no ha desarrollado una conciencia definida, la 

cual puede ser un niño o un adulto, y está constantemente expuesta a contenidos que hagan 

referencia o promuevan delitos, conductas agresivas o criminales, es altamente probable que su 

mente subconsciente se programe en ese contexto negativo; se evidencia que las plataformas de 

entretenimiento audiovisual, transmiten de manera indiscriminada a sus usuarios, por medio de su 

programación, escenarios ficticios o reales donde se ejecutan delitos o conductas agresivas, que 

van en contra del adecuado ordenamiento jurídico, social y moral, influenciando de esta manera la 

mente colectiva; eventualmente los usuarios de estos medios de comunicación que fueron 

expuestos a tales actos o conductas, por periodos prologados de tiempo, podrían aprenderlos por 

imitación y repetición, con la consecuencia de que puedan ejecutar estos mismos actos en la 

realidad social; el filósofo James Allen7, manifestó en su mítica obra Cómo un hombre piensa, así 

es su vida, que la Mente del ser humano es como un jardín, donde los pensamientos son las 

semillas, de tal manera que cual sea la semilla o pensamiento que plantemos en nuestra mente, 

dará un fruto determinado, es decir, un patrón de comportamiento o conducta; en otras palabras, 

si acostumbramos a nuestra mente a tener pensamientos que impliquen conductas agresivas, 

violentas, o de comisión de delitos, tarde o temprano estos pensamientos darán fruto y se 

ejecutarán en la realidad social. Esto está pasando en nuestra sociedad, los medios de 

comunicación, nos han acostumbrado, que por entretenimiento, recibamos programas con 

                                                
7 ALLEN, J. (1920). Como el hombre piensa, así es él. Santiago de Chile: Imprenta Universitaria, pág. 7) 
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contenidos violentos, y esa puede ser la razón de que en nuestra sociedad la constante, sea 

interactuar y responder de manera iracunda y agresiva, esto se evidencia en cualquier parte, en el 

tráfico, las personas gritan y se insultan, en las calles son habituales las peleas, los robos, la 

drogadicción, el tráfico de sustancias ilegales, porque ese fue el patrón de comportamiento que 

hemos aprendido a través de los programas que transmiten los medios de comunicación, los 

mismos que de un modo sugestivo han ido programando nuestras conductas y estas se han 

hecho habituales y normales; es interesante hacer una reflexión comparativa, si observamos 

detenidamente lo que se transmite en televisión o en otras plataformas de entretenimiento, 

encontraremos programas cuyo contenido trata de: robos, asesinatos, drogadicción, prostitución, 

narcotráfico, trata de personas, secuestros, sicariato, infidelidad, promiscuidad, feminicidio, 

homicidios pasionales, etc., esto y más son los contenidos que recibimos a través de los medios, 

no es sorpresa entonces, que luego en las noticias o periódicos aparezcan titulares que describan 

los mismos hechos dados de manera ficticia en esos programas, ahora ya convertidos en realidad. 

Tales circunstancias de manera superficial no puede ser percibidas, pero un análisis a fondo 

respaldado en componentes psicológicos y científicos de criminología, permitirán demostrar que la 

mente subconsciente del ser humano es altamente influenciable y más de una manera sugestiva, 

el fin de esta investigación no es abordar un estudio sobre la mente o el subconsciente del ser 

humano, puesto que se es consciente de la gran magnitud que ello implica, la mente del ser 

humano es un lugar misterioso, igual o más grande que el universo mismo, en cambio, el objetivo 

que propone este proyecto de investigación es identificar de qué manera se influencia la mente o 

subconsciente del ser humano, que es algo totalmente distinto al abordaje pleno del 

subconsciente; analógicamente, no se pretende sumergirse en el océano de la mente del ser 

humano, sino, observar detenidamente desde la orilla, que materiales ingresan a sus aguas y la 

contaminan. Para ello abordaré obras cuyos respetables autores han aportado contenido 

científico, jurídico, experimental y filosófico valioso, que respaldarán esta afirmación, de tal 

manera que jurídicamente se podrá determinar y comparar el ¿por qué? del alto índice de 

criminalidad, por qué cada vez hay más jóvenes sumergidos en la drogadicción cometiendo 

delitos, por qué han aumentado el sicariato, el homicidio, el feminicidio y los crímenes pasionales, 
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pese a la existencia de normas y tipos penales cuyas penas, supondrían, evitar el cometimiento 

de tales delitos. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

La investigación en modalidad de tesis es uno de los aspectos clave para el desarrollo académico 

institucional de la Universidad Nacional de Loja, como estudiante de la Carrera de Derecho y al 

ser un requisito previo a la obtención de mi título de tercer nivel, he identificado un problema 

jurídico, normativo y social, el cual me permitirá elaborar mi tesis de grado, este problema amerita 

investigación y lo justifico por medio de los siguientes aspectos: 

 

En lo académico: Durante mi paso por la carrera, he adquirido el conocimiento, que será 

necesario para respaldar los procesos de investigación y fundamentación jurídicos, estos 

conocimientos me ayudaran durante la formulación, redacción y definición de ideas claras en el 

marco de la legalidad y constitucionalidad, para así poder expresarlas escrita y verbalmente de 

manera precisa; además, cuento con el apoyo incondicional de mis maestros, quienes con su 

conocimiento especializado aportarán a mi investigación, y la direccionarán cuando las conjeturas 

e incertidumbres primen, ellos, me brindarán la noción verídica en la materia relevante a mi 

investigación.  

En lo social: Mi investigación se compone de un carácter e impacto social directo, basado 

justamente en hechos sociales controvertidos, por lo tanto, cuando culmine mi investigación, 

pretendo que los resultados obtenidos aporten y sean una fuente de conocimiento valioso para la 

sociedad, principalmente, para contribuir a su desarrollo y convivencia adecuados.  

En lo jurídico: Pese a la existencia de normas y la tipificación de figuras penales detalladas y 

positivisadas, los índices de criminalidad no han disminuido y eventualmente el cometimiento de 

ciertos delitos contra la vida y la seguridad han aumentado, puedo concluir entonces, respaldado 

también en la  mínima intervención penal, que el problema no radica en la falta de normas que 

regulen la convivencia social adecuadamente, sobre todo normas penales, sino más bien, que 

estas no se acoplan a la realidad psicológica del ser humano, y es que más allá de lo que 
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podemos evidenciar superficialmente en la interacción social, dentro de cada persona suceden 

procesos mentales, los cuáles deben ser estudiados, entendidos y considerados, para con base a 

esos estudios elaborar las normas; toda comisión de delitos lleva consigo un proceso mental, si 

logramos identificar ese proceso mental y alterarlo, talvez podamos evitar la comisión de ese 

delito. Considero firmemente que el Derecho no puede ser indiferente a la Psicología, sino, que 

deberían trabajar de manera complementaria, puesto que el ser humano acciona y reacciona por 

su instinto y mente; la psicología nos demuestra que los pensamientos dominantes de una 

persona, serán llevados a la realidad social.     

Desde que inicié mi formación académica y profesional para graduarme como abogado, mi mayor 

pretensión ha sido contribuir a la realidad jurídica del país y luchar permanentemente por alcanzar 

la justicia social, parte de aquello se cristalizará en esta investigación y así contribuir en el mundo 

jurídico de manera propositiva.  

Con estos aspectos justifico la pertinencia de mi investigación, la misma que contiene elementos 

de trascendencia social, jurídica y legal; al tener a mi alcance toda fuente de consulta e 

investigación, la misma se convierte en viable y factible.   

Respecto de la originalidad de mi investigación, declaro que he identificado la problemática a 

investigar de forma individual, sin embrago, de existir otras investigaciones similares en la 

Universidad Nacional de Loja u otras, citaré lo pertinente en la referencia bibliográfica.  

 

4. OBJETIVOS:   

 

4.1 Objetivo General: Realizar un estudio conceptual, doctrinario, jurídico y empírico, respecto de 

la Influencia que tienen los medios de comunicación social en la conducta criminal.  

 

4.2 Objetivos Específicos: 

1) Determinar cuál es el grado de influencia, de factores exógenos sobre la mente humana, en la 

comisión de conductas criminales. 

2)  Demostrar que la legislación ecuatoriana no se acopla a la realidad psicológica del ser humano 
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en cuanto a las conductas delictivas. 

3) Comprobar si los programas con contenidos violentos, emitidos por plataformas de 

entretenimiento audiovisual, desestiman garantías constitucionales básicas. 

4) Determinar, cómo un individuo puede convertirse en un criminal, con base en la psicología 

jurídica. 

5) Presentar una propuesta de reforma legal.  

 

5. HIPÓTESIS: 

La influencia de los medios de comunicación social en la conducta criminal, no permiten la 

prevención en la comisión de delitos como uno de los fines de la pena. 

 

6. MARCO TEÓRICO: 

6.1 Garantías constitucionales 

Se definen como los medios o instrumentos que la Constitución Nacional pone a disposición de 

los habitantes para sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos 

sociales8. 

6.2 Bienes jurídicos superiores 

Hace referencia a los bienes, tanto materiales como inmateriales, que son efectivamente 

protegidos por el derecho, como por ejemplo la salud y la vida9. 

6.3 Criminología 

Es una ciencia humana e interdisciplinaria que tiene como objetivo el estudio del delincuente, el 

lugar de los hechos, el delito, las conductas desviadas, el control social, con relación 

al delito mismo, sin dejar de lado del todo a la víctima, la cual será en todo caso objeto total de 

estudio de la victimología, con el objetivo de entender al criminal y las distintas motivaciones que 

                                                
8 EDWARS, C. E. (s.f.). Garantías constitucionales en el proceso penal, pág. 3) 
9 Wikipedia, A. (s.f.). Wikipedia La enciclopedia libre. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bien_jur%C3%ADdico&action=history 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctima
https://es.wikipedia.org/wiki/Victimolog%C3%ADa
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lo llevaron a cometer determinados crímenes10. 

6.4 Conducta criminal 

Es una conducta antisocial y agresiva que abarca un amplio rango de actos y actividades que 

infringen reglas o normas y expectativas sociales que reflejan acciones contra el entorno, 

personas y propiedades11.  

6.5 Influencia 

Poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de 

alguien12. 

6.6 Ficticio 

Que solamente existe en la ficción o en la imaginación de alguien, que es fingido o que aparenta 

ser real sin serlo13. 

6.7 Programación Mental 

Si realizamos una analogía entre la forma de funcionamiento de un computador con la Mente 

Humana, podríamos decir que la programación mental o Programa Mental Maestro es el software 

que se encuentra instalado en el disco duro y que determina el comportamiento de la máquina con 

respecto a los eventos que reciba. 

En el Cerebro Humano se almacena toda la información necesaria durante los primeros años de 

vida que define la personalidad primaria del individuo. Esto es entre 0 a los 8 años de edad 

aproximadamente. 

El Programa Mental Maestro es una "receta" en forma de voces e imágenes mentales que te dicen 

cómo vestir, cómo caminar, cómo hablar, cuánto dinero tener, que pareja buscar, que peso e 

                                                
10 (Wikipedia, Wikipedia La enciclopedia libre, s.f.) Wikipedia. (s.f.). Wikipedia La enciclopedia libre. 

Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Criminolog%C3%ADa 

11 Pelaxtla, M. C. (2015). monografias.com. Obtenido de 

https://www.monografias.com/trabajos104/conductas-criminales-ninos-y-jovenes/conductas-

criminales-ninos-y-jovenes.shtml 

12 LEXICO. (s.f.). LEXICO OXFORD. Obtenido de https://www.lexico.com/es/definicion/influencia 

13 LEXICO. (s.f.). LEXICO OXFORD. Obtenido de https://www.lexico.com/es/definicion/ficticio 
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incluso que calidad de salud tener14. 

6.8 Mente 

La mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el 

pensamiento, la conciencia, la memoria, imaginación, etc., algunas de las cuales son 

características del humano y otras son compartidas con otras formas de vida15. 

6.9 Subconsciente 

Conjunto de procesos mentales, no percibidos conscientemente por el individuo, pero que pueden 

aflorar en determinadas situaciones e influir en su manera de actuar o en su carácter16.  

6.10 Conciencia 

Conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos17. 

6.11 Conciencia Colectiva 

La noción de conciencia colectiva se refiere a las creencias compartidas y a las actitudes morales, 

que funcionan como una fuerza unificadora dentro de la sociedad.  Esta fuerza se encuentra 

separada y es, generalmente, dominante en comparación con la conciencia individual18. 

6.12 Estabilidad psíquica y emocional 

Se considera que la personalidad tiende o está estable cuando tiene cierto nivel de constancia y 

persistencia en lo que se refiere al humor, emociones y sentimientos, cuando puede reaccionar 

psicológicamente con moderación ante los diversos estímulos externos, de forma proporcionada al 

mismo y mantener un cierto autocontrol de los impulsos y de la vida pulsional-instintual con 

adecuada tolerancia a la frustración y a las presiones19.  

                                                
14 Giordani, D. V. (s.f.). AUTOPODER.COM. Obtenido de https://www.autopoder.com/pregunta/9/que-es-la-

programacion-mental 

15 DÍAZ, J. L. (2004). El problema mente-cuerpo: fundamento teórico de la psicobiología. Mexico D.F. 

16 LEXICO. (s.f.). LEXICO OXFORD. Obtenido de https://www.lexico.com/es/definicion/subconsciente 

17 LEXICO. (s.f.). LEXICO OXFORD. Obtenido de lexico.com/es/definicion/conciencia 

18 Wikipedia. (s.f.). Wikipedia La enciclopedia libre. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consciencia_colectiva 

19 psicológica, C. d. (s.f.). tecnicasproyectivasorg. Obtenido de 

https://sites.google.com/site/tecnicasproyectivasorg/estpsic 
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6.13 Vida digna 

Este concepto es variable y alternativo según la cultura y persona, sin embargo, consideramos 

vida digna, como la capacidad social e individual para satisfacer las necesidades básicas en las 

esferas económicas, familiares, sociales, emocionales, de hábitat y vivienda.   

6.14 Libertad de Conciencia 

Es la capacidad de cada uno, en su conciencia, de adoptar, mantener y cambiar 

cualquier pensamiento, opinión, ideología o creencia; y, en su caso, manifestarlos, lo que pasaría 

a ser objeto de la libertad de expresión, y en su ámbito, de la libertad de cátedra, de la libertad 

científica y de la libertad artística o libertad de creación. Se le considera uno de los 

principales derechos y libertades; de los considerados derechos civiles y políticos o derechos 

humanos de primera generación. Históricamente está vinculada a la libertad religiosa o de culto, y 

a la libertad de opinión o de prensa20. 

6.15 Seguridad Pública 

La seguridad pública es un servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad de 

todos los ciudadanos y sus bienes. La seguridad pública implica que los ciudadanos pueden 

convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro21.  

6.16 Índices de criminalidad 

Es una medida que permite determinar qué tan seguro es un estado, identifica el volumen de 

infracciones cometidas sobre la ley penal, por individuos o una colectividad en un momento 

determinado y en una zona determinada22. 

 

6.17 Victimología y Violencia Criminal (Un enfoque criminológico y psicológico) 

“Por obra de los psiquiatras dedicados a la medicina forense, los médicos ofrecieron su discurso a 

                                                
20 Wikipedia. (s.f.). Wikipedia La enciclopedia libre. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_intelectual 

21 Seguridad, F. d. (s.f.). forodeseguridad.com. Obtenido de 

http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4163.htm 

22 vivanuncios. (s.f.). vivanuncios. Obtenido de https://blog.vivanuncios.com.mx/bienes-raices/indice-de-

criminalidad-de-mexico/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_expresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_c%C3%A1tedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_art%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_y_libertades
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_civiles_y_pol%C3%ADticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tres_generaciones_de_derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tres_generaciones_de_derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_religiosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_prensa
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las policías y, de este modo, combinaron el saber con el poder, quitaron la hegemonía discursiva a 

los juristas y filósofos y oficializaron la criminología etiológica, usualmente conocida como 

positivismo. Esto explica cómo la criminología adquirió categoría de saber académico de la mano 

de los psiquiatras”. 

Posteriormente hay un desplazamiento de la criminología psiquiátrica europea hacia la sociología 

norteamericana. Y en ese marco del delito como producto social, podemos citar a Montagu, quien 

explicita que: “Los crímenes y los criminales son producto de la sociedad, y a la vez, instrumentos 

y víctimas de la misma sociedad. La sociedad criminal y delincuente culpa de sus crímenes y 

delitos a los criminales y a los delincuentes y luego los castiga por los daños que, en la mayoría 

de los casos, la misma sociedad los indujo a cometer. Un crimen es lo que la sociedad escoge 

definir como tal23. 

 

6.18 Antropología criminal 

Por qué desde el momento que la filosofía positiva negó la existencia de la antigua “ánima” 

trascendental de los escolásticos, concebida por ellos como algo <<ab se>>, como una fuerza 

independiente, mientras que en realidad está íntimamente ligada a la funcionalidad del organismo; 

desde el momento en que la misma filosofía positiva demostraba que la conducta humana es el 

resultado, la función de las células cerebrales, y entonces negaba el libre albedrío, demostrando 

que todo acto humano es el producto necesario y fatal de una serie de factores, de los que 

algunos están ligados al ambiente exterior físico o social, otros, al contrario, a la constitución 

orgánica del individuo: desde aquel momento, digo, era inevitable y lógico que las acciones 

delictuosas no se consideraran ya solamente en sí mismas, como entidades abstractas y como 

efecto de una determinación libre de la voluntad individual, sino que debían ser también 

estudiadas las causas, es decir, de un lado las particulares condiciones del ambiente físico y 

social en cuyo medio se encuentra el delincuente (objeto de la Sociología Criminal), y del otro, las 

particulares condiciones biológicas y fisiológicas de su organismo (objeto de la Antropología 

                                                
23 NUÑEZ DE ARCO, J. (2010). Victimología y Violencia Criminal. La Paz - Bolivia: El original San José, pág. 34) 
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Criminal), que constituyen siempre una predisposición y a menudo una causa que los empuja 

irresistiblemente al crimen24.  

 

6.19 La Biología Humana y la Conducta Criminal. 

Ferri atribuyó una mayor importancia en la etiología de la delincuencia a los factores sociales, 

económicos y políticos, y clasificó además a los delincuentes, en 1880, en cinco categorías: el 

delincuente nato o instintivo; el loco; le pasional; el ocasional y el habitual. Por su parte, Garofalo –

el otro discípulo de Lombroso- consideraba que la criminología debía de estudiar la delincuencia, 

tanto desde la vertiente de hecho individual como de fenómeno social, y que el Estado – con base 

en los resultados de estos estudios- estableciera medidas, bien preventivas, bien represivas, para 

el control de la delincuencia. Consideraba además que en el origen de la delincuencia se 

encontraba una deficiencia psíquica o moral, de carácter hereditario, que provocaba en el sujeto 

una carencia de sentimientos altruistas y dificultades para vivir en sociedad, lo que le llevó a 

considerar que la sociedad necesitaba defenderse de estas personas con todos los medios a su 

alcance, incluida la pena de muerte y la reclusión de los delincuentes en colonias lejanas25.  

 

6.20 Introducción a la Criminología 

Jescheck y Weigend califican la Criminología como «una rama científica interdisciplinar» en tanto 

trabaja con datos fácticos sirviéndose de métodos de distintas ciencias naturales y sociales. Siegel 

fundamenta esta aptitud en la diversidad de campos por los que se mueve pues necesita importar 

conocimientos de otras ramas del saber cómo la Sociología, el Derecho Penal, la Psicología, la 

Psiquiatría, las Ciencias Naturales, etc., conformando todas ellas una unidad de conocimientos 

propia. Sobre este aspecto Serrano Maíllo se muestra claro al afirmar que «muchas veces se ha 

confundido con que la Criminología fuera un mero batiburrillo inconexo de diversas disciplinas 

madre, en clara alusión a esa remisión a otras ciencias para completar su contenido a través de 

                                                
24 GAMBARA, L. (1909). Antropología Criminal. Barcelona: F. Granada y C. 

25 Moreno, J. A. (2009). La Biología Humana y la Conducta Criminal. Revista de Criminología y Ciencias 

Forenses, 35-42. 
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diversas teorías, variables, conceptualizaciones (...) de otros sectores, lo cual no lleva a una 

dispersión de conocimientos sino a una unidad científica en donde, como manifiestan Serrano 

Gómez y Serrano Maíllo, «son relevantes enfoques y variables provenientes de disciplinas 

distintas». La explicación de este fenómeno es sencilla pues radica básicamente, en que, como 

muy bien manifiesta García-Pablos, «el análisis científico del crimen, como comportamiento 

individual y como hecho social, requiere de una pluralidad coordinada de enfoques, ya que cada 

uno de ellos contribuye desde su particular óptica a un diagnóstico global, totalizador, del 

fenómeno delictivo (...) La Criminología es algo más que la Biología Criminal, que la Psicología 

Criminal o que la Sociología Criminal, pero tampoco puede prescindir de ellas»26. 

 

6.21 Perfiles Criminales 

La imagen del asesino confeso de la matanza en la isla de Utøya, Anders Breivik, ha dado la 

vuelta al mundo. ¿Qué se esconde tras esa escalofriante mirada fría y perdida? ¿Qué lleva a un 

ser humano a cometer semejante atrocidad? El lector de este libro tendrá una experiencia 

compleja. De fascinación ante el paseo por el valle de las sombras del ser humano y por el 

esfuerzo de los criminólogos forenses y policías por atrapar a los culpables. Y también de 

reafirmación en su compromiso por ayudar en lo posible a evitar que este tipo de individuos 

prosperen y amenacen nuestra existencia. 

Este libro trata de mostrar una panorámica de los diferentes perfiles criminales existentes, y de la 

técnica del perfil criminológico como herramienta de la Criminología forense orientada a facilitar la 

investigación del crimen y la captura del culpable. Huye de tecnicismos y busca agradar por igual 

a los profesionales y al público interesado en estos temas.  

Los estudiantes y profesionales de la criminología hallarán conceptos, teorías y análisis de casos 

que pueden completar su formación. Y el público en general puede sumergirse en uno de los 

campos más apasionantes de la Criminología Forense, aquella que elabora perfiles de los 

asesinos desconocidos, al tiempo que se familiariza con la conducta criminal y la mentalidad de 

                                                
26 Fernández, D. L. (s.f.). Introducción a la Criminología. Revista de Derecho, 29-60. 
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diversos tipos de delincuentes27. 

 

6.22 Constitución de la República del Ecuador 

TITULO I ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero Principios fundamentales Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. 

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

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

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 8. Garantizar a sus habitantes el 

derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre 

de corrupción28. 

TÍTULO II DERECHOS  

Capítulo primero Principios de aplicación de los derechos Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se 

regirá por los siguientes principios: 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales29. 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir. Sección tercera Comunicación e Información Art. 16.- 

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Una comunicación libre, 

intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos30. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Buscar, recibir, 

intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, 

sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior31. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y 

culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de 

                                                
27 GARRIDO, V. (2012). Perfiles Criminales. EPL. 

28 Constitución de la República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Registro Oficial 449, Art. 3 
29 Constitución de la República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Registro Oficial 449, Art. 11. 
30 Constitución de la República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Registro Oficial 449, Art. 16. 
31 Constitución de la República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Registro Oficial 449, Art. 18. 
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espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de 

publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la 

intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos32. 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir  Sección quinta Educación Art. 27.- La educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional33. 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir.  Sección séptima Salud Art. 32.- La salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre 

ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el 

acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional34. 

Capítulo tercero Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria Sección segunda 

Jóvenes Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su 

efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y 

mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular 

en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

                                                
32 Constitución de la República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Registro Oficial 449, Art. 19. 
33 Constitución de la República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Registro Oficial 449, Art. 27. 
34 Constitución de la República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Registro Oficial 449, Art. 32. 
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estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al 

trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al 

primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento35. 

Capítulo tercero Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria Sección quinta Niñas, 

niños y adolescentes Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 7. Protección frente a la influencia de programas o 

mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a 

sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos36. 

Capítulo sexto Derechos de libertad Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 3. El 

derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. b) 

Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida 

contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas 

se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual37. 

Capítulo noveno Responsabilidades Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las 

ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 4. 

Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 7. Promover el bien común y 

anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir38. 

TÍTULO VI RÉGIMEN DE DESARROLLO  

Capítulo primero Principios generales Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas 

y a las colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 2. Producir, 

                                                
35 Constitución de la República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Registro Oficial 449, Art. 39. 
36 Constitución de la República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Registro Oficial 449, Art. 46. 
37 Constitución de la República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Registro Oficial 449, Art. 66. 
38 Constitución de la República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Registro Oficial 449, Art. 83. 
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intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental39. 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero Inclusión y equidad Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la 

protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial 

por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. La protección integral funcionará a través de 

sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social. El sistema nacional 

descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar 

el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las 

instituciones públicas, privadas y comunitarias40. 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo primero Inclusión y equidad Sección primera Educación Art. 347.- Será responsabilidad 

del Estado: 5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 6. Erradicar todas las formas de violencia en el 

sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes41. 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 Capítulo primero Inclusión y equidad Sección segunda Salud Art. 358.- El sistema nacional de 

salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y 

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional 

de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de 

                                                
39 Constitución de la República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Registro Oficial 449, Art. 278. 
40 Constitución de la República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Registro Oficial 449, Art. 341. 
41 Constitución de la República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Registro Oficial 449, Art. 347. 
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género y generacional42. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; 

garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y 

propiciará la participación ciudadana y el control social43. 

TÍTULO IX SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN  

Capítulo primero Principios Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica44. 

 

7. METODOLOGÍA: 

7.1 Métodos de Investigación 

La planificación y ejecución de una investigación requiere considerar taxativamente métodos, 

técnicas y procedimientos; es preciso señalar, que la investigación que ejecutare se realizará con 

base a los lineamientos institucionales previstos en el reglamento de régimen académico de la 

Universidad Nacional de Loja.  

La investigación es una actividad dedicada a la obtención de nuevo conocimiento o su aplicación 

para la resolución de problemas específicos, a través de un procedimiento comprensible, 

comunicable y reproducible. Puede dedicarse a distintas áreas del saber humano, e implicar 

distintos tipos de razonamientos y procedimientos, según el método de investigación elegido; los 

métodos y técnicas relevantes para mi investigación son los siguientes:  

 Método Inductivo 

La raíz de esta investigación se concibió en el propio ambiente y experiencia del autor, quien, 

a través de su razonamiento y vivencias, plantea la posibilidad de que muchas de las 

                                                
42 Constitución de la República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Registro Oficial 449, Art. 358. 
43 Constitución de la República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Registro Oficial 449, Art. 359. 
44 Constitución de la República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Registro Oficial 449, Art. 424. 
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conductas violentas del medio en el cual se desarrollaba podrían ser influencias por agentes 

externos como los medios de comunicación. 

 Método Experimental 

Precisamente este método para criterio de esta investigación resulta el de mayor relevancia; 

dado que su desarrollo investigativo empezó hace más de un lustro; concebido a partir de las  

conductas violentas del investigador, es donde se considera la influencia inconsciente que 

tenían los medios, de tal manera que se planteó razonablemente su alteración a través del 

cambio voluntario de la información que se consumía cuando primaban las conductas 

violentas, por otra que procure un sentido de mayor equilibrio emocional, y empatía, dando 

como resultado conductas de mayor tolerancia y control emocional.    

 Método Estadístico 

A través de este método se consiguió resultados matemáticos con base a las variables 

determinadas para encuestas y las entrevistas, estos resultados en su posterior análisis 

pragmático, aportaron a la generación de conclusiones relevantes y fundamentadas. 

 Método Analítico 

Para comprobar la certeza de mis razonamientos, deberé observar directamente la influencia 

provocada por programas con contenidos violentos en personas que han cometido delitos, e 

indagar si efectivamente, estos contenidos fueron responsables total o parcialmente en su 

conducta delictiva. Para ello emplearé técnicas como la entrevista directa a personas con 

conductas criminales o antecedentes penales, y, en el caso que no tuviera acceso a dichas 

personas, entrevistaré a los profesionales que han dado seguimiento a sus casos de manera 

personalizada, para obtener información detalla a través de sus documentos historiados 

relevantes a la presente temática.  
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 Método Cualitativo 

La base de mi investigación se construirá primeramente en el estudio doctrinario, 

criminológico, psicológico, científico, jurídico y filosófico, es decir, multidisciplinario, de 

materias y conocimientos referentes al tema propuesto, una vez establecido este referente 

como respaldo teórico, lo interpretaré comparándolo en el contexto de mis razonamientos 

relacionados a la cotidianidad del fenómeno estudiado, por ello, estableceré entrevistas 

abiertas con criminólogos, psicólogos y abogados, para que en torno al enfoque que dichos 

profesionales puedan aportarme, determinar fácticamente si mis enunciados cuentan con 

veracidad o carecen de la misma.  

En cuanto al fichaje, se realizará el procedimiento de construcción teórica, siguiendo las fichas 

nemotécnicas de transcripción y las fichas nemotécnicas de comentario. 

La metodología así indicada, permitirá que la ejecución de la investigación se presente en la 

modalidad de Tesis, con los componentes, conceptual, doctrinario, jurídico, presentación y 

análisis de resultados obtenidos en la investigación de campo, conclusiones, 

recomendaciones, fundamentación y respaldo jurídico. 

El esquema de tesis seguirá los preceptos del precitado reglamento de régimen académico de 

la Universidad Nacional de Loja. 
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8. CRONOGRAMA: 

Actividades Octb. Novbr. Dicb. Ene. Febr. Mar. Abr. May. 

Descripción   X X                             

Elaboración 

proyecto de 

tesis 

    X X                           

Presentación y 

aprobación del 

proyecto 

      X X                         

Elaboración 

marco 

conceptual 

        X X                       

Elaboración 

marco 

doctrinario 

          X X                     

Elaboración 

marco jurídico 
            X X                   

Aplicación de 

entrevista 
              X X                 

Análisis de 

resultados 

investigación 

de campo 

                X X               

Elaboración  

conclusiones 

recomendacio

nes 

                  X X             

Presentación 

del informe 

final primer 

 borrador de 

                    X X           
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tesis 

Solicitud de 

tribunal de 

grado 

                      X X         

Sustentación 

de tesis 
                        X X X X     

Grado oral                             X X X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

9.1 RECURSOS HUMANOS:  

Director de Tesis: Por designarse. 

Autor: Jhon Steve Quille Celi. 

Población Investigada: Fiscales, Criminólogos, Psicólogos, Abogados, Personas con antecedentes 

penales. 

 

9.2 RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Transporte $250 

Impresiones $300 

Edición de tesis $250 

Reproducción y empastados $250 

Alimentación $200 

TOTAL $1250 

 

9.3 FINANCIAMIENTO 

El total de gastos asciende a: Mil doscientos cincuenta dólares ($1250) que serán financiados por 

recursos económicos propios, sin perjuicio de que cualquier institución pública o privada pueda 

intervenir financiado esta investigación.  
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11. ANEXOS 

 

11.1 Cuestionario de Encuesta: 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, sírvase dar contestación a la siguiente 

Encuesta, que versa sobre el siguiente título “LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA CONDUCTA CRIMINAL, ANALISIS 

JURIDICO Y CRIMINOLOGICO”, cuyos resultados me servirán para la culminación 

del trabajo de tesis de grado. 

De antemano agradezco su colaboración 

 
CUESTIONARIO: 

1. Basándose en la realidad social, considera que nuestro sistema penal, 

¿Cumple con el cometido de rehabilitación y reinserción social? 

Si (  ) No ( ) 

¿Porqué?   
 
 

 

2. Hemos vivido procesos de inflación penal, lo cual ha generado un amplio 

catálogo de tipología penal. Considera usted que dicho precedente, cuyo 

principio es la represión de la criminalidad a través de la pena como forma de 

intimidación, ¿Ha tenido un impacto positivo en la disminución de los índices 

de criminalidad? 

Si (  ) No ( ) 

¿Porqué?   
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3. Cree usted que la pena privativa de la libertad, ¿Es la solución de los 

problemas sociales? 

Si (  ) No ( ) 

¿Porqué?   
 
 

4. Respecto del medio donde usted vive, los índices de criminalidad ¿Han 

aumentado o disminuido? 

 Aumentado (  ) Disminuido (   ) 

¿Argumente su respuesta? 
 
 

 
 

 

5. Dentro de la Criminología se estudia las causas por las cuales los 

individuos son proclives a la criminalidad, una de sus teorías explica que el 

medio ambiente es un factor detonante y decisivo de la misma, 

específicamente, respecto de la información que cada persona permite que 

ingrese a su mente; sobre este preámbulo, cree usted que los contenidos por 

los medios de comunicación masiva ¿Son un factor que promueven el 

desarrollo de conductas criminales? 

Si (  ) No ( ) 

¿Porqué?   
 

 

 

 

Gracias por su atención. 
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11.2 Cuestionario de Encuesta 2 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO 

Distinguido profesional de la Psicología, sírvase dar contestación a la siguiente 

Encuesta, que versa sobre el siguiente título “LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA CONDUCTA CRIMINAL, ANALISIS 

JURIDICO Y CRIMINOLOGICO”, cuyos resultados me servirán para la culminación 

del trabajo de tesis de grado. 

De antemano agradezco su colaboración 

 
CUESTIONARIO: 

 

 
1. ¿Cuáles son los principales factores de influencia en la conducta 

humana?  

Entorno social ( ) Orden genético ( ) 

Medios de comunicación social ( ) Condiciones precarias ( ) 

 

 
2. ¿Cuál cree usted que es el grado de influencia que tienen los medios de 

comunicación social en la conducta de las personas? 

Bajo ( ) Medio ( ) 

Alto ( ) Incalificable ( ) 

 

 
3. ¿Se puede prevenir el cometimiento de conductas criminales desarrollando 

medidas preventivas respecto del control audiovisual que consume la 

población en general? 

Si (  ) No ( ) 
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¿Porqué?   
 
 
 

 

4. Considera usted que los programas audiovisuales con contenidos de 

violencia, narcotráfico, delincuencia organizada, homicidio, etc. ¿Podrían 

influenciar en las personas y llevarlas a cometer o replicar estas conductas, lo 

que no permite la prevención en la comisión de delitos como uno de los fines 

de la pena? 

Si (  ) No ( ) 

¿Porqué?   
 
 

 

 

5. ¿Conoce la existencia de políticas criminales en torno a medidas 

preventivas de la conducta criminal 

Si (  ) No ( ) 

 
 
 

Gracias por su atención. 
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11.3 Cuestionario de Entrevista 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 CARRERA DE DERECHO 

Distinguido profesional de la Psicología, sírvase dar contestación a la siguiente 

Entrevista, que versa sobre el siguiente título “LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA CONDUCTA CRIMINAL, ANALISIS 

JURIDICO Y CRIMINOLOGICO”, cuyos resultados me servirán para la culminación 

del trabajo de tesis de grado. 

De antemano agradezco su colaboración. 
 

 
CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Qué significa “paradigma mental”? 
 
 

 

 

 
 

 

 

2. ¿A qué hace referencia la conciencia individual y colectiva? 
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3. ¿Qué es el condicionamiento social y cómo intervienen los medios de 

comunicación social en dicho condicionamiento? 
 
 

 

 
 

 

 

 

4. Toda conducta humana tiene un proceso mental implícito ¿Cuál sería el 

proceso de desarrollo de la conducta criminal? 
 
 

 
 

 
 

 

 

5. En el desarrollo de políticas criminales ¿Se debería considerar como 

prioridad el control de la información que se transmite a través de los medios 

de comunicación masiva, cuando esta información está cargada de contenido 

violento? 
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